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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Señora Directora 
 
El 95 % de la humanidad tiene problemas  serios o 

necesidad de dinero que causa estrés o angustia no 
tenerlo. Vivimos girando en torno al dinero. Pensamos 
que si estudiamos más o nos esforzamos más horas 
laborando tendremos más dinero o inclusive pensamos 
que nos haremos rico.  

Algunos millonarios en el  mundo incluso no tienen 
estudios pero son autodidactas entonces no se trata de 
cantidad de horas trabajadas sino de la calidad de nuestros 
pensamientos que nos permita que el dinero trabaje 
para nosotros y no ser súbdito del dinero.  

Como ejemplo si compro un carro para mi uso par-
ticular para ir y venir del trabajo pasando su vehículo 

hasta 8 horas en la calle parqueado sin producir un cen-
tavo pero el dueño del carro pasa angustiado sin saber 
cómo pagar  la siguiente cuota del préstamo vehicular 
y debe escoger entre comer, pagar la mensualidad del 
colegio del hijo o pagar la cuota del vehículo. Está 
sumergido y abrumado por la deuda que no le permite 
pensar diferente.  

Lo importante en la educación financiera es tran-
quilizar el exceso de pensamientos turbulentos. Aprenda 
a visualizar la llegada de la abundancia como forma 
natural de vida y tome acción  rentando el vehículo 
dentro de las 8 horas que usted no lo usa previamente 
buscando una persona responsable, sino tiene vehículo 

pero tiene una destreza para las matemáticas rentabilice 
sus neuronas dando  clases para  nivelación de estudiantes 
en horarios que no interfiera  con su trabajo.  

Busque siempre una segunda fuente de ingreso que 
sea honesta ya que su trabajo principal no será eterno 
por mejor empleado que sea y deje de lamentarse de la 
vida como una forma de vivir para no terminar enfer-
mándose.  

La actitud positiva deberá prevalecer siempre por 
más caótico  que veamos nuestro entorno pasajero ya 
que  todo termina siendo cíclico con altos y bajos pero 
debemos extraer del néctar del dolor la lección aprendida 
para ser mejor en todos los aspectos de la vida. 

 
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

EL ARTE Y EL DEPORTE NOS HACE  
MÁS INCLUYENTES Y TOLERANTES  

 
-No hay camino para la Paz, la Paz es el camino- Gandhi.  
 
Terrible lo que se ve y lee en redes sociales y algunos medios 

de comunicación, acerca de comentarios racistas, regionalistas, 
partidistas, clasistas, religiosos, de género, etc.  

Ante la grave situación social, política y económica que ha atra-
vesado el Ecuador en estos tiempos de disputas internas, a causa 
del paro nacional, nos llama a la meditación; que únicamente la 
unidad, la tolerancia, el respeto a las leyes, el diálogo, la reflexión, 
los acuerdos; son los instrumentos idóneos para conseguir un 
clima de paz y bienestar. 

Para evitar estas explosiones sociales, los gobiernos deben 
fomentar y desarrollar programas culturales y deportivos desde la 
niñez, para que el futuro ciudadano sea reflexivo, incluyente, tole-
rante.  

Desde las escuelas, colegios, universidades, los barrios; se deben 
incrementar esta clase de actividades. 

Una población que desde niños son educados en las ciencias, la 
ética, los principios, los valores, las artes, la actividad física, los 
deportes, la cultura; esas sociedades son las que avanzan y no 
permiten la destrucción entre hermanos de una misma nación.  

Hay que fomentar en los ciudadanos el amor a la patria y sus 
símbolos, el nacionalismo, el amor por el lugar natal.  

Que sea compromiso de los que aspiran a gobernar el Ecuador, 
y de los que están en carrera tras los puestos secciónales; que se 
comprometan a trabajar por la implementación de los programas 
culturales y deportivos a todo nivel y para toda la población.  

Eduquemos al niño, para no castigar al hombre. 
Lic. Julio Mora Vicuña 
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Los hechos violentos 
durante el pasado Paro 
Nacional provocaron el 

rechazo de los ciudadanos ecua-
torianos. Más allá de las 
protestas y enfrentamientos con 
la Policía, se reportaron como 
supuestos manifestantes ataca-
ron a transeúntes y, sobretodo, 
conductores, especialmente de 
vehículos de servicio público. 

Uno de los actos más recu-
rrentes fue el de ponchar los 
neumáticos y dañar la carrocería 
de los automóviles, aunque uno 
acaecido en Ambato salió de 
este común denominador: Un 
conductor de taxi fue “castiga-
do” por salir a trabajar. 

En imágenes difundidas por 
redes sociales se observa como 

una turba bloquea el paso del 
taxi y obligan al conductor a 
bajarse de la unidad.  

Luego dos hombres lo toman 
de torso y piernas, respectiva-
mente, para dejar expuesto a ser 
golpeado con lo que parece ser 
un látigo/cabestro. 

Tras ejecutar un golpe, los 
agresores le gritan: “te fuiste”. 
La víctima terminó, impotente 
por no poder enfrentarse a las 
decenas de personas, por reti-
rarse del lugar. 

No fue el primer caso de 
agresión a taxistas durante las 
protestas. En Quito miembros 
de este gremio agredieron uni-
dades y reclamaron a los 
similares que optaron por no 
unirse a las paralizaciones. 

De igual manera, en Quito, 
Pujilí, Ambato y más ciudadades 
se publicaron imágenes donde 
los ciudadanos son atacados en 
sus locales comerciales, les arre-
batan sus compras, dañan sus 
unidades de transporte y son 
golpeados por la turba. 

Líderes indígenas, de las 
diferentes organizaciones, han 
argumentado que este tipo de 
acciones terminan por deslegi-
timar la lucha.  

De igual manera, han tacha-
do que la presencia de infiltrados 
derriban en estos actos vandá-
licos; hicieron por entonces un 
llamado a mantener la paz y 
controlar a quienes intenten 
generar desmanes. 

  
Un usuario de las redes sociales, 
captó el instante en que el taxista 

de Ambato fue atacado por los 
manifestantes, bajado de su ve-

hículo y agredido de una manera 
salvaje. Muchas críticas recibieron 

los que realizaron esta  
reprochable acción.

NOTICIA DE LA SEMANA

CONTRAFLUJO LA VIEJA CONFIABLE

¡UN LUJO!

'PARTYGATE'

CADA UNO ESTÁ EN SU TRIP ARDE TROYA

Líderes indígenas rechazaron en su momento 
este tipo de actos, que terminan por deslegi-
timar la protesta. Fue parte de lo que el país 
debió vivir durante largos días.

Castigaron con un látigo a taxista 
de Ambato... por salir a trabajar 

NOTICIA GRÁFICA
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80% DE NIÑOS ATENDIDOS 
EN LA U. CENTRAL 

DURANTE EL PARO TIENEN 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

 A este predio llegaron cientos de pobla-
dores indígenas. Durante ese tiempo en las 
instalaciones de la universidad se brindó aten-
ción clínica, psicológica y social permanente 
a 450 niños con “acciones de control y trata-
miento de enfermedades infecciosas agudas, 
detección de covid-19, diagnóstico de anemia 
y problemas odontológicos”. 

El estudio reveló que el 80% de los niños 
(360) que llegaron al establecimiento sufren 
de desnutrición crónica y por ello recibieron 
una cuota de micronutrientes. 

También se dio atención a mujeres emba-
razadas y proporcionaron medicamentos a 
adultos mayores para el control de enferme-
dades crónicas. 

La Universidad Central invitó al Gobierno 
y a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas a 
trabajar en conjunto en proyectos sostenibles 
para “atacar de raíz las condiciones de inquie-
tud social”. 

Para este propósito puso a disposición 
toda su capacidad de servicio de sus unidades 
académicas y de investigación ya que “es nece-
sario fortalecer una sociedad incluyente que 
se reconozca en su diversidad”. 

SIMÓN CUEVA DEJA EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y FINANZAS  

Simón Cueva deja el Ministerio de Eco-
nomía de Finanzas tras permanecer en el cargo 
más de un año. Pablo Arosemena, actual 
Gobernador del Guayas, lo reemplazaría en 
funciones. El anuncio de la salida de Cueva 
lo oficializó el secretario general de la Admi-
nistración Pública y Gabinete, Iván Correa, 
en una entrevista en Teleamazonas.  

 Cueva, quien asumió la cartera de Estado 
en mayo de 2021, deja el Ministerio cuando 
el país está por sellar el programa económico 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
fue suscrito por el gobierno de Lenín Moreno 
y que posibilitaba a Ecuador acceder, hasta 
diciembre de este año, a un financiamiento de 
$ 6.500 millones.  

Su gestión estuvo centrada en realizar los 
ajustes fiscales que demandó dicho acuerdo, 
logrando con ello reducir el alto déficit. El 
blanco estuvo en reducir el gasto público, que 
entre varias medidas, implicó una reducción 
de los subsidios a las gasolinas,  una baja en 
la inversión pública y  mayor prudencia en el 
gasto corriente. Adicional a ello se trabajó en 
subsanar ciertas inconsistencias en cifras 
macroeconómicas como la Seguridad Social.  

Van 106.459 migrantes ecuatorianos depor-
tados en menos de dos años 

EL TURISMO INTENTA 
RESURGIR EN LA MITAD 

DEL MUNDO TRAS PARAR 
POR LAS PROTESTAS  

Por cerca de dos semanas, la Mitad del 
Mundo estuvo desolada y sin turistas a causa 
de las protestas que paralizaron gran parte de 
Ecuador, pero terminadas las movilizaciones, 
los visitantes han vuelto a dar vida a este icó-
nico lugar, igual que a otros atractivos turísticos 
de Quito. 

 El monumento, uno de los más visitados 
de Ecuador, edificado sobre una línea que divi-
de simbólicamente a los dos hemisferios del 
planeta, es de nuevo la estrella de las "selfies" 
y de las "stories" para redes sociales de turistas 
de todas partes, tras haber vivido muy de cerca 
las movilizaciones por la carestía de la vida. 

El turismo ha sido uno de los sectores más 
afectados de la economía ecuatoriana por el 
"paro nacional con unas pérdidas aproximadas 
hasta ahora de 70 millones de dólares, según 
las estimaciones del Gobierno. 

Incluso Estados Unidos emitió una adver-
tencia a sus ciudadanos para no viajar a 
Ecuador debido a los episodios de violencia 
en algunas manifestaciones, que contribuyó a 
que se cancelaran alrededor del 80 % de las 
reservas turísticas. 

 RÍO PAUTE SE DESBORDA 
Y DEJA BAJO EL AGUA  

A PARQUE LINEAL 

Producto de las intensas lluvias que caen 
sobre la cuenca hidrográfica del río Paute, este 
se desbordó afectando a un parque lineal ubi-
cado en la zona urbana del cantón que tiene 
el mismo nombre. Hasta las 12:00 no se repor-
tan daños a viviendas. 

Desde primeras horas de este lunes 4 de 
julio de 2022, el alcalde Raúl Delgado en con-
junto con otras autoridades realizó un recorrido 
por la zona afectada. Pudieron verificar que 
el agua se mantiene, únicamente, sobre el par-
que que se encontraba junto a la margen del 
afluente. 

En imágenes compartidas por el Municipio 
de Paute, se observan a los juegos infantiles y 
demás mobiliario cubiertas por el agua. El 
mobiliario que menos afectación presenta, es 
el que se encontraba más alejado de la orilla. 

Además, el puente peatonal sobre el río 
Paute, en la zona de Tutucán, fue cerrado. 
Rubén Sucuzhañay, coordinador de Gestión 
de Riesgos de la Municipalidad, señaló que 
la velocidad del caudal es de 2 metros por 
segundo, considerada como aceptable bajo las 
condiciones atmosféricas actuales. 

OCHO BANDAS TIENEN LA 
VOLUNTAD DE LLEGAR A 
UNA TREGUA DE PAZ EN 

LAS CÁRCELES 

 En diciembre del 2021 cuando el Ejecutivo 
creó la Comisión de Diálogo Penitenciario y 
Pacificación. Estaba conformada por expertos 
internacionales, nacionales, miembros de la 
sociedad civil, de la Iglesia y también acadé-
micos. Su creación fue una respuesta a la crisis 
y a las masacres carcelarias.  

En ese tiempo se logró que ocho bandas 
delictivas expresen públicamente su voluntad 
de pacificación. En esa lista están Los Lobos, 
Los Tiguerones, Chone Killer, los Latin Kings, 
Los Lagartos, los R7, Los Choneros y Los 
Águilas. Este hecho fue confirmado por Clau-
dia Garzón, la representante de la Comisión. 

La Comisión de Pacificación terminó ofi-
cialmente su gestión el pasado 16 de junio. 
Un día antes los comisionados entregaron un 
informe final al presidente de la República, 
Guillermo Lasso. Allí se reconoce que en los 
seis meses de trabajo no se concretó un acuerdo 
de paz en las cárceles, pero se señala que se 
logró una voluntad de tregua para evitar futuros 
asesinatos y masacres. 

EL PORTE DE ARMA  
BLANCA SE MULTA CON 
USD 425, EN GUAYAQUIL 

 El porte ilegal de arma de fuego en el 
espacio público acarreará, además de cárcel, 
una multa de cinco salarios básicos unificados 
($ 2.125) en Guayaquil. Mientras que el porte 
injustificado de arma blanca será sancionado 
con una multa de un salario ($425), sin per-
juicio del retiro del elemento cortopunzante. 

Las dos disposiciones constan en la nueva 
Ordenanza de Coordinación de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de Guayaquil. La 
legislación cantonal se aprobó en segundo 
debate el miércoles 29 de junio y se prevé 
publicar en la Gaceta Municipal este lunes 4 
de julio de 2022.  

La ordenanza busca fortalecer la planifi-
cación coordinada e interinstitucional en 
materia de seguridad y convivencia. Y faculta 
a miembros de entidades complementarias 
(agentes de tránsito, policías metropolitanos 
o bomberos) a intervenir en actos flagrantes 
y retener a delincuentes, contraventores o 
infractores, en coordinación con la Policía. 

Estarán exentas las herramientas de trabajo, 
arte u oficio. Pero se deberá justificar el porte 
con documentos como carnet estudiantil, de 
trabajo, de artesano o identificación deportiva.  

IVÁN SAQUICELA VUELVE 
A SU DESPACHO EN LA 

CORTE NACIONAL 

 Luego de estar un mes y medio suspen-
dido del cargo, Iván Saquicela se reincorporó 
a sus funciones como presidente de la Corte 
Nacional de Justicia. Este hecho ocurrió el 
lunes 4 de julio de 2022  

Al ingresar a las instalaciones del alto Tri-
bunal, en el norte de Quito, Saquicela fue 
recibido con aplausos de los magistrados nacio-
nales y también del personal administrativo 
que labora en ese lugar.   

Saquicela pudo volver a ocupar su des-
pacho luego de que el Consejo de la Judicatura 
(CJ) levantara la suspensión de 90 días, que 
pesaba en su contra. Esa decisión se tomó el 
1 de julio del 2022.   

Este caso comenzó el 19 de mayo de 2022. 
En ese momento, el abogado Alex Guamán 
presentó en la Judicatura una denuncia por 
presunta manifiesta negligencia en contra de 
Saquicela.     

La falta disciplinaria por la que fue seña-
lado tuvo relación con un supuesto retardo en 
la tramitación de la extradición del expresidente 
Rafael Correa, desde Bélgica.   Tras conocer 
esa queja, el presidente de la Judicatura, Fausto 
Murillo y el vocal Juan José Morillo suspen-
dieron a Saquicela de su cargo por 90 días.   

 97.074 COMPATRIOTAS 
FUERON EXPULSADOS DE 
ESTADOS UNIDOS EN 2021. 

EN 2022 SUMAN HASTA 
AHORA 9.385 

Tras el hallazgo de un camión lleno de 
migrantes en el que han fallecido hasta ahora 
53 personas por asfixia e insolación, el pasado 
lunes 27 de junio en San Antonio, Texas, Esta-
dos Unidos; el Gobierno de Ecuador aún no 
confirma si entre las víctimas existen compa-
triotas. 

“Nuestras autoridades en Houston y nues-
tras autoridades en Ecuador están trabajando 
en coordinación con las autoridades locales. 
Tan pronto tengamos información confirmada, 
les haremos llegar”, informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
a Diario EXPRESO. 

“El Gobierno se beneficia de la muerte 
de los ecuatorianos, así de feo y directo, porque 
reciben miles de millones de remesas y no 
hacen nada para detener el tráfico ilegal de 
migrantes. Ni siquiera hay una política pública 
para prevenir la migración irregular, van dos 
cancilleres y tres viceministros, ni uno ha pre-
sentado algo”, expuso William Murillo, director 
de 1800 Migrante. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

L a paralización de las actividades 
por las manifestaciones violentas 
ocurridas a lo largo de 18 días ha 

sido analizada desde diversos ángulos, 
sobre todo los que tienen que ver con la 
economía, con referencia a los costos que 

se dan en el sector productivo, con el cierre de comercios, 
interrupción de exportaciones, frenazo al turismo, des-
trucción de bienes, entre otros que podríamos mencionar. 

Sin embargo, en este comentario, queremos referirnos 
a un área que se deja de lado en los sesudos análisis, pero 
que tiene una enorme repercusión en lo social, ya que 
incide en la realidad de las personas tanto hoy como en el 

futuro.  
Esa área tan importante es la que tiene que ver con la 

educación, con la concurrencia de niños y jóvenes a sus 
clases. Nuevamente, como lo ocurrido en el año 2019 y 
durante los dos largos años de la pandemia, el sector más 
afectado es el de la educación, con el cierre de los esta-
blecimientos educativos que en aras de precautelar la 
seguridad de estudiantes y de profesores, deciden que los 
miembros de la comunidad educativa se queden en sus 
casas y que atiendan a clases a través de modalidades 
digitales. 

Todos sabemos que no en todos los hogares se tienen 
facilidades tecnológicas, que la preparación de los maestros, 
en la mayor parte de los casos, no es satisfactoria para 
dictar sus clases online y que la socialización de los niños 
y jóvenes requiere del natural intercambio entre pares, 

que tan fundamental es para su desarrollo, por lo que esta 
nueva paralización tiene una incidencia directa en los 
estudiantes.  

En el régimen sierra estamos prestos a culminar el 
año lectivo, un año lleno de tribulaciones y de interrup-
ciones que con seguridad van a tener efectos negativos 
en el rendimiento escolar, en los conocimientos que se 
dejan de adquirir, en las relaciones que no se procesan de 
manera adecuada.  

Los costos son enormes, difíciles de cuantificar. La 
pregunta está a flor de piel. ¿Quiénes pagarán esta cuenta? 
Con seguridad no serán los protagonistas de los paros vio-
lentos, ni las autoridades del área. Serán los propios niños 
y jóvenes y sus familias quienes tendrán que enfrentar 
los vacíos que la falta de la concurrencia a las aulas oca-
sione.

¿QUIÉN PAGA LA CUENTA EN EDUCACIÓN?

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Ahora que finalizó el paro, que 
durante 18 días contó con el apoyo 
de casi todas las organizaciones de 

base del Ecuador y mantuvo en vilo a gran 
parte del mundo, vale la pena meditar sobre 
lo que sobrevendrá en el futuro. El paro 

pudo evitarse mediante la negociación, que lastimosamente 
no se dio, del gobierno con la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Confederación 
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, 
FENOCIN, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indí-
genas Evangélicos del Ecuador, FEINE. 

Estas organizaciones entregaron al Presidente Lasso un 
petitorio con diez demandas, entre las que se encontraban 
la reducción y no subida del precio de los combustibles, la 
moratoria y renegociación de deudas con el sistema financiero 
para más de cuatro millones de familias, la moratoria a la 
ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, la 
no privatización de los sectores estratégicos, la mejora de 
la atención de la salud y la educación... Zenaida Yasacama, 
vicepresidente de la CONAIE, dijo: “Los diez planteamientos 
del movimiento indígena no son solamente en beneficio del 
sector indígena. Más bien son en beneficio de todos los 
ecuatorianos, porque son temas muy trascendentales para 
la reactivación económica y para salir de la crisis”. 

Gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana se firmó el “Acta por la paz”, que resume los 
consensos y los compromisos que alcanzaron el gobierno 
con los movimientos populares, lo que fue un gran triunfo, 
pues es de esperar que las grandes mayorías del país ratifiquen 
que la lucha organizada es el único camino que garantiza la 
aplicación de los derechos adquiridos. Es hora de terminar 
el engañoso juego a la democracia, esto es, ir a elecciones, 
votar por el candidato que más ofrece, para luego sentirse 
defraudado y despotricar contra el demagogo electo. Lo 
cierto es que el paro nacional trajo resultados que garantizan 
los derechos colectivos, y se ha dado un paso importante, 
tal vez el más importante de este siglo en la concreción de 
un proyecto político, que a corto plazo posibilite a los ecua-
torianos organizar a sus bases populares para dirigirse por 
sí mismo, y así elegir a gobernantes que lo representen, o 
sea, tener un gobierno democrático, del pueblo y para el 
pueblo. 

La democracia tiene un contenido social mucho más 
amplio y es ajena a la vacuidad en que ha sido convertida 
por los políticos del mundo. La lucha por la democracia y 
contra la injusticia social fue impulsada por indios de la 
talla de Jesús Gualavisí, Tránsito Amaguaña y Dolores 
Cacuango, pero también por intelectuales como Nela Mar-
tínez, Ricardo Paredes, Luisa Gómez de la Torre, todos 
comunistas, que enviaron al pasado al huasipungo, oprobioso 
sistema de explotación establecido a partir de la conquista 

en la serranía de Ecuador, mediante el cual el terrateniente 
asignaba al indio una parcela, que le garantizaba su perma-
nencia en el feudo. A cambio de ello, el indígena debía 
laborar en la hacienda gratuitamente con su familia, todos 
los días y las noches del año. El huasipunguero, supuesta-
mente, debía cobrar un salario por su trabajo, que nunca se 
le pagó, ni tuvo seguro, ni vacaciones, ni era dueño de nada. 

Para el ingeniero Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, 
el país requiere de la conformación de una sociedad inter-
cultural, en la que coexistan indígenas, mestizos, blancos, 
afrodescendientes y cholos, lo que exige la capacidad no 
sólo de entenderse el uno con el otro, sino de convivir con 
el otro, de compartir con el otro, y, a partir de estos elementos, 
identificar los temas centrales que nos unen como sociedad, 
en otras palabras, la unidad en la diversidad. No es que los 
indígenas luchen sólo por sus árboles, pajaritos, selva, mon-
taña, sino que se trata de algo mucho más profundo: “Si los 
humanos no respetamos a la naturaleza, simplemente la vida 
se va, no por la Madre Tierra, sino por nosotros”. 

Protestó, porque el Presidente Lasso ha criminalizado 
la protesta popular para detener la labor de los líderes 
sociales, para intimidar y estigmatizar a quienes defienden 
sus territorios: “Han posicionado esa idea de la violencia, 
del vandalismo, del terrorismo. Ahora pretenden con inteli-
gencia militar y policial comprobar aquello, generar 
condiciones de enemigo interno, mientras el pueblo pregunta 
¿por qué salimos a luchar? No salimos por terrorismo ni 
por vandalismo. Nadie quiere eso. Se salió a luchar porque 
hay una condición económica muy jodida para la mayoría 
de los ecuatorianos. Dentro de esa mayoría más jodida esta-
mos los del sector indígena. Si exigimos al gobierno nacional 
que genere condiciones mínimas para aplacar la pobreza, el 
incremento de precios de productos de primera necesidad, 
nos dicen que hemos salido a las calles por vandalismo. 
Prefieren hablar del famoso ‘vandalismo indígena’ y no 
miran la realidad de la pobreza de nuestra gente, por la cual 
hemos salido a luchar… Quito merece un reconocimiento, 
porque sus barrios lograron organizarse, trasladar alimen-
tación y ofrecer condiciones mínimas de bienestar para los 
manifestantes. En ese nivel, me parece importante generar 
condiciones de organización entre el campo y la ciudad”. 
Subrayó que no se refería solamente a la lucha social, sino 
también a encontrar los mejores mecanismos para que la 
producción campesina llegue a las ciudades a un precio 
justo. 

En cambio, los argumentos en contra del paro fueron 
paupérrimos y, en ocasiones, se redujeron a expresiones de 
racismo, a insultos descalificados que pretendieron ignorar 
la lucha del pueblo indígena de Ecuador, auténtico descen-
diente de las colectividades prehispánicas, que es defendido 
por nuestra Constitución y sobrepasa el millón de ciudadanos 
que viven en la Sierra y la Amazonía de nuestra patria. 

Leonidas Iza es el político que mayor relevancia alcanzó 
a nivel nacional e internacional. El 4 de octubre de 2021 se 
dio el primer diálogo con el gobierno, en el que los indígenas 

ratificaron sus demandas, pero no hubo acuerdos. Al respecto, 
Iza dijo: “No hay ninguna apertura del presidente de la 
República”. El 10 de noviembre tuvo lugar un segundo 
encuentro, tampoco hubo acuerdos. A finales de noviembre 
de 2021, la CONAIE resolvió no dialogar más con el Eje-
cutivo. Iza declaró: “No retornaremos a ningún proceso de 
diálogo que no tenga resultados”. 

El Presidente Lasso endilgó a Iza el término de anarquista 
y le advirtió que lo enfrentaría “con todo el poder del Estado, 
con toda la fuerza pública; quienes quieren interrumpir ser-
vicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de 
por sí afectada por la pandemia, deben terminar con sus 
huesos en la cárcel”. Iza le respondió: “Presidente de la 
república, no tenga esa actitud fascista; eso simplemente 
demuestra su incapacidad de resolver los problemas de los 
ecuatorianos”. Luego Lasso manifestó: “Enfrentaremos a 
los violentos que quieren tumbar el Gobierno y tumbar a la 
democracia, como el señor Leonidas Iza”, que a su vez le 
contestó: “Violentos son los evasores de impuestos y ser 
enemigo de la democracia es no dar la cara por los Pandora 
Papers”. Se refería a la denuncia que hizo el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación, que señaló al 
mandatario ecuatoriano de haber tenido vínculos con 10 
empresas y fideicomisos offshore en Panamá y los estados 
de Dakota del Sur y Delaware, en EEUU. 

Entonces, el 13 de junio de 2022 estalló el paro nacional. 
Iza fue detenido de inmediato. Se caldearon los ánimos, la 
CONAIE llamó a radicalizar la protesta, que se intensificó 
pese a que Iza fue dejado en libertad condicional, con 
medidas cautelares, que le prohibían abandonar el país y le 
obligaban presentarse ante la Fiscalía los miércoles y viernes 
en horario laborable. Iza acusó al Presidente Lasso: “Está 
absolutamente claro que hay una presión política dirigida 
por usted” y ratificó el carácter indefinido del paro nacional: 
“Mientras no sean resueltos los problemas, nosotros vamos 
a seguir sosteniendo esta lucha”. 

El papa Francisco, luego de destacar el papel que ha 
jugado la iglesia católica en la búsqueda de justicia social 
en América Latina, declaró: “Latinoamérica todavía está en 
ese camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y 
Bolívar por la unidad de la región. Siempre fue víctima y 
será víctima hasta que no se termine de liberar de imperia-
lismos explotadores. Eso lo tienen todos los países. No 
quiero mencionarlos, porque son tan obvios que todo el 
mundo los ve… El sueño de San Martín y Bolívar es una 
profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, 
más allá de la ideología, con la soberanía. Esto es lo que 
hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana, donde 
cada pueblo se sienta a sí mismo con su identidad y a la vez 
necesitado de la identidad del otro. No es fácil”. ¡Cierto! 
Pero los que dirigieron el Paro Nacional de Ecuador dieron 
un gran paso en la dirección señalada por usted, pues for-
maron alianzas con sindicatos y organizaciones urbanas y 
tuvieron el apoyo del país y el resto de América. Hoy, el 
sueño de San Martín y Bolívar les pertenece. 

LOGROS DEL LEVANTAMIENTO POPULAR DE ECUADOR
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Hemos vivido una etapa 
que ha dejado una autén-
tica fractura en la 

sociedad y que ha traído más vio-
lencia, miedo, resentimiento y odio. La 
pandemia y el ataque de Rusia a Ucrania y sus 
consecuencias tienen impactos que agravan la 
situación interna. La imagen es de un país divi-
dido y sin un objetivo común acordado 
democráticamente entre todos. 

Hoy, el gran reto es encontrar como unirnos 
y tener acuerdos que toda la nación comparta, 

antes de caer en la celada de los que quieren 
dividirnos, imponer sus ideologías y manipular 
para lograr sus intereses o sus fines protervos. 

Estamos en el momento adecuado para plan-
tear un nuevo mañana, sustentado en nuestras 
aspiraciones y sueños. 

Estos temas son sugeridos por parte de quie-
nes formamos CORPEI: “a) Reducción de la 
pobreza; b) Igualdad de oportunidades; c) Acce-
so Universal a la educación gratuita de calidad 
y defensa de la cultura; d) Acceso a servicios 
de salud, medicamente y seguridad social; e) 
Acceso a empleo digno y productivo, empren-
dimiento y crédito preferencial; f) Alimentación 
digna seguridad alimentaria y prioridad en la 

desnutrición infantil; g) Protección de la familia, 
niños, jóvenes, adolescentes y mayores adultos; 
h) Construcción de un país seguro, libre de 
mafias nacionales y transnacionales: i) Cons-
trucción de una economía libre, competitiva, 
productiva, formal e inclusiva; j) Provisión de 
servicios públicos de calidad”. 

A ellos añadiría: k) Construcción de un esta-
do eficiente, inclusivo, deliberante y sustentado 
en el interés nacional y l) Consolidización de 
la estabilidad democrática mediante acuerdos 
con amplios sectores sociales. 

No hay que engañarse; si no logramos gran-
des consensos, estamos poniendo en riesgo el 
futuro del Ecuador y todo su pueblo.

Por Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Una parte de las estrate-
gias que se usan en la 
política buscan generar 

información que logre adhesio-
nes,  que cree un “ re la to” 

favorable a las partes, o desinformación que 
inmovilice, desconcierte o infunda miedo. 
En los días del llamado “Paro Nacional”, 
algunas organizaciones y personas asumie-
ron, desde el discurso de la defensa de los 
derechos humanos, un rol partidario, sumán-
dose a una de las partes,  s in respetar 
mínimos jurídicos y éticos. 

No tengo duda, defender derechos es fun-
damental porque el poder no se autolimita; 

ante la más mínima señal de abuso o de 
exceso hay que actuar o mejor, ante la ame-
naza o la mera posibilidad de un abuso. 

A muchas personas esto les molesta; no 
entienden bien el rol de esas organizaciones 
que parten de un hecho: quien tiene el uso 
legítimo de la fuerza es el Estado, el mismo 
Estado que debe respetar y garantizar dere-
chos e investigar cuando existe un abuso. 

Para el poder siempre será incomodo el 
rol de esas organizaciones, siempre serán 
observadas y criticadas; por ello, la credi-
bilidad es fundamental para su acción. 

¿Cuándo se pierde la credibilidad? Cuan-
do se alinean con una de las partes y pierden 
de vista el conjunto de la situación. Es obvio 
que no son imparciales porque asumen un 
rol de defensa de los derechos, pero se espe-

ra que sean objetivos. 
Cuando en el marco de la protesta se 

cometen excesos, se cierran vías y se impide 
el de alimentos, insumos, e incluso ambu-
lancias; cuando la protesta se expresa en 
saqueos, destrucción de bienes públicos y 
privados o violencia contra las personas; o 
cuando a la acción policial, y a sus abusos, 
que existieron, se los califica como “masa-
cre” o “delitos de lesa humanidad”, lo único 
que se consigue es deslegitimarse, porque 
lo que se dice no se corresponde con los 
hechos. Luego del acuerdo, queda claro que 
tendremos más momentos difíciles. Por eso 
necesitamos defensores de derechos que 
vean más allá de sus adhesiones ideológicas; 
un trabajo objetivo es indispensable para 
una actividad que resulta necesaria. 

INSEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS. 

Miguel Rivadeneira Vallejo  
Columnista Invitado 

 

M ás allá del alivio por 
la firma del acuerdo 
que pusiera fin al paro 

y sus nefastas consecuencias 
violentas y destructoras para todos, el pro-
blema de fondo no está solucionado a futuro 
porque grupos armados, vinculados y finan-
ciados por la delincuencia política, quedan 
latentes. 

Solo cuando se pierde la paz se valora y 
luego se añora. Eso les pasó a Colombia y 
México. Aquí no se ha concienciado sobre 
la advertencia que hiciera hace 14 años un 
reconocido hombre público adónde íbamos 
(narco estado) luego de los hechos de Angos-

tura cuando el gobierno de la década robada 
permitió guerrilleros en nuestro territorio, 
sacó a los gringos de la base de Manta, se 
dañaron los radares, se dejó en indefensión 
al país y se facilitó al narcotráfico. 

El vandalismo y la destrucción que se ha 
vivido estas tres semanas refleja los niveles 
de organización, planificación y articulación 
de la delincuencia política con grupos arma-
dos, que ha usado a sectores respetables pero 
representados por violentos que no creen en 
la democracia y la institucionalidad. 

Las protestas en reivindicación de sus jus-
tos derechos y demandas que no han sido 
satisfechas (y que el gobierno está obligado 
a priorizar su atención) no fueron pacíficas. 
Quedó en evidencia la planificación y arti-
culación en diversos escenarios.  

Se generó la grave conmoción interna, 
entregaron el pedido a la Asamblea para la 
destitución del Presidente, que les falló por 
falta de votos aunque de manera tramposa 
quisieron burlar al menos cuatro votos, que 
fueron luego rectificados, dirigidos por el 
cuestionado titular de la Legislatura, puesto 
por la mayoría correísta, que no ha podido 
aclarar el grave hecho. Con audacia y cinismo 
quiso mediar en el diálogo y resultó juez y 
parte de esta desestabilización. ¡Una ver-
güenza! 

Lo grave, el país está sometido a El Padri-
no que desde el exterior dirige, usa con 
recursos al que quiere, busca la destrucción 
y el desbaratamiento del Ecuador por su locu-
ra por el poder y la impunidad para los actos 
de corrupción cometidos en su régimen.

SOMETIDOS A EL PADRINO 

LA HORA DE LOS ACUERDOS 
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Por nuestra corresponsalía en Quito  
y Prensa Asociada 

 

Ecuador perdió al menos 
1.000 millones de dólares 
a causa de las recientes pro-

testas  indígenas, dijo al comenzar 
esta semana, el gerente del Banco 
Central, Guillermo Avellán, tras 
18 días de manifestaciones anti-
gubernamentales que afectaron a 
distintos sectores, incluido el petro-
lero. 

"Las pérdidas totalizan un 
monto de 1.000 millones de dóla-
res; 775 millones corresponden al 
sector privado y 225 millones 
corresponden a pérdidas en el sec-
tor estatal, específicamente por el 
sector petrolero", detalló el fun-
cionario al canal Teleamazonas. 

Ecuador produjo 520.000 barri-
les por día (BD) de crudo al 12 de 
junio, un día antes del inicio de las 
protestas con bloqueo de carreteras 
que llevaron a la paralización de 
más de 1.000 pozos en la Amazo-
nia, según el gobierno. 

La producción de petróleo, 
principal rubro de exportación del 
país, cayó a menos de la mitad 
durante las manifestaciones. 

El jueves, el gobierno y los 
indígenas suscribieron la denomi-
nada "acta de paz" para poner fin 
a las protestas, a raíz de lo cual la 
extracción de crudo se recuperó a 
461.600 bd hasta el domingo, de 
acuerdo con el Ministerio de Ener-
gía. 

Avellán expresó que antes de 
las protestas, lideradas por la pode-
rosa Confederación de Nacio- 
nalidades Indígenas (Conaie), el 
Banco Central incluso "tenía pre-
visto revisar al alza su previsión 

económica, que actualmente es de 
2,8%". 

"Las ventas locales venían 
incrementándose de manera muy 
importante y ese es el ritmo que 
deberíamos tener en el segundo 
semestre para que el impacto de 
las manifestaciones se pueda mini-
mizar" en la mejora económica, 
agregó. 

El crecimiento interanual del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
Ecuador fue de 3,8% en el primer 

trimestre de 2022 en relación al 
mismo periodo de 2021. De enero 
a marzo pasados fue de 0,4% frente 
al lapso de octubre a diciembre del 
año pasado. 

La Conaie, que participó en 
revueltas que provocaron la caída 
de tres presidentes entre 1997 y 
2005, reclamaba una rebaja de 
hasta en 21% de los precios de 
combustibles más utilizados, así 
como una moratoria para el pago 
de créditos de campesinos con la 

banca y la suspensión de activida-
des mineras y petroleras en 
territorios nativos. 

Las manifestaciones, que deja-
ron seis muertos y más de 600 
heridos, cesaron luego de que el 
Ejecutivo disminuyó hasta en 8% 
los combustibles. 

De acuerdo con Avellán, el país 
deberá destinar más de 3.000 millo-
nes de dólares al año para subsidiar 
los combustibles. Tras las rebajas 
acordadas el galón de diésel cuesta 

1,75 dólares  mientras el de gaso-
lina corriente vale 2,40 . 

 

El compromiso 
El gobierno de Ecuador y el

movimiento indígena firmaron el
jueves de la semana anterior, un
acta que puso fin a las violentas
protestas por el alto costo de vida.

En el acuerdo el gobierno de
Guillermo Lasso se comprometió
a acoger en forma parcial las
demandas que motivaron un paro
y movilización de 18 días que puso
en vilo al país. 

El acuerdo se logró gracias a
la mediación de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana, que man-
tuvo conversaciones con ambas
partes hasta alcanzar concesiones
por parte del Gobierno, aceptadas
por el movimiento indígena. 

Las protestas comenzaron el
lunes 13 de junio y causaron 6
muertos, entre ellos un militar, y
alrededor de 500 heridos entre
manifestantes y agentes. 

La firma peligró cuando miem-
bros del movimiento indígena se
mostraron en desacuerdo con los
puntos aceptados por sus dirigen-

ECUADOR PERDIÓ 1.000 MILLONES 
POR EFECTOS DE PROTESTAS INDÍGENAS

ACTUALIDAD
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tes. Finalmente hubo consenso en 
el punto más polémico: el precio 
de los combustibles. 

Los indígenas pedían una reba-
ja de 40 centavos, aunque se pactó 
en 15. 

A ello se añadió el compromiso 
del Gobierno de derogar un decreto 
que promovía la actividad petrolera 
en la Amazonía y de frenar las con-
cesiones mineras en áreas naturales 
protegidas, zonas intangibles, áreas 
de recarga hídrica y territorios 
ancestrales de pueblos indígenas. 

El Ejecutivo también aprobó 
condonar a familias campesinas 
deudas vencidas de hasta 3000 
dólares, reducir los intereses de los 
créditos vigentes y subsidiar hasta 
en un 50% el costo de la urea. Tam-
bién aumentó de 50 a 55 dólares 
un bono para familias en vulnera-
bilidad, duplicó el presupuesto de 
la educación intercultural y declaró 
en emergencia el sistema de salud. 

 

El estado de excepción 
El resto de los diez puntos del 

pliego de demandas del movimien-
to indígena se tratarán en mesas 
de trabajo, como la condonación 
de deudas de hasta 10.000 dólares, 
el control de precios de productos 
de primera necesidad y la no pri-
vatización de empresas estatales. 

A cambio del cese de las pro-
testas, el Gobierno se comprometió 
a derogar el nuevo estado de excep-
ción decretado el miércoles en 
cuatro provincias del país donde 
se concentraban varios episodios 
de violencia y desabastecimiento 
de productos de primera necesidad 
como combustible y oxígeno medi-
cinal. 

El acta fue suscripta por el 
ministro de Gobierno, Francisco 
Jiménez, y el presidente de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
Leonidas Iza. También lo suscri-
bieron los presidentes de la 
Confederación Nacional de Orga-

nizaciones Campesinas, Indígenas 
y Negras, Gary Espinoza, y del 
Consejo de Pueblos y Organiza-
ciones Indígenas Evangélicos del 
Ecuador, Eustaquio Toala. 

”Nos hemos equivocado por-
que muchas veces nuestra actitud 
es violenta, pero eso no significa 
que siempre vayamos a tener esa 
actitud. (...) Las dos partes nos 
hemos equivocado, pero es de 
valientes reconocer los errores”, 
dijo Toala. 

Iza admitió que el acta no 
incluye todas las demandas, pero 
destacó que tiene “importantes 
logros”. Además pidió que no haya 
criminalización en la Justicia contra 
los participantes en las protestas. 

”Ya basta de seguir estigmati-
zando y ‘racializando’ a los 
luchadores sociales. Basta de lla-
marnos terroristas”, exclamó. Iza 
advirtió que volverán a convocar 
movilizaciones si no ven cumplido 
el acuerdo en 90 días. 

 

Hubo un intento 
 de desestabilización 
El canciller de Ecuador, Juan 

Carlos Holguín, conversó en exclu-
siva con el portal argentino Infobae 
luego de que el gobierno y el movi-
miento indígena firmaran un acta 

que permitió el fin de las protestas 
en contra de Guillermo Lasso, que 
azotaron al país por 18 días. Hol-
guín que también acudió a la mesa 
de negociación convocada por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
se refirió a las acciones que debe 
realizar el gobierno central para 
atender las necesidades de la rura-
lidad del país. 

Enseguida un extracto de laen-
trevista: 

-Luego de la firma de los 
acuerdos que pusieron fin al paro 
nacional, ¿cuál es el proceso que 
sigue para hacer de la ruralidad 
la prioridad nacional, como ha 
dicho el presidente Guillermo 
Lasso? 

Lo más importante es que 
hemos recuperado la paz y una vez 
firmado el acta, del pasado día jue-
ves, es momento de mirar hacia el 
futuro con el objetivo de superar 
la división entre ecuatorianos y 
unirnos en esta nueva etapa de 
reconstrucción del país.  

Los acuerdos que alcanzamos 
tienen la misión de atender las prin-
cipales necesidades de miles de 
ecuatorianos, que están precisa-
mente en el campo y tener la 
consolidación de políticas para el 
agro y sobre todo para la ruralidad. 
Creo que los problemas que tiene 

el mundo indígena son problemas 
estructurales de hace muchas déca-
das, pero tenemos una oportunidad 
importante de pasar del dicho al 
hecho y poder consolidar políticas 
públicas en beneficio de la pobla-
ción. 

-Usted se ha referido a que, 
detrás de la agenda social que 
motivaron las manifestaciones, 
había otros intereses que busca-
ban desestabilizar al gobierno, 
¿cuáles son sus impresiones luego 
de que el paro ha finalizado? 

Quedó claro para el país y para 
la comunidad internacional que, 
detrás de la legítima protesta, tam-
bién habían vientos de deses- 
tabilización democrática por parte 
de un grupo político que forzó las 
manifestaciones al punto de gene-
rar conmoción social y caos en el 
país, pues esa era uno de los argu-
mentos para iniciar el proceso de 
destitución del presidente, pero “se 
quedaron con los churos hechos” 
alrededor de aquello. Nosotros feli-
citamos la institucionalidad del 
Ecuador. Hay que tener presente 
que hubo varios movimientos polí-
ticos que apostaron por la 
democracia y creo que con ellos 
hay que reconstruir el tejido polí-
tico del Ecuador para llegar a 
acuerdos y tener la oportunidad de 
que, en los siguientes tres años, se 
puedan obtener consensos en bene-
ficio de quienes más lo necesitan. 

-¿Además de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana hubo 
otros mediadores que propicia-
ron el diálogo entre el Gobierno?, 
se lo pregunto porque Antonio 
Ricaurte, exalcalde y exconcejal 
de Quito, ha dicho, en una 
reciente entrevista, que él ha sido 
como “el poder detrás del 
poder”. 

La Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana fue el actor más rele-
vante dentro de un período donde 
participaron varios actores. Inicia-
mos aceptando un proceso de 
mediación de la ONU y de la 
Unión Europea para el diálogo, 
pero que no fue aceptado por la 

Confederación de Nacionalidades
Indígenas. Posteriormente tuvimos
un proceso con varios actores de
la sociedad civil que se autocon-
vocaron, también con el apoyo de
la Unión Europea, para intentar
hacer este proceso, pero tampoco
llegó a buen puerto y no fue sino
hasta que la Iglesia del Ecuador, a 
través de la Conferencia Episcopal,
logró ponernos de acuerdo a las
dos partes con un proceso de faci-
litación eficiente que permitió la
firma del Acta de la paz, por
supuesto hay otros actores que
estuvieron involucrados, sobre todo
cercanos al señor Leonidas Iza,
que pusieron un equilibrio. Es
importante recalcar que nuestro
interlocutor para la paz fue indu-
dablemente la Conferencia
Episcopal. 

-¿Dentro de esos otros actores
estuvo Antonio Ricaurte? 

Sí estuvo él como parte de
alguna vocería que le dio el señor
Iza. Todos ayudaron, hubo muchas 
voces que tuvieron la vocación por
la paz. Todo sumó. 

En temas de seguridad, uno 
de los pedidos de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas
al gobierno es la lucha contra el
narcotráfico y el crimen organi-
zado. El presidente Guillermo 
Lasso ha dicho que pedirá apoyo 
internacional. ¿Cuáles son los
avances para conseguir esos apo-
yos? 

Nosotros seguimos nuestro
camino con Israel y al mismo tiem-
po con Estados Unidos. Este tema
tiene una alta prioridad para el 
Ecuador. Luchar para vencer a esas
estructuras criminales transnacio-
nales fue parte de las con-
versaciones de los Jefes de Estado
en Los Ángeles. En los siguientes 
días una primera comisión de alto
nivel viajará de Ecuador a Israel
para la primera consolidación de
herramientas que necesitan nues-
tras fuerzas públicas. Al mismo
tiempo con Estados Unidos segui-
mos trabajando en profundizar las 
relaciones de defensa y seguridad.

Líderes indígenas festejan el acuerdo alcanzado con el gobierno de Guillermo Lasso.

El ministro ecuatoriano de Exteriores, Juan Carlos Holguín.

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
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Por Juan José Marian 
Especial para Ecuador News 

 

Un hombre que de repente 
apareció en escena, ubi-
cado en algún lugar la 

espera del momento propicio, dis-
paró hacia personas que hacían 
parte del desfile del Día de la Inde-
pendencia. Se estableció que se 
encontraba parapetado en una azo-
tea en los suburbios de Chicago.  

Roció a la multitud con dispa-
ros que inicialmente se con- 
fundieron con fuegos artificiales 
antes de que cientos de celebrantes 
de todas las edades, huyeran ate-
rrorizados. Al menos 6 personas 
murieron y  30 resultaron heridas, 
según el conteo actual de lo que 
fue el saldo trágico. 

Una persecución de una hora, 
durante la cual los residentes se 
refugiaron en negocios y varios en 

sus hogares, terminó en una parada 
de tráfico el lunes por la noche, 
cuando las autoridades detuvieron 
a un hombre que describieron 
como “de interés”.  

No precisaron al comienzo el 
motivo del ataque en Highland 
Park, una comunidad próspera de 
unos 30.000 habitantes en la costa 
norte de Chicago. 

El presidente Joe Biden comen-
tó el lunes que él y la primera dama 
Jill Biden estaban “conmocionados 
por la violencia armada sin sentido 
que una vez más ha causado dolor 
a la comunidad estadounidense en 
este Día de la Independencia”. 

En los últimos días, Biden 

firmó el proyecto de ley sobre vio-
lencia con armas de fuego de
mayor alcance aprobado por el
Congreso en décadas, un compro-
miso que mostró tanto el progreso
en un tema intratable durante
mucho tiempo como la división
partidista profundamente arraigada
que persiste sobre el tema. Pero
los hechos siguen dándole la razón.

 

Será lo mismo hasta que 
cambien los leyes 

El tiroteo del 4 de julio fue solo
el último en romper los rituales de
la vida estadounidense. Las escue-
las, las iglesias, las tiendas de
comestibles y ahora los desfiles
comunitarios se han convertido en
campos de exterminio en los últi-
mos meses.  

Esta vez, el derramamiento de
sangre se produjo cuando la nación
festejaba todo los motivos que con-
dujeron a la fundación dee este 
gran país y los lazos históricos
yafectivos, que aún la mantienen
unida. 

“Definitivamente golpea
mucho más fuerte cuando no solo
es tu ciudad natal, sino que también
está justo frente a ti”, dijo el resi-
dente Ron Tuazon, mientras él y
un amigo regresaban a la ruta del
desfile el lunes por la noche, para
recuperar sillas, mantas y una bici-
cleta para niños que él y su familia
lo abandonaron cuando comenzó
el tiroteo. 

“Es un lugar común ahora”,

Minutos después del tiroteo, la policía efectúa una evaluación en la zona trágica, donde todo fue abandonado.

El abuelo mexicano Nicolás Toledo, estaba de visita en Chicago y murió 
en el tiroteo durante el Desfile de la Independencia.

Seis personas han 
muerto, incluidos 
cinco adultos que 
murieron en el desfile. 
La sexta víctima 
murió en el hospital. 
Su edad aún no se 
conoce. Otras 24 per-
sonas fueron aten- 
didas en el hospital, 
con edades compren-
didas entre los ocho y 
los 85 años.

'No hay lugar seguro': 6 muertos, 30 heridos en tiroteo en desfile del 4 de julio

Un cerebro asesino celebró con 
sangre el Día de la Independencia

Tres imágenes de Bobby Crimo, quien se hacía llamar “Awake the Rapper”, el tirador que causó la tragedia en una zona privilegia da de Illinois.

TEMA DE PORTADA
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dijo Tuazon sobre lo que llamó 
otra atrocidad estadounidense. “Ya 
no parpadeamos. Hasta que cam-
bien las leyes, será más de lo 
mismo”. 

El tiroteo ocurrió en un lugar 
de la ruta del desfile donde muchos 
residentes habían encontrado pun-
tos de observación privilegiados 
temprano en el día, para la cele-
bración anual. 

Entre ellos estaba la familia de 
Nicolás Toledo, quien tenía más 
de 70 años de edad y estaba de 
visita desde México cuando le dis-
pararon. Murió en el lugar, dijo su 
nieta, Xochil Toledo, al Chicago 
Sun-Times.  

La nieta de Toledo le agregó 
al informativo que Toledo había 
pasado la mayor parte de su vida 
en Morelos, México. Recuerda con 
tristeza la cara de su abuelo cuando 
una banda pasó junto a ellos tocan-
do música folclórica. “Estaba tan 
feliz, feliz de vivir el momento”. 

Xochil Toledo comentó que su 

padre trató de proteger al abuelo 
y recibió un disparo en el brazo; 
su novio también recibió un dis-
paro en la espalda y alguien lo 
llevó a un hospital cercano, porque 
no estaban seguros de que hubiera 
suficientes ambulancias para todas 
las víctimas. 

También fue asesinado Jacki 
Sundheim, toda la vida miembro 
de North Shore Congregation 
Israel, que anunció la muerte de 
su afiliado en su sitio web. 

Sundheim había pasado déca-
das en la citada congregación, al 
principio enseñando en el prees-
colar y luego se desempeñó como 
Coordinadora de Eventos, "todo 
esto con una dedicación incansa-
ble", dijo la vocera de la 
congregación en su comunicado 
anunciando su muerte.  

Huyeron despavoridos 

Docenas de balas disparadas 
obligaron a cientos de asistentes 
al desfile a huir, algunos visible-

mente ensangrentados. Dejaron un 
rastro de artículos abandonados, 
que mostraban la vida cotidiana 
súbita y violentamente interrum-
pida: una caja de galletas de 
chocolate derramada sobre el cés-
ped; una gorra infantil de los 
Cachorros de Chicago; cochecitos 
de bebé, algunos con banderas esta-
dounidenses, y bicicletas para 
niños. 

Gina Troiani y su hijo estaban 
alineados con su clase de guardería 
listos para caminar hacia la ruta 
del desfile cuando escuchó un fuer-
te sonido que creyó que eran 
fuegos artificiales, hasta que escu-
chó a la gente gritar sobre alguien 
disparando.  

En un video que Troiani grabó 
con su teléfono, algunos de los 
niños están visiblemente sobresal-
tados por el fuerte ruido y se 
apartan a un lado de la carretera 
mientras una sirena suena cerca. 

“Empezamos a correr en la 
dirección opuesta”, dijo a la agen-
cia de noticias The Associated 
Press. 

Troiani dijo que empujó la bici-
cleta de su hijo de 5 años, corriendo 
por el vecindario para volver a su 
auto. 

"Fue una especie de caos", dijo. 
"Hubo personas que se separaron 
de sus familias, buscándolos. Otros 
simplemente dejaron sus carros, 
agarraron a sus hijos y comenzaron 
a correr". 

El portavoz de la Fuerza de 
Tareas contra los Delitos Mayores 
del condado de Lake, Christopher 
Covelli, dijo en una conferencia 
de prensa que "varias de las vícti-
mas fallecidas" murieron en el 
lugar y una fue llevada a un hos-
pital y murió allí. 

“No hay un lugar seguro”, dijo 

Barbara Harte, de 73 años, resi-
dente de Highland Park, quien se 
había mantenido alejada del desfile
porque presentía un tiroteo masivo,
pero luego se aventuró a salir de
su casa y pudo darse cuenta de
todo. 

 

A unas cinco millas 

El jefe de policía de Highland
Park, Lou Jogmen, dijo que un ofi-
cial de policía detuvo a Robert E.
Crimo III a unas cinco millas al
norte de la escena del tiroteo, varias
horas después de que la policía
publicara la foto de ese hombre y
una imagen de su Honda Fit pla-
teado, previa advertencia al público
que probablemente estaba armado 
y era peligroso. Las autoridades
inicialmente informaron que tenía 
22 años, pero un boletín del FBI y
las redes sociales de Crimo dijeron
que tenía 21. 

La policía se negó a identificar
de inmediato a Crimo como sos-
pechoso, pero dijo que era “una 
persona de interés, compartir su
nombre y otra información públi-
camente era un paso serio a la
ubicación del culpable. 

 

Celebración destrozada 
El Centro de Salud de la Uni-

versidad de NorthShore recibió 26 
pacientes después del ataque.
Todos menos uno tenían heridas
de bala, dijo el Dr. Brigham Tem-
ple, director médico de preparación 
para emergencias. Sus edades osci-
laban entre los 8 y los 85 años, y
Temple estimó que cuatro o cinco
pacientes eran niños. 

“Es devastador que una cele-
bración de Estados Unidos haya 
sido destrozada por nuestra plaga
estadounidense única”, dijo el

Un policía no puede ocultar el impacto emocional que le produjo la tragedia.

Horrorizada, la gente huyó de la escena del tiroteo, dejando todo abandonado.

Momento en que el culpable del tiroteo fue arrestado por la policía.
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gobernador de Illinois, J.B. Pritz-
ker, en una conferencia de prensa. 

“Si bien celebramos el 4 de 
julio solo una vez al año, los tiro-
teos masivos se han convertido en 
una tradición estadounidense sema-
nal, sí, semanal”. 

Desde enero, ha habido 15 tiro-
teos en los que han muerto cuatro 
o más personas, incluido el tiroteo 
de Highland Park, según la base 
de datos de asesinatos en masa de 
The Associated Press/USA 
TODAY/Northeastern University. 

 

“Nada puede  
detenerme” 

El comandante de policía de 
Highland Park, Chris O'Neill, el 

comandante del incidente en la 
escena, dijo que el hombre armado 
aparentemente usó un "rifle de alta 
potencia" para disparar desde un 
lugar en lo alto de un edificio 
comercial donde era "muy difícil 
de ver".   

Dijo que el rifle fue recuperado 
en la escena. La policía también 
encontró una escalera adjunta al 
edificio, que el asesino presunta-
mente utilizó para ubicarse en el 
lugar que escogió para llevar a 
cabo su sangrienta acción. 

Crimo, que se hace llamar 
Bobby, era un aspirante a rapero 
con el nombre artístico Awake the 
Rapper, que publicaba en las redes 
sociales docenas de videos y can-
ciones, algunos siniestros y 

violentos. 
En un video animado que fue 

eliminado por YouTube, Crimo 
rapea sobre ejércitos que “caminan 
en la oscuridad” cuando aparece 
un dibujo de un hombre apuntando 
con un rifle, un cuerpo en el suelo 
y otra figura con las manos en alto 
en la distancia. 

En otro video, en el que Crimo 
aparece en un salón de clases con 
un casco de bicicleta negro. Él 
dice: "Todo ha llevado a esto. Nada 

puede detenerme, ni siquiera yo 
mismo". 

El padre de Crimo, Bob, pro-
pietario de una tienda de 
delicatessen desde hace mucho 
tiempo, se postuló sin éxito para 
alcalde de Highland Park en 2019 
y se autodenominó “una persona 
para la gente”. 

Highland Park es una comuni-
dad muy unida de unas 30,000 
personas ubicada a orillas del lago 
Michigan, justo al norte de Chica-

go, con mansiones y extensas pro-
piedades junto al lago que han 
atraído durante mucho tiempo a
los ricos y, a veces, a los famosos, 
incluida la leyenda de la NBA 
Michael Jordan, que vivió en el 
ciudad durante años cuando jugaba
para los Chicago Bulls.  

John Hughes filmó partes de
varias películas en la ciudad, inclu-
yendo "Ferris Bueller's Day Off", 
"Sixteen Candles" y "Weird Scien-
ce". 

El auto plateado de Bobby Crimo fue interceptado en esta parada, casi una hora después del ataque.

El asesino se parapetó en un techo apoyado con una escalera.
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SOCIETÁ ITALIANA GARIBALDI  
LOS ITALIANOS, RECONOCEN A ESTA INSTITUCIÓN, 
COMO ÚNICA EN EL MUNDO, PUES NO EXISTE UNA 

IGUAL CON 140 AÑOS DE HISTORIA. 

LOS ITALIANOS Y SU 
LEGADO CULTURAL 

EN EL CORAZÓN  
DE LOS ECUATORIANOS 

En amena plática, la presidenta SUSANA 
AMBROSINI y el Dr. JUAN CARLOS 
FAIDUTTI, presidente del Consejo Editorial 
de Turismo & Comercio, rememorando el 
valioso legado de los italianos, quienes a lo 
largo de estos años han brindado el aporte 
de su talento creador y su trabajo fecundo. 
En los días de celebración, se evocaron 
reconocimientos a la trascendencia de las 
obras artísticas, culturales, empresariales y 
de edificaciones, consideradas de valiosa 
herencia para la memoria histórica de 
Guayaquil y el Ecuador. 

DIRECTIVA PARA EL BIENIO 2022 – 2024 
CUMPLIENDO VALIOSAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

El Comité de Italianos residentes en el extranjero, que preside SALVATORE FOTI, entregó una presea 
de reconocimiento a la exitosa actividad cumplida por el Directorio y su presidenta SUSANA AMBROSINI. 
El broche de Oro de la celebración fue con la aplaudida presentación del BALLET ARTIUM, y la suite “El 
jardín animado” de “El Corsario”, teniendo como escenario los amplios jardines de la institución, bellamente 
decorado e iluminado. Un mes estupendo, de gratas reminiscencias históricas, culturales, gastronómicas 
y sociales, hicieron posible el FELIZ RENACER DE LA GRAN FAMILIA ITALIANO-ECUATORIANA.     

GIUSEPPE GARIBALDI 
PATRONO DE LA INSTITUCIÓN 

GARIBALDI, líder nacionalista, principal artífice 
de la unificación de Italia, es el patrono de la 
institución. 24 de junio de 1882, fecha memorable 
para la comunidad de italianos que llegaron a 
Guayaquil para conocer Ecuador y disfrutar de 
gratos momentos que se prolongaron al vivir y 
compartir sus costumbres y cultura que ahora 
las celebramos con gran beneplácito. Es 
invaluable el aporte cultural: en la música, las 
bellas artes, gastronomía, el comercio, la 
arquitectura. Han pasado 140 años desde que 
decidieron crear una entidad fundamentalmente 
asistencial con la misión de promover la unión y 
solidaridad; fue su inicial presidente don NICOLO 
NORERO. La primera sede social estuvo ubicada 
en 9 de octubre y Chanduy, -actual García Avilés-
, luego se trasladó al edificio de Chile y Luque. 
Posteriormente en la Av. de las Américas, en un 
amplio terreno donde actualmente funciona el 
elegante Círcolo Recreativo, con piscinas, 
canchas deportivas, la Unidad Educativa Bilingüe 
GARIBALDI, Biblioteca “CLARA BRUNO DE 
PIANA” y el Centro de Salud “LUIS CHONILLO 
CASTRO” creado en esta administración. Además 
de Cafetería y Restaurante, así como el gran 
salón auditorio Maestro “ANGELO NEGRI.” Sala 
de la presidencia con otros amplios y acogedores 
ambientes. Es la institución más antigua de 
Guayaquil. 

MAGNÍFICA  
CELEBRACIÓN  

DE LA REPÚBLICA ITALIANA  
Durante el mes de junio se efectuaron 
diferentes actos, conmemorativos. 
Destacamos que es la primera ocasión que 
se realiza en la sede de Guayaquil el Evento 
Solemne ofrecido por la Embajada de Italia, 
con motivo de recordar el DÍA DE LA 
REPÚBLICA DE ITALIA. En la foto vemos a 
la Embajadora Dra. CATERINA BERTOLINI 
(i), Ing. ALFREDO SANTORO, vice-
presidente de la Sociedad Italiana Garibaldi 
-SIC- y doña SUSANA BRUCKNER 
AMBROSINI presidenta. Concurrieron 
personalidades del H. Cuerpo Consular, 
directores de medios de prensa, autoridades 
e invitados especiales.  

Fernando Héctor Naranjo-Villacís 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Las dependencias 
del Consulado 
General del 

Ecuador en New York 
fueron el escenario para recibir a 
activistas, líderes comunitarios, 
oficiales electos, miembros de la 
Coalición de Consulados Latino-
americanos, artistas plásticos y 
miembros de la comunidad, en el 
magno evento como fue El Lan-
zamiento del Piramidismo 
Cromático en New York. 

El Piramidismo Cromático es 
un nuevo estilo pictórico, que nació 
en Ecuador, sus inicios fueron en 
el año 2014, cuyo creador es el 
artista Ambateño Gonzalo Tayo 
Silva, más conocido como el maes-
tro GOTASI, cuyo lanzamiento lo 
realizaron el Consulado General 
del Ecuador en New York y Wal-
king Through Art Corp, gracias al 
arduo trabajo del Cónsul General 
del Ecuador en New York, Rodrigo 
Benítez, Joselyn Gavilanes, la 
Directora de Walking Through Art 
Corp Carol Chacón, el maestro 
GOTASI, su hermano Edison Tayo 
Silva y el Curador y Embajador 
del Arte y la Cultura en New York, 
Javier Flores.  

El Piramidismo Cromático es 
un nuevo movimiento pictórico 
donde se plasma no solo la belleza 
de la pintura en sí, sino su energía, 
los amantes del arte, curadores y 
todas las personas que gustan del 
arte pueden observar en cada una 
de sus obras, el movimiento de 
líneas, de sus colores, formas pira-
midales y curvas, lo puedan 
percibir y deleitar, en resumen, es 

una manera de sentir el alma a tra-
vés de cada obra pictórica en su 
esencia. 

 

El arte nunca muere, 
el arte renace con el 
piramidismo cromá-
tico y sigue creciendo 
cada día más.  

J.D.F 
 
La muestra pictórica estuvo 

compuesta con más de 20 obras 
del maestro GOTASI, donde esta-
ban presentes las 10 etapas de este 
nuevo movimiento pictórico, rea-
lizadas por él, donde además 
participaron artistas de diferentes 
países, entre los cuales varios de 
ellos son parte del nacimiento del 
Piramidismo Cromático, y otros 
más que se están incorporando, 
entre los que podemos nombrar: 

1. Gonzalo Tayo Silva GOTA-
SI, Ecuador. 

2. Margarita Acuña, Argenti-
na. 

3. Francisco Arroyo, España. 
4. Sandra Balaguera, Colom-

bia. 
5. Ahimilec Lara, Colombia. 
6. Carlos Eduardo Pérez, 

Colombia. 

7. Luis Baca, Ecuador. 
8. Inti Gualapuro, Ecuador. 
9. Patricio Llanos, Ecuador. 
10. William Ortiz, Ecuador. 
11. Mateo Ruiz, Ecuador. 
12. Joseph Ruiz, Ecuador. 
13. Kelly Tayo, Ecuador. 
14. José Domínguez, España. 
15. Danilo Mendoza, Hondu-

ras. 
16. Carlos Gualo, Inglaterra. 

17. José Teniente, México. 
18. Sheila Ríos, Puerto Rico. 
19. Miguel Trelles, Puerto

Rico. 
20. Jung Chih Chang, Taiwan.
21. Sandra Aguirre, Ecuador. 
22. Javier Flores, Ecuador. 
23. Walter Campoverde, Ecua-

dor. 
24. Rafa Martínez, España. 
25. Juan Luis Cando, USA. 
 
La ceremonia estuvo a cargo

de Iván Veloz, reconocido maestro
oficial de las exhibiciones MUJER,
desde el año 2018 (MUJER: INMI-
GRACIÓN Y PROGRESO). Este
gran acontecimiento empezó con
las palabras de bienvenida de
Manuel Oña, Cónsul encargado de 
parte del Dr. Rodrigo Benítez, Cón-
sul General del Ecuador en New
York, luego todos los presentes
tuvieron la oportunidad de deleitar
la participación musical del reco-
nocido cantante Víctor Hugo, quien
interpretó varias de sus más reco-
nocidas melodías.  

Posteriormente la Directora de
Walking Through Art Corporation
Carol Chacón, explicó cada una
de las diez etapas de lo que es, y
cómo nació este nuevo movimiento
pictórico, como es el Piramidismo
Cromático, para que todos los pre-

Walter Campoverde, el maestro GOTASI, la Dra. Sara de Bernal, su servidor Javier Flores, Sandra Aguirre y 
Manuel Oña Cónsul encargado del Ecuador.

El Cónsul de Panamá en New York, Elias Levy Cohen, la artista Kelly Tayo 
junto a su padre el maestro GOTASI, Carlos Domínguez Vicecónsul de 
Republica Dominicana en New York y Samuel Joseph interno del Consulado 
de Panamá.

El maestro de ceremonia Iván Veloz, la cantante Doménica Mena y Junior 
Salgado.

LANZAMIENTO DEL PIRAMIDISMO  
CROMÁTICO EN EL CONSULADO 
GENERAL DEL ECUADOR EN NY 

FUE TODO UN ACONTECIMIENTO
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sentes se familiarizarán con el 
mismo, para luego presentar al 
maestro creador del Piramidismo 
Cromático Gonzalo Tayo Silva, 
más conocido como GOTASI, 
quien se dirigió a los presentes, 
nombrando a los artistas partici-
pantes y agradeciendo la presencia 
de los Cónsules, quienes forman 
parte de la Coalición de los Con-
sulados Latinoamericanos. 
Posterior a esta presentación 
GOTASI, sorprendió a todos con 
la entrega de una obra con la nueva 
técnica del nuevo movimiento pic-
tórico el Piramidismo Cromático, 
de la Hon. Carmen Velásquez, Juez 
de la Corte Suprema de Queens 
New York, quien muy emocionada 
agradeció a tan emotiva sorpresa, 
nombrando a los artistas presentes 
en esa gran velada.  

Aparte del maestro GOTASI, 
estuvieron Sandra Aguirre, Juan 
Luis Cando, Walter Campoverde, 
Gloria Paniagua, Kelly Tayo, Javier 
Flores, Marco Andrade, José Gue-
vara, entre otros. 

La Gala estuvo llena de perso-
nalidades que incluyeron varios de 
los miembros del Consulado Gene-
ral del Ecuador en New York, el 
Consul General de Argentina en 
New York Nelson F. Martin, el 
Consul General de Panamá en New 
York Elias Levy Cohen, el Vice 
Consul de Republica Dominicana 
Carlos Domínguez, la Hon. Car-
men Velázquez, Juez de la Corte 
Suprema de Queens New York, la 
Cónsul del Ecuador en Queens 
New York Cinthya Sánchez, Sylvia 
Mata Presidenta y Fundadora de 
ArteLatAm, Patricia Vega, Mana-
ger de la Biblioteca Criolla de 
Jersey City, la Dra. Sara de Bernal, 
la Presidenta de Mujeres Exitosas, 
Blanca Zhanay, la Líder y Activista 
Elsa Susana Santos, el ex Vice 
Cónsul de New Jersey y Pennsyl-
vania, Bladimir Quito, el 
Presidente de los Periodistas del 
Ecuador capítulo New Jersey,  

Xavier Nieto y su esposa, Domé-
nica Mena, cantante y empresaria, 
el activista el Conde Cabrera, el 
Fundador de la revista mensual 
Dejando Huella, Carlos Varas, y 
otras personalidades de la comu-
nidad. 

El evento finalizó con un brin-
dis donde se resaltó mucho acerca 
del Arte y el nacimiento del Pira-
midismo Cromático, el cual estuvo 
a cargo del Embajador de Arte y 
Cultura de New York, defensor de 
los DDHH y los animales, activista 

de Migración, Editor del Semana-
rio Ecuador News y la Revista 
Dejando Huella y representante de 
Facetas Internacional en New York, 
quien fue el Curador de esta mues-
tra pictórica su servidor Javier D. 
Flores. 

Este nuevo movimiento pictó-
rico se irá exhibiendo en los 
Consulados que forman parte de 
la Coalición de Consulados Lati-
noamericanos aquí en New York, 
Galerías de Arte y otros espacios 
que albergan y promueven el Arte
y la Cultura. El artista GOTASI 
será el invitado especial a exhibir 
alguna de sus obras en el Consu-
lado del Ecuador en Queens New
York, donde se llevará a cabo la 
muestra artística MUJER: 
MATERNIDAD TEMPRANA, 
este 14 de Julio del año en curso. 

Se espera que se propague y 
extienda en todos los continentes 
esta nueva tendencia pictórica, ya
que muchos artistas plásticos la
están poniendo en práctica en sus
obras. Actualmente el maestro 
GOTASI está radicado en la gran
manzana y está realizando talleres
de Piramidismo Cromático en Sle-
epy Hollow, con más de 100 
estudiantes, deseándole el mejor 
de los éxitos de parte del personal
y directivos del Semanario Ecuador
News. 

La Hon. Carmen Velásquez mientras recibía un retrato con la nueva técnica 
de Piramidismo Cromático de parte del maestro GOTASI.

La señora Patricia Vega de la Biblioteca Criolla de Jersey City, el cantante 
y escritor Víctor Hugo y Sandra Aguirre.

Samuel Joseph junto a la artista plástica y ex Jueza de Colombia Gloria 
Paniagua.

La presidenta de Mujeres Exitosas Blanca Zhanay mostrando la obra del 
artista Walter Campoverde.

El maestro GOTASI plasmó su técnica de Piramidismo Cromático en un 
retrato del alcalde de New York Eric Adams, junto a las obras del artista 
español Francisco Arroyo.

La presidenta de ArteLatAm Sylvia Mata junto a la artista plástica Sandra 
Aguirre.



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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Elise Cutts 
Especial para Ecuador News 

 

Los métodos de obser-
vación por satélites 
podrían ayudar consi-
derablemente en la 
predicción de las erup-
ciones volcánicas. 

 

Los científicos parecen estar 
un paso más cerca de pre-
decir erupciones volcánicas, 

un problema que ha preocupado a 
los vulcanólogos durante décadas. 
La investigación publicada recien-
temente en Nature Geoscience 
encontró que el uso de observacio-
nes satelitales para calcular qué tan 
rápido se acumula la roca fundida 
subterránea, o magma, debajo de 
los volcanes podría pronosticar 
ciertas erupciones con semanas o 
meses de anticipación. 

"Cualquier tipo de información 
que podamos usar para llegar a este 
pronóstico será importante, porque 
cuanto más tiempo tenga para 
advertir a las personas que pueden 
tomar alguna medida, más podrá 
disminuir los impactos de las erup-
ciones", dijo el vulcanólogo 
Michael Poland, del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos. "Eso es 
todo lo que tenemos, en realidad, 
en términos de disminución de los 
impactos de las erupciones: qui-
tarnos del camino". 

La mayoría de los volcanes no 
entran en erupción sin previo aviso. 
Se hinchan, provocan pequeños 
terremotos y liberan gas que con-
duce a una erupción, lo que los 
vulcanólogos llaman "disturbios". 
Pero si bien los volcanes rara vez 
entran en erupción completamente 
de la nada, tampoco es raro que los 
disturbios se calmen sin una erup-
ción. 

"El desafío es comprender 
cuándo estos cambios en estos pará-
metros de monitoreo conducirán a 
una erupción y cuándo no", dijo 
Federico Galetto, vulcanólogo de 
la Universidad de Cornell y primer 
autor del nuevo estudio. 

Actualmente, el estándar de oro 
para el pronóstico de erupciones 
implica la observación altamente 
localizada de volcanes individuales, 

dijo Poland. Pero la mayoría de los 
volcanes no son monitoreados de 
cerca en el terreno. En contraste, 
la deformación, cómo los volcanes 
se hinchan y distorsionan durante 
los disturbios, se puede medir desde 
el espacio incluso para los volcanes 
más remotos. 

"La técnica de deformación 
satelital realmente ha demostrado 
que muchos de estos volcanes se 
inflan y desinflan, y eso nos permite 
ayudar a llegar a ese tipo de pro-
nóstico del volcán 'Santo Grial' en 
algunos lugares donde no hay datos 
terrestres", dijo Polonia. . 

Desafortunadamente, la defor-
mación por sí sola no puede 
pronosticar erupciones de manera 
confiable. Pero Galetto y sus cole-
gas pensaron que la tasa de flujo 
de magma, que se puede calcular 
utilizando datos de deformación, 
podría funcionar mejor. 

Para averiguarlo, consideraron 
45 episodios de disturbios en cal-
deras basálticas, volcanes comunes 
que generalmente parecen escudos 
anchos y planos de roca basáltica 
oscura, incluidos los volcanes de 
Hawái, Islandia y las Islas Galá-
pagos.  

Las calderas basálticas se con-
sideran relativamente fáciles de 
estudiar gracias a las cámaras de 
magma relativamente poco profun-
das (piscinas de roca fundida 
debajo de la superficie de la Tierra) 
y erupciones frecuentes, y se han 
observado durante mucho tiempo. 

"Escogieron un subconjunto 

donde tenemos mucha información 
y muchas observaciones, estas cal-
deras basálticas", dijo Poland. 
"Tenemos mucha experiencia con 
este tipo de volcanes, tienden a ser 
grandes laboratorios". 

El análisis de Galetto reveló 
que la tasa de flujo de magma pre-
dijo de manera confiable si los 
disturbios terminarían en una rup-
tura de la cámara de magma, que 
generalmente causa una erupción, 
o simplemente desaparecerían. 

Todos los volcanes en el con-
junto de datos con tasas de flujo 
de magma superiores a una décima 
parte de un kilómetro cúbico por 
año, aproximadamente 40.000 pis-
cinas olímpicas, rompieron sus 
cámaras de magma en un año. Las 
tasas de flujo de entrada 10 veces 
más bajas no provocaron una rup-
tura de la cámara de magma en el 

89% de los casos, y nunca antes 
de más de un año de disturbios. 
Los volcanes con caudales medios 
fueron más difíciles de predecir, y 
factores como el tipo de roca y el 
tamaño de la cámara de magma 
entraron en juego. 

"Esto es realmente promete-
dor", dijo Galetto. "Eso parece estar 
funcionando muy bien en este tipo 
de volcanes". 

Los cálculos de Galetto y su 
equipo sugieren que las bajas tasas 
de flujo de magma no tienden a 
causar erupciones porque las cáma-
ras de magma que se llenan 
lentamente se comportan un poco 
como masilla tonta viscosa o mela-
za, rezumando hacia afuera para 
acomodar un goteo lento de magma 
entrante sin romperse.  

Las velocidades de flujo rápidas 
elevan la presión lo suficientemente 

abruptamente como para romper
las cámaras de magma en lugar de
simplemente apretarlas. 

"Eso tiene sentido", dijo
Poland. "Cuanto más rápido infles
el globo, más probable es que
explote". Pero también advirtió que
será un desafío usar los nuevos 
resultados para pronosticar volca-
nes específicos. 

"En vulcanología, siempre se
necesita un nivel de experiencia
local para su volcán, porque cada
volcán es diferente", dijo. "Pero
podemos aprender algunas tenden-
cias generales que pueden
ayudarnos a guiarnos en la direc-
ción correcta cuando observamos
estos sistemas específicos que esta-
mos tratando de pronosticar. 

Según sus resultados, Galetto
cree que la tasa de flujo de magma
podría ayudar a pronosticar erup-
ciones con semanas o meses de
anticipación para las calderas basál-
ticas. Pero aún queda trabajo por
hacer. Afinar los cálculos de pro-
nóstico con datos específicos de
volcanes como lo describió Poland
será importante para hacer buenas
predicciones, dijo, al igual que
recopilar y analizar mejores datos
de deformación satelital. 

"Mi artículo es solo un punto
de partida, no el punto final", dijo
Galetto. “Deberíamos empezar ver
si esta relación se puede encontrar
en otros volcanes. Porque el otro
punto es tratar de extender estos
resultados no solo al grupo de vol-
canes que estudié sino también
tratar de extender estos resultados
a otros grupos de volcanes. Y será
mucho más complicado". 

�La lava brota del volcán Etna cerca de Catania, Sicilia, Italia

Volcán Cotopaxi de Ecuador

Hallazgo que Ecuador podría aprovechar más adelante

Investigadores pronostican erupciones 
volcánicas utilizando datos satelitales



EDICION 1189> - NY. JULIO 6-12, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 23ACTUALIDAD

La justicia de Ecuador pos-
puso hasta el 9 de agosto, 
el juicio contra el líder indí-

gena Leonidas Iza, por paralizar 
un servicio público al bloquear vías 
durante las recientes protestas con-
tra el gobierno en las que murieron 
seis personas. 

"Se difiere la audiencia de jui-
cio directo contra Leonidas I. por 
su presunta participación en el deli-
to de paralización de servicio 
público. La diligencia se fijó para 
el 9 de agosto a las 11:00 (locales, 
16H00 GMT) y fue declarada 
reservada", informó la Fiscalía por 
Twitter, un par de horas después 
de que comenzara el proceso penal. 

El juicio comenzó en un tribu-
nal de la localidad de Latacunga, 
en cuya jurisdicción Iza -quien se 
presentó a la audiencia- fue dete-
nido por 24 horas el 14 de junio, 
en medio de las manifestaciones 
nacionales por el alto costo de vida. 

La Defensoría del Pueblo indi-
có previamente por Twitter que su 
delegación en Latacunga "se 
encuentra presente en la audiencia 
de juzgamiento para vigilar el debi-
do proceso que sigue Fiscalía en 
contra de Leonidas Iza", presidente 
de la poderosa Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 
(Conaie). 

Raúl Ilaquiche, uno de los abo-
gados defensores, señaló a la 
agencia de noticias AFP que el jui-
cio durará "varios días" debido a 
la cantidad de testigos y pruebas. 

Iza, quien fue arrestado por el 
cierre de carreteras, es acusado por 
la Fiscalía de paralizar un servicio 
público, lo que es sancionado con 
hasta tres años de cárcel. 

 
"PRESIÓN FATAL" 
 
Unos 2.000 aborígenes, según 

el departamento de Seguridad Ciu-
dadana del municipio local, se 
concentraron en cercanías del tri-
bunal, que apareció acordonado 
por vallas metálicas y policías, para 
expresar de manera pacífica su 
apoyo al jefe de la Conaie, que 
impulsó 18 días de protestas que 
dejaron 6 muertos y al menos 600 
heridos, entre uniformados y civi-
les.Los manifestantes se retiraron 
sin provocar incidentes, después 
de conocer el anuncio. 

Carlos Poveda, otro de los abo-
gados de Iza, manifestó a la prensa 
que la defensa impugnó la com-
petencia de la jueza Paola Bedón 
porque fue quien ya conoció la 
causa a raíz de la detención. 

Bedón dispuso el 15 de junio 
la inmediata liberación del líder 

indígena con la condición de pre-
sentarse de manera periódica ante 
las autoridades y la prohibición de 
salir del país. "Hemos pedido que 
se haga la consulta a la Corte Cons-
titucional sobre un tema que es 
importante: creemos que la jueza 
que ya conoció (la etapa de) fla-
grancia no puede ser la jueza que 
resuelva. Hay contaminación pro-
batoria", expresó Poveda. 

La Corte Constitucional tiene 
hasta 45 días para pronunciarse, 
por lo que el juicio se suspendió 
hasta el 9 de agosto. 

"He sentido realmente una pre-
sión fatal para que la justicia actúe 
parcializada", declaró Iza a la pren-
sa al salir de la audiencia, a la que 
concurrió con sus habituales pon-

cho rojo y sombrero. 
"Exigimos a la justicia ordina-

ria de este país que debe tener 
imparcialidad, garantizar el debido 
proceso", añadió. 

 
NEGOCIACIONES 
 
Iza comandó protestas contra 

el gobierno del presidente dere-
chista Guillermo Lasso en reclamo 
de rebaja de hasta 21% de los pre-
cios de los combustibles más 
utilizados, moratoria para el pago 
de créditos de campesinos con la 
banca y la suspensión de activida-
des mineras y petroleras en 
territorios nativos. 

El Ejecutivo y la Conaie, con 
la mediación de la Iglesia católica, 
firmaron el jueves pasado en Quito 
la denominada "acta de paz" para 
poner fin a las manifestaciones, 
durante las cuales unos 10.000 nati-
vos se desplazaron desde sus 
comunidades para protestar en 

Quito. 
Como parte de los acuerdos, el

gobierno disminuyó hasta en 8%
el precio de los combustibles, que-
dando en 1,75 dólares el galón de
diésel y en 2,40 el de gasolina. 

Asimismo, el próximo jueves
se instalará una mesa de diálogos
entre las partes para negociar pedi-
dos pendientes de los aborígenes
como la focalización de más sub-
sidios a combustibles para las áreas
rurales. 

"Tenemos 90 días para garan-
tizar que los acuerdos firmados
puedan realizarse en la práctica
diaria", apuntó el dirigente nativo.

La Conaie, que participó en
revueltas que provocaron la caída
de tres presidentes entre 1997 y
2005, también lideró protestas anti-
gobierno en octubre de 2019 contra
la eliminación de subsidios a los
carburantes, que ahora representan
al Estado más de 3.000 millones
de dólares al año.

Ha terminado la protesta indígena, con un 
acuerdo con el gobierno, que acató varias de 
sus peticiones. Sin embargo el líder del movi-
miento, Leonidas Iza, sigue con un problema 
legal, cuya audiencia fue pospuesta. Algunos 
sectores piensan que ya hay un arreglo.

Leonidas Iza, con su ruana roja, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Se supone que Leonidas Iza, ya arregló con el gobierno su dificultad jurídica.

Jueza Paola Bedón.

Justicia ecuatoriana inicia proceso contra 
indígena que lideró protesta contra gobierno
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Los periodistas se reunieron 
en la sala de prensa del 
edificio rojo el 10 de 

marzo de 1977. Era el One Police 
Plaza. La Policía de Nueva York 
no solía llamar a la prensa salvo 
que se tratase de un caso grande 
y este lo era, pero no sabían exac-
tamente cuál era. 

El comisario encargado de 
prensa estaba por largar una noti-
cia que provocaría la mayor 
oleada de histeria masiva de la 
historia de la ciudad, y no era una 
ciudad que no se las había visto 
con casos criminales importantes. 
Mike Codd tenía el comunicado 
oficial en sus manos y leyó con 
voz latosa. Informó que los peritos 
balísticos habían establecido una 
conexión entre los asesinatos de 
dos chicas, una, Donna Lauria, 
baleada el 29 de julio de 1976, y 
la otra asesinada el 8 de mayo de 
1977, es decir dos días antes de 
esa conferencia de prensa. 

En otras palabras, el arma 
usada en esos ataques era la 

misma, un revólver Charter Arms 
Bulldog calibre 0.44. Pero no era 
todo. Ese mismo revólver se uti-
lizó en otros tres casos ocurridos 
en El Bronx y Queens.  

Los periodistas se acercaron 
desordenadamente al policía y 
preguntaron al mismo tiempo. En 
medio del vocerío, el policía retu-
vo una pregunta: ¿se trataba de 
uno o de varios criminales? Codd 
respondió que se buscaba a un 
hombre blanco, de 25 a 30 años, 
de 1,82 de estatura, de comple-
xión normal y de cabello oscuro. 
Al día siguiente los titulares de 
los periódicos hablaban de que 
había en la ciudad un enemigo 
público número uno a quien lla-
maban: “el asesino del 44″. 

 
ATACABA SIN  
COMPASIÓN 

La sucesión de homicidios 
comenzó una noche de verano. 
El 29 de julio de 1976, dos chicas, 
Donna Lauria, de 18 años, y Jody 
Valente, de 19, estaban en el 

coche charlando. Era la una de la 
madrugada. Donna se despidió 
de su amiga y abrió la puerta del 
auto. Vio a un hombre que estaba 
cerca suyo. “¿Y este qué quiere?”, 
alcanzó a decir. 

Antes de que Donna terminara 
de abrir la puerta, el tipo metió 
la mano en una bolsa de papel 
marrón, sacó un arma, se puso de 
cuclillas y le disparó y la bala dio 
en la parte derecha del cuello. 
Hubo un segundo disparo que 
rompió la ventanilla. Donna no 

había caído y levantó una mano. 
La segunda bala le atravesó el 
codo y quedó en el antebrazo. 
Donna cayó. Un tercer balazo dio 
en la cadera de Jody, que se fue 
hacia adelante haciendo sonar la 
bocina. En ese instante el padre 
de Donna salía de la casa para 
pasear el perro y fue corriendo 
hacia el auto. Las dos chicas fue-
ron llevadas al hospital. Sólo Jody 
sobrevivió y dio una descripción 
del agresor: sin barba, pelo rizado 
y largo, de unos 30 años. Los 

vecinos agregaron que habían 
visto un automóvil amarillo a 
poca distancia del de Jody, que 
desapareció cuando llegó la poli-
cía. 

La segunda agresión fue bas-
tante lejos de la primera por lo 
cual no se pensó que pudieran 
estar relacionadas. Fue el 23 de 
octubre en Queens, del otro lado 
del East River. Una pareja salía 
de un bar y subió a un automóvil 
Volkswagen rojo. Se trataba de 
Rosemary Keenan, de 18 años y 
su acompañante Carl Denaro, de 
20, empleado de una disquería. 
Carl tenía el cabello moreno y 
largo hasta los hombros. Se sentó 
en el asiento del acompañante. 
Un hombre se acercó sigilosa-
mente del lado de la ventanilla 
pensando que el pelo largo que 
veía era el de una chica cuando 
se trataba de Denaro. Llevaba el 
revólver Bulldog 0.44 en la cin-
tura. Disparó cinco veces a través 
de la ventanilla.  

El retroceso del vehículo per-
mitió que el agresor errara casi 
todos los tiros menos uno que dio 
en la parte trasera de la cabeza 
de Carl cuando se echó hacia 
delante para evitar que lo lasti-
masen los fragmentos de vidrio. 
Tuvo suerte porque el proyectil 

La prensa norteamericana también lo apodó 
“el asesino del 44”. Reconoció haber matado 
a seis personas entre 1976 y 1977. Nunca 
se supo si actuó solo o con cómplices. Es 
quizá el delincuente más famoso de NY, 
quien cumplió 69 años este mes de junio.

David Berkovitz. el hijo de Sam, en una foto reciente. Jamás ha mostrado arrepentimiento.

David Berkovitz. el hijo de Sam, al ser detenido. La gente respiró tranquila.

El hijo de Sam, el asesino 
que cazaba a sus víctimas por 
orden del perro de su vecino
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no penetró en su cabeza. En el 
hospital le pusieron una placa de 
metal y pudo recobrarse dos 
meses después. 

El siguiente ataque tambièn 
fue en Queens, el 27 de noviem-
bre, alrededor de la medianoche. 
Dos estudiantes, Joanne Lomino, 
de 18 años, y Donna DeMasi, de 
16, estaban sentadas en los esca-
lones del portal de la casa de 
Joanne, en la calle 262. Cuando 
esta se levantó y buscó sus llaves 
en el bolso, vio a un hombre que 
caminaba por la calle de enfrente.  

De golpe el tipo se dirigió 
hacia ellas. Creyeron que venía 
a preguntarles algo y efectiva-
mente el hombre comenzó 
diciendo: “¿Me pueden decir 
cómo se llega a…?”, de su cintura 
sacó un revólver. Joanne fue rápi-
do hacia la puerta de su casa 
buscando las llaves en su bolso 
cuando una bala le dio en la 
columna vertebral. 

El segundo balazo alcanzó a 
Donna en la nuca. El hombre les 
disparó tres veces más pero falló 
las tres veces. Un vecino lo vio 
salir corriendo con un arma en la 
mano izquierda. Donna pudo sal-
varse; Joanne quedó lisiada. 
Después de esta agresión, los poli-
cías pensaron en la posibilidad 
de que todos estos atentados, 
comenzando por el crimen de 
Donna Lauria, hayan sido come-
tidos por la misma persona. En 
verdad lo que tenían los oficiales 
era una polémica. Este tipo, que 
sólo buscó matar, fue descripto 
de manera diferente. Los detalles 
de su aspecto que dieron Joanne 
Lomino y Donna DeMasi no 
coincidían con los anteriores pues 
hablaron de un hombre de pelo 
largo y rubio. Mientras Jody 
Valento reafirmó que tenía el pelo 
negro y rizado. 

 
VÍCTIMAS AL AZAR 
El 29 de enero de 1977 John 

Diel, de 30 años, y su novia Chris-
tine Freund, de 26, fueron a ver 
la película “Rocky”, luego comie-
ron en Wine Gallery, de la calle 
Austin, también en Queens, y ya 
pasada la medianoche subieron a 
su automóvil Pontiac Firebird. 
Hablaban del próximo anuncio 
de su compromiso y deseaban lle-
gar al departamento lo antes 
posible. Hacía mucho frío. John 
le dio un beso a Christine y arran-
có el auto. 

La ventanilla del lado del 
acompañante pareció explotar. 
John miró a Christine. Su cuerpo 
se había desplazado hacia delante 
y sangraba. Horas después murió 
en el hospital por el balazo que 
recibió en su cabeza. La bala que 
la mató era de un revólver Bull-
dog calibre 0.44. Ya especialistas 
en balística de la policía relacio-
naban esa arma con todos los 
ataques pero había policías que 
se resistían a pensar en un solo 
homicida en base a las diferentes 
descripciones, al menos la dis-
crepancia continuó seis semanas 
más. 

El 8 de marzo de 1977, la 
estudiante armenia Virginia Vos-
kerichian volvía a su casa en 
Exeter Street desde la Universidad 
de Columbia. Un hombre joven 
la adelantó en la calle, se dio vuel-
ta y la encañonó. Eran las 19.30. 
La chica levantó sus libros para 
protegerse pero la bala los atra-
vesó y le dio en la cabeza. Virginia 
murió. Un vecino vio escapar al 
asesino. Dijo que medía 1,80, que 
eran joven, de unos 18 años y que 
se cubría la cara con un pasamon-
taña. El lugar donde murió 
Virginia no quedaba lejos de 
donde había sido baleada Chris-
tine Freund seis meses antes. Otra 
vez el arma usada para matar a 
la estudiante armenia había sido 
una Bulldog calibre 0.44. La Poli-
cía, a pesar de las descripciones 
diferentes, había concluído que 

el “asesino del 44″ elegía a sus 
víctimas al azar. 

 
EL HIJO DE SAM 
El 25 de junio, Judy Placido, 

una estudiante de 17 años que 
vivía en Bronx y que había estu-
diado en la misma escuela que 
Valentina Suriani, incluso había 
asistido a su funeral, celebraba 
su graduación en una discoteca 
llamada Elephas, en Queens. Allí 
se encontró con un chico, Salva-
tore Lupo, empleado en una 
estación de servicio, que, cuando 
ella decidió irse, se ofreció a 
acompañarla hasta su casa en su 
auto. 

Subieron y siguieron con su 
tema casi exclusivo de conversa-
ciòn, es decir la pesadilla del 
asesino que mataba a los chicos 
sin motivo alguno. Hablaban de 
él cuando él apareció. La venta-
nilla del auto explotó por un 
balazo que atravesó la muñeca de 
Salvatore y se alojó en el cuello 
de Judy. El segundo tiro estaba 
dirigido a la cabeza de la chica 
pero quedó en su cuero cabelludo. 
Hubo un tercer disparo que dio 
en el hombro derecho de Judy. 
Salvatore salió corriendo hacia la 
discoteca para pedir ayuda. Para 
entonces “El Hijo de Sam” ya 
había huido. Judy, aún herida, 
salió del coche y también se diri-
gió hacia la discoteca pero apenas 
dio unos pasos y cayó. Tanto ella 
como Salvatore sobrevivieron. 
Ninguno pudo describir al tirador 
pero un testigo aseguró que vio 
huir del lugar a “un hombre blan-
co y regordete”. 

Un año después de su primer 
crimen, el asesino solitario seguía 
libre. En el verano de 1977, Stacy 
Moskowitz tenía 20 años. El 1 de 
agosto quedó con Bobby Violante, 
un chico que había conocido el 
día anterior en un restaurante, en 
ir al cine. Salieron muy decep-
cionados luego de ver “New York, 

New York”. Se habían caído bien 
y pensaron comer algo antes de 
ir a un lugar donde estar un rato 
solos. Era la 01.45 de la madru-
gada. Bobby estacionó su 
automóvil en Shore Parkway 
debajo de una lámpara que ilu-
minaba la calle. 

Otra pareja, Tommy Zaino y 
Debbie Crescendo, justo salían 
del mismo lugar donde estacionó 
Bobby. El chico le propuso a 
Stacy dar un paseo por el parque. 
Caminaron hacia un puente. Se 
fijaron en un hombre vestido con 
jeans, con apariencia de hippie, 
que estaba apoyado en la pared. 
Estuvieron unos minutos y vol-
vieron al automóvil y notaron que 
el hombre apoyado en la pared 
ya no estaba. Se besaron y cuando 
estaban a punto de irse sonaron 
dos tiros que Bobby recibió en 
su cara y le reventaron los oídos. 
Sólo percibió una especie de zum-
bido y sintió que Stacy, aún 
abrazada a él, convulsionaba. 
Bobby se fue hacia delante y ya 
no vio nunca más. Había quedado 
ciego.  

A pocos metros, Tommy 
Zaino vio todo lo que había ocu-
rrido desde su espejo retrovisor. 
Vio al homicida, un tipo regor-
dete, de pelo liso y rubio, sacar 
su revolver, agacharse y disparar 
cuatro veces por la ventanilla, que 
estaba baja. Zaino le gritó a su 
novia que bajara la cabeza. “¡Creo 
que es el Hijo de Sam!”. El ase-
sino escapó a la carrera. Eran las 
02.35. Stacy Moskovitz murió 
treinta y seis horas después. 

 
EL PERRO "ENDEMO-
NIADO" DEL VECINO  

Su vecino se llamaba Sam 
Carr pero nunca se habían visto. 
David  Berkovitz, quien final-
mente fue ubicado por la policía 
de Nueva York,  aseguró que las 
órdenes de matar se las transmitía 
el perro endemoniado de Sam, 
llamado Harvey. Estaba tan obse-
sionado con Sam Carr que se 
denominó a sí mismo “Hijo de 
Sam”. Había nacido en Brooklyn 

el 1 de junio de 1953. Paga cade-
na perpetua por el asesinato de 6 
personas y 9 heridos. Sobre él se 
han escrito muchos libros y se 
han filmado varias películas. 
Jamás se arrepintió de sus accio-
nes. 

Aquellos que conocían a Ber-
kovitz, incluso desde su juventud, 
contaron que el tipo le tenía terror 
a los perros y que, cierta vez, 
había baleado sin herirlo al perro 
de su vecino Sam. Desde julio de 
1976 cuando mató a Donna Lau-
ria, en el pueblo de Walden, cerca 
de Yonkers, donde vivía, apare-
cieron ochenta y cinco perros 
pastores alemanes despellejados. 

Berkovitz admitió que en 
1975, siete meses antes de su pri-
mer crimen, había atacado en la 
calle a dos mujeres con un cuchi-
llo, a las que lastimó levemente. 
El cuchillo no era eficaz, pensó, 
y entonces le pidió a su amigo 
Billy Dan Parker, de Houston, en 
Texas, que le comprara un revól-
ver Bulldog 0.44. Lo pagó ciento 
treinta dólares. 

A Berkovitz le hicieron tres 
exámenes psiquiátricos que con-
cluyeron que estaba en sus 
cabales. El 12 de junio de 1978, 
lo condenaron a prisión perpetua 
por cada uno de los seis asesina-
tos. Lo enviaron a la prisión de 
máxima seguridad de Attica, en 
el norte del estado de Nueva York. 
El 10 de julio de 1979 otro interno 
lo atacó con una cuchilla de afeitar 
y le hizo un corte en la garganta 
desde el lado izquierdo hasta la 
nuca. Le debieron dar cincuenta 
y seis puntos. Berkowitz se negó 
a decir quién había sido. 

Cuando se le preguntó en 
2017 si él fue el único tirador en 
cada agresión, dijo que asumía la 
responsabilidad de todos los ata-
ques. Cuando se le preguntó de 
nuevo si había alguien más invo-
lucrado, respondió: “Pongámoslo 
de esta manera, hubo demonios”. 
Ahora sigue recluído en el Correc-
cional Shawangunk en el condado 
de Ulster, Nueva York. Tiene 69 
años.

El arma utilizada por el hijo de Sam.

Otra imagen de la detención del Hijo de Sam en Nueva York.
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Es (oficialmente) uno de los 
10 destinos más visitados 
del mundo junto a las pirá-

mides de Egipto, la Torre Eiffel 
parisina o el Taj Mahal indio, según 
datos de la propia Organización 
Mundial del Turismo.  

Si hablamos de Sudamérica, 
este 2022 ha vuelto a ser elegido 
por cuarto año consecutivo el 
mejor enclave turístico en los 
World Travel Awards, los Oscar 
del sector viajero a nivel interna-
cional. Por algo recibió casi un 
millón de visitantes durante la pri-
mera mitad de 2019, el año anterior 
a la pandemia. 

El monumento que nos ocupa, 
el Machu Picchu peruano, tam-
bién figura entre los 55 más bellos 
del planeta, de acuerdo a la lista 
que cada año elabora la revista 
especializada Travel + Leisure. Y 
forma parte del Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad de la Unesco 
desde 1983. Por si todo esto fuera 
poco, es una de la siete maravillas 
del mundo moderno. 

Toda una retahíla de récords 

para el antiguo poblado incaico 
inmerso en un impresionante pai-
saje montañoso a 2.430 metros de 
altura en la vertiente oriental de 
los Andes.  

Pero tras siglos de poderío y 
belleza, y cuando pensábamos que 
lo sabíamos todo de él, se descubre 
una novedad: su nombre es un 
error. Se llama Machu Picchu 
("monte viejo" en quechua), pero 
en realidad debería ser todo lo con-
trario: Huayna Picchu.  O 
"montaña joven" en dicha lengua. 
Sin embargo, esta última se refiere 
en la actualidad a otra cumbre ins-
talada justo detrás de la célebre 
ciudadela. 

 
INVESTIGACIONES 

ANCESTRALES 
El fallo se remonta al descu-

brimiento del monumento peruano 
en 1911, cuando el explorador esta-
dounidense Hiram Bingham se 
refirió por primera vez a él pidien-
do a un local que anotara su 
nombre en su diario de trabajo. Se 
cree que éste, Melchor Arteaga, 

escribió "Macho Pischo", aunque 
Hiram lo pronunció como Picchu. 
Y así se quedó para la posteridad. 

Ahora, sin embargo, la Univer-
sidad de Illinois Chicago (UIC) ha 
dado un vuelco a la Historia con 
un nuevo informe. Según éste, en 
ningún momento aparece escrito 
en esas primeras notas de campo 
que el enclave se llamara Monte 
Viejo, ya que realmente los incas 
se referían al lugar por el nombre 
de la cumbre más cercana (Huay-
na Pichu) y no la más alta (Machu 

Picchu).  
Es la conclusión a la que han 

llegado el investigador Amado 
Gonzales, del Ministerio de Cultura 
de Perú (Cusco), y el arqueólogo 
Brian S. Bauer, profesor de Antro-
pología de la UIC, según han 
descrito en un artículo de la revista 
científica Ñawpa Pacha: Journal 
of Andean Archaeology. 

En dicha investigación, Bauer 
asegura que "hay datos significa-
tivos que proponen que la ciudad 
inca se llamaba realmente Picchu 

o, más probablemente, Huayna
Picchu", como señala la UIC en
un comunicado. En su opinión, a
Bingham se le dijo que este último
era su nombre, pero el estadouni-
dense no lo interpretó bien al
expresarlo verbalmente. 

 
ANTES DEL  

DESCUBRIMIENTO 
Es más, los investigadores ase-

guran que las ruinas de la ciudad
ya aparecen en un atlas en 1904,
siete años antes del redescubri-
miento.  

Cuando Bingham se propone
seguir su huella, ya se llamaba
Huayna Pichu.  

No en vano, según Bauer, el
nombre original se puede observar
incluso en los relatos escritos por
los conquistadores españoles alre-
dedor del XVI, un siglo después
de su supuesta construcción.  

"Comenzamos con la incerti-
dumbre del nombre de las ruinas
cuando Bingham las visitó por pri-
mera vez y luego revisamos varios
mapas y atlas impresos antes de
su visita", dice Bauer en el comu-
nicado de la universidad
norteamericana. 

La reinterpretación fonética de
Bingham trastocó el apelativo. De 
esta forma, Huayna Picchu es,
como apuntábamos al principio, el
nombre del pico de la montaña que
está justo detrás de la ciudadela
inca, cuando no debería ser así. El
error se ha mantenido lustro tras
lustro, pese a que en los años 90
algunos expertos en arqueología
ya lo cuestionaron. No se les hizo
caso.

El monumento peruano, uno de los más 
famosos y visitados del mundo, tiene un 
nombre equivocado. Su apelativo hace refe-
rencia a Monte Viejo, cuando en realidad 
debería ser Montaña Joven.

Machu Picchu no debería llamarse así 
La curiosa historia de un error con más de 100 años
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Grandes determinaciones deberás tomar 
en esta semana. Aun poniendo todo de tu 

parte quedarás con una gran sensación de vacío. 
Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas 
actitudes de tu personalidad, te será completamente 
imposible hacerlo. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Vivirás un problema tras otro durante la 
jornada. No permitas que la sucesión de 

eventos negativos afecte tu humor. Deja el egoísmo 
de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho 
que la amas. No olvides que ella siempre está a tu 
lado. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Te verás en la necesidad de poner algunos 
puntos sobre la mesa con amigos cercanos. 

Que no pase a mayores. No permitas que tu familia 
política se entrometa en tu relación. Con diplomacia 
pon los límites para evitar conflictos. Mas vale 
un minuto colorado que eternamente rojo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Por más que intentes negarlo, tu corazón 
te dará el camino correcto a seguir en la 

situación que estás viviendo. Escúchalo. No puedes 
obligar a tu pareja a seguir el mismo curso de 
acción que tú. Deberás aprender a darle más espa-
cio para decidir. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Ciertos recuerdos volverán a golpear tu 
puerta en la jornada semanal. Busca estar 

en compañía de seres queridos. Procura no apre-
surar el desenlace de ciertos eventos, o resultarás 
desfavorecido. La paciencia es una virtud. Ponla 
en právtica ahora. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Jornada propicia para iniciar 
todo tipo de cambios en lo que a lo pro-

fesional se refiere. Procura sacarle todo el provecho 
posible. Contarás con la paciencia necesaria para 
entablar ciertas conversaciones con tu pareja que 
habías venido postergando. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Ciertas cuestiones no resueltas 
de días anteriores volverán para atormen-

tarte. Busca darles punto final. Ciertas tensiones 
subyacentes en la pareja comenzarán a manifestarse 
durante la jornada. Cuidado con tus palabras, 
pudieran herir más de la cuenta. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tendrás una jornada de 
múltiples quehaceres domésticos, que 

consumirán gran parte de tu tiempo libre. No pos-
tergues obligaciones. No podrás sacar la pareja 
adelante hasta que ambos entiendan que deben 
compartir sus sentimientos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre )- Grandes sorpresas te 
esperan. Atravesarás una verdadera mon-

taña rusa de emociones en la jornada. Tendrás 
grandes problemas para dejar en el pasado una 
relación recientemente terminada. No desesperes, 
ten paciencia. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Lograrás tomar la deter-
minación de dejar hábitos que sabes son 

nocivos para tu salud. No decaigas con el primer 
escollo. Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja 
de una reunión familiar. Su felicidad será en defi-
nitiva la tuya también. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No podrás esperar tener razón en 
cada opinión que des. Deja tu orgullo de 

lado y acepta los errores que te serán marcados. 
Evalúa tu conducta del fin de semana antes de 
hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la 
hora de juzgarla. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Un pequeño accidente casero hará que 
tu semana se vea complicada hasta en las 

tareas cotidianas más sencillas. No te alteres. No 
seas tan exigente con tu pareja. Es totalmente sin-
cera contigo y sin embargo vives celándola todo 
el tiempo.

SIN EDAD 
Yo soy libre y no tengo edad  

Así como el otoño da paso al invierno y éste a la primavera, expe-
rimento cambios en mi vida que pueden influir la manera cómo percibo 
a los demás y a mí mismo. Sin embargo, no existe un cambio en mi 
edad o en mi vida que pueda alterar la Verdad: Gracias al espíritu de 
Dios en mí, no tengo edad y estoy libre de limitaciones. 

Soy una expresión viviente del amor y la vida de Dios. Ya sea 
joven físicamente o joven de espíritu, recibo con alegría cada momento 
como una oportunidad para encontrar nuevas maneras de expresar mi 
naturaleza divina. El amor de Dios en mí me apoya y me inspira a 
vivir gozosamente. Nazco de nuevo cada día. Estoy listo para seguir 
donde el Espíritu me guíe. No tengo edad y soy libre. 

Sea bendito el nombre de Dios … porque suyos son el poder y la 
sabiduría.—Daniel 2:20 
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CONFESIONES 
Mientras desayunan, le dice 

la mujer al marido en tono de 
reclamo:  

- ¿Sabes?, anoche, cuando 
dormías, me estabas insultando.  

- ¿Y quién te ha dicho que 
dormía?  

   
La mujer le dice al marido:  
-  Oye, Alberto, ¿Nunca se te 

ha ocurrido comprarme flores?    
- ¿Para qué? Si todavía estás 

viva.    
    

LA FORTUNA  
DE LOS MAYORES DE 60  
 • Plata en los cabellos. 
 • Oro en los dientes. 
 • Piedras en los riñones. 
 • Azúcar en la sangre 
 • Plomo en los pies. 
 • Hierro en las articulacio-

nes. 
  • Y una fuente inagotable de 

Gas Natural. 
  ¡Nunca se pensó que a los 

60 se pudiera llegar a tener tanta 
riqueza! 

Je, je, je ....que tengas un lindo 
Día! 

  
TEST DE LECTURA RÁPIDA  

Esta prueba se realiza en la 
Universidad de Salamanca a quien 
va a ingresar en el curso de lectura 
veloz. 

Comprueba si logras leerlo   
sin equivocarte. 

Trata de leer rápido.....  
 
El gato así hizo. 
El gato es hizo. 
El gato como hizo. 
El gato se hizo. 
El gato mantiene hizo.  

 El gato a hizo.  
 El gato un hizo  
 El gato huevón hizo. 
 El gato ocupado hizo. 
 El gato por hizo. 
 El gato cuarenta hizo. 
 El gato segundos hizo.  
 
Ahora lee solo la tercera pala-

bra de cada una de las oraciones 
y...  

¡¡No resistirás las ganas de 
reir! 

 
PIROPO 

  Le pedí a Dios una flor, y 
me dio un jardín; luego le pedí 
un árbol, y el me dio un bosque; 
al final le pedí un buen polvo, y 
me dió tu número de teléfono. 
De ti depende que siga siendo 
creyente... 

 

FRASES DE HENRY 
WARD BEECHER  
Una persona sin sentido del 

humor es como un vagón sin 
resortes. Es sacudido por todas 
las piedritas del camino. 

 
Un cristiano no es más que 

un pecador que se ha puesto a 
sí mismo en la escuela de Cris-
to para el honesto propósito de 
ser mejor. 

 
Todas las ambiciones son 

lícitas, salvo las que se basan 
en la miseria o credulidad de 
la humanidad.

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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La FIFA empleará tecnología 
semiautomatizada e inteli-
gencia artificial para la 

detección del fuera de juego en la 
Copa del Mundo Qatar 2022, con 
el objetivo de «tomar decisiones 
más rápidas, precisas y fiables» en 
la competición futbolística más 
importante del mundo. 

El balón llevará en su interior 
una unidad de medición inercial 
(IMU, por sus siglas en inglés), 
que enviará un paquete de datos 
500 veces por segundo a la sala 
de video, lo que permitirá detectar 
con absoluta precisión el momento 
exacto en el que se golpea el balón. 

Además, la nueva mejora tec-
nológica irá acompañada de 12 
cámaras instaladas bajo la cubierta 
de cada estadio para captar los 
movimientos del balón y hasta 29 
puntos de datos de cada jugador 
que se tomarán 50 veces por segun-
do. 

Con la mezcla de datos de 
seguimiento de las extremidades 

de los jugadores y de la pelota, y 
mediante la inteligencia artificial, 
la nueva tecnología suministra un 
aviso automático a la sala de video 
siempre que reciba un balón un 
atacante que se encontraba en posi-
ción antirreglamentaria en el 
momento en que su compañero 
jugó el esférico. 

Para corroborar su propuesta 
antes de informar sobre ella al árbi-
tro principal, el equipo arbitral de 
video comprobará manualmente el 
momento exacto del golpeo que 
han proporcionado los datos, así 
como la línea de fuera de juego 
también creada automáticamente 
y basada en las posiciones de las 
extremidades del jugador que el 
sistema ha calculado. Como dura 
muy pocos segundos, el proceso 
permite adoptar decisiones más 
rápidas y certeras. 

«Para que la implementación 
sea más asequible, la FIFA está 
desarrollando el llamado VAR 
encendedor, que funciona con una 

menor cantidad de cámaras de TV 
a un coste también más bajo e 
incluso algo más liviano y asequi-
ble para las competiciones que se 
cubren», dijo Pierluigi Collina, pre-
sidente de la Comisión de Árbitros 
de la FIFA, durante la presentación 
de este nuevo adelanto tecnológico 
en una conferencia de prensa vir-
tual. 

«Estamos trabajando en un 
VAR más consistente en lo que 
respecta a la línea de intervención. 
Además, somos conscientes de 
que, a veces, la duración de los 
controles de un revisor es dema-
siado larga. Sabemos que cuando 
se analiza una jugada compleja el 
tiempo vuela. Esas herramientas 
más desarrolladas necesitan tiempo 
para encontrar el punto de parada 
exacto para definir la posición de 
los jugadores», señaló. 

La tecnología semiautomática 
de fuera de juego puede usarse 
para crear una nueva adopción de 
resoluciones con una animación 
tridimensional generada automá-
ticamente durante el partido. 

Johannes Holzmüller, director 
de la Subdivisión de Innovación 
Tecnológica del Fútbol, declaró 
que «los nuevos sistemas propor-
cionarán a los equipos arbitrales 
de video avisos en tiempo real 
mediante inteligencia artificial». 

«La llamamos ‘tecnología 
semiautomatizada para detección 

del fuera de juego’ porque los equi-
pos arbitrales de video seguirán 
controlando los resultados y debe-
rán corroborar la decisión. El 
sistema rastrea y alerta constante-
mente una vez que el balón es 
recibido por un jugador que estaba 
en posición de fuera de juego cuan-
do se jugó el balón», manifestó. 

Para mejorar la comunicación 
con los aficionados, después de 
que el árbitro haya confirmado la 
decisión de fuera de juego se creará 
una animación de repetición que 
se mostrará en el estadio y en la 
televisión. 

La idea de la FIFA era comen-
zar en 2020 con las primeras 
pruebas, pero debido a la pandemia 
del covid-19 se tuvieron que pos-
poner hasta principios de 2021. Se 
probó en algunos torneos de la 

FIFA como la Copa de África y la
Copa Mundial de clubes. 

Durante los partidos de estos
torneos, la nueva tecnología ayudó
a los equipos arbitrales de video a
tomar decisiones más precisas y
fiables en poco tiempo. 

El Sports Lab del Instituto de
Tecnología de Massachusetts ana-
lizó y ratificó los datos recabados
durante los ensayos con y sin cone-
xión, y los expertos de TRACK de
la Universidad de Victoria acredi-
taron científicamente la tecnología 
de detección de extremidades. Un
equipo de investigación de la Uni-
versidad ETH de Zúrich estuvo 
facilitando más información sobre
las capacidades tecnológicas de
estos sistemas electrónicos de
seguimiento multicámara. 

«Seremos más rápidos y sere-
mos más precisos. Estos son los
objetivos de la tecnología semiau-
tomática del fuera de juego», dijo
Collina, para el que «cuánto más
preciso más bueno eres». 

En la FIFA nos sentimos muy 
orgullosos de este trabajo y espe-
ramos con ilusión que en la Copa
Mundial de la FIFA 2022 el mundo 
compruebe las ventajas que aporta
esta tecnología. La FIFA está deci-
dida a aprovechar los avances
tecnológicos para mejorar el fútbol
en todos los niveles», concluyó
Gianni Infantino, presidente de la
FIFA.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
LA FIFA USARÁ INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MUNDIAL DE QATAR

La idea es detectar los fuera de juego

Pierluigi CollinaEduardo Carlezzo no deja 
de ser noticia después de 
su intento de meter a 

Chile al Mundial “por la venta-
na”.  

El Diario La Tercera reveló 
cuál fue el pedido que hizo ahora 
a la FIFA en la denuncia presen-
tada por la supuesta adulteración 
de documentos de Byron Castillo 
y la cifra que le habría pedido a 
la FEF. 

El medio de comunicación 
reveló que el persistente abogado 
exigió castigar a Byron Castillo 
de por vida, sacar a $1 millón a 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) y que la Tri no 
pueda clasificar al Mundial 2022 
y 2026. Evidentemente, son peti-
ciones exageradas que la FIFA 
no da cabida debido a que el fallo 
fue a favor de Ecuador. 

Días atrás, el medio de comu-
nicación también reveló parte de 

los honorarios y cobros que ten-
dría el abogado, si logra el 
objetivo. Carlezzo cobraría $200 
mil dólares si lograba convencer 
a la FIFA que Ecuador “hizo 
trampa” en las Eliminatorias con 
la participación de Byron Casti-
llo. Aparte, el abogado cobraría 
$40 mil dólares por concepto de 
honorarios.

Pidió sanción de por vida a Byron Castillo 
y una cifra millonaria a la Federación

Este señor no se conforma
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En los años 80 se alzó como 
uno de los boxeadores más 
populares de la Historia, y 

en la década siguiente descendió 
a los infiernos.  

El brillante palmarés de Mike 
Tyson y su rebosado estante de tro-
feos se han visto eclipsados, desde 
hace 30 años, por un episodio espe-
cialmente duro. En 1992, la modelo 
Desireé Washington, concursante 
del certamen de belleza Miss Black 
America, acusó al deportista de 
haber abusado sexualmente de ella.  

Él, que se declaró culpable, fue 
sentenciado a seis años de prisión, 
aunque quedó en libertad tras cum-
plir la mitad de la condena, debido 
a su buena conducta tras las rejas, 
a donde llegó estaba en el punto 
álgido de su carrera. 

El público pagaba grandes can-
tidades para verle, y sus bolsillos 
estaba llenos. Tenía al mundo a 
sus pies, pero, según confiesa, solo 
empezó a ser feliz cuando estuvo 
alejado de todo aquello. 

En una entrevista con el pro-
grama radiofónico The Pivot 

Podcast, el exboxeador afirma que 
vivió «los mejores tres años» de 
su vida en prisión: «Encontré la 
paz. El dinero no significa nada si 
no tienes paz, estabilidad y equi-
librio. Necesitas estar sano para 
manejar cualquier parte de tu 
vida», explica. 

Tyson, a lo largo de la conver-
sación, también mostró cuál es su 
punto de vista sobre la vida: «Es 
la voluntad de morir», dijo. «Una 
vez mueres, empieza tu vida. Ahí 
fuera hay algo más que lo que 

conocemos. Tienes que acabar con 
tu ego para apreciar la vida. Está 
bien tener tu ego, pero eso no es 
la vida. Úsalo para jugar al fútbol 
o para boxear, o lo que sea, pero 
vive tu vida sin él», recomendó en 
dicha entrevista. 

Su recuerdo de aquella época 
es feliz. «Tenía comida, todo el 
mundo era amable conmigo, me 
trataban bien. Solía correr alrede-
dor del patio unos 13 kilómetros, 
y por las tardes hacía salto durante 
cuatro horas en mi celda. Todos 
me trataban bien en la prisión, me 
tenían miedo, pero yo siempre fui 
una buena persona», confesó el 
deportista. 

Usa 'hongos mágicos'  
 
Mike Tyson, excampeón abso-

luto de los pesos pesados de boxeo, 
hizo otras impactantes revelaciones 
durante la mencionada entrevista. 

«¿Me vieron pelear contra Roy 
Jones Jr.? Estaba bajo el efecto de 
los hongos. A esta edad no pelearía 
sin ellos, ¿están locos? Y sin algo 
de hierba», dijo. 

El exboxeador se considera un 
consumidor habitual de hongos 
psilocibios y asegura que éstos le 
ayudan a “no sentir los golpes” y 
los usa cuando pelea o entrena. 

«Tyson afirma que se arrepien-
te de no haber iniciado mucho
antes el consumo de los popular-
mente conocidos como 'hongos
mágicos' y de no haberlos utilizado
durante su carrera». 

Tyson sostiene que no consi-
dera como ‘drogas’ a dichos
hongos, sino como una medicina
que le hace un ‘mejor peleador’. 

En una entrevista el año pasa-
do, Tyson reveló que su ingesta le
había ayudado a sobrellevar un
malestar psicológico, que lo llevó
al borde del suicidio, se dijo tam-
bién durante la entrevista.

Dice Mike Tyson: «Los tres años que pasé  
en la cárcel fueron los mejores de mi vida»

«¿Me vieron pe-
lear contra Roy 
Jones Jr.? Estaba 
bajo el efecto de 
los hongos. A esta 
edad no pelearía 
sin ellos, ¿están 
locos? Y sin algo 
de hierba»...

«Una vez mueres, empieza tu 
vida. Tienes que acabar con 
tu ego para apreciarla», ha 
defendido el excampeón en 
una entrevista. Y en la actua-
lidad pelea o entrena apoyado 
en ‘polvos mágicos’...
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Por Juan Negrón Ocasio  
Especial para Ecuador News  

 

El pasado sábado, 
25 de junio del 
presente, el 

joven dominicano Dar-
win Peña Santiago comenzó su 
debut en el profesionalismo de las 
Artes Marciales Mixtas (AMM). 
En su primera reyerta triunfó por 
ventaja en la puntuación de 29-27 
contra Calvin Eric de descendencia 
haitiana. El contrincante Eric tenía 
engavetado en su récord una vic-
toria.  

Esta cartelera se llevó acabo 
en el Showboat Hotel en Atlantic 
City, Nueva Jersey ante una 
audiencia de miles de fanáticos del 
deporte de las diferentes clases de 
bofetadas y golpes de las AMM. 
En la MMA, por sus siglas en 
inglés, para los que lo desconocen, 
se dan con todo.  

Dentro del nerviosismo del 
enorme grupo que lo acompañó, 
se encontraban sus principales fans: 
Dairy M. Santiago de Peña 
(madre), José Peña López (padre), 
Joel Dariel Peña Santiago (herma-
no) y Darielis Peña Santiago 
(hermana). La gritería, el nervio-
sismo y las emociones se 

apoderaron de los familiares, y no 
culminaron hasta que resplandeció 
la luz de la victoria de Darwin Peña 
Santiago.  

Apodado “El Gatillero” nacido 
en Bonao, República Dominicana 
y residente en Estados Unidos, 
lleva la misma sangre que el gran 
patricio Don Juan Pablo Duarte. 
“El Gatillero” demostró en todo 
tiempo su superioridad del arte de 
defensa y ofensiva física. Domi-
nando ampliamente el combate.  

Desde el primer campanazo el 
joven boxeador dominicano mostró 
su gran supremacía en el cuadri-
látero enjaulado.  

No hubo dudas para los obser-
vadores, ni para los jueces de la 
pelea, que para ser su primera pelea 
exhibió superioridad de técnicas y 
destrezas en el deporte de los barre 
campos y patadas. Con brillantes 
movimientos esquivó hábilmente 
los lanzamientos de diestra y 
siniestra que le enviaba el contrin-
cante quien tenía por ventaja un 
triunfo de una pelea anterior.  

Darwin “El Gatillero” Peña 
lleva tan sólo seis meses en el 
deporte. Sin dudas, demuestra ser 
el camino hacia una brillante carre-
ra. Utilizando sus conocimientos 
y habilidad pudo vencer a su adver-

sario, no en forma fácil, pero sí en 
consistencia. La organización Dead 
Serious MMA promovió el encuen-
tro.  

Por consiguiente, “El Gatillero” 
ya desde muy jovencito traía una 
trayectoria de sus dotes en el atle-
tismo. En la Nutley High School 
participó en lucha libre. Además, 
jugó en las pequeñas ligas de béis-

bol. Trae consigo también las des-
trezas desarrolladas en el 
Motocross, Tae Kwon Do y la 
Lucha Olímpica. En especial el 
Tae Kwon Do se caracteriza bási-
camente en la precisión de puños 
y técnica rápida de dar patadas. 
Las participaciones en el atletismo, 
no tan sólo lo ayudaron a desarro-
llar agilidad y fortaleza, resistencia 

y esquivar golpes, sino que lo equi-
paron en tener la agudeza de la
disciplina.  

Por otra parte, tuvo al lado
quienes desempeñaron un rol sig-
nificativo, sus entrenadores: Acure
Elbanna y Dante Rivera.  

“El Gatillero” está contrato por
la Dante Rivera BJJ. Agradeci-
mientos a estos conocedores del
deporte que lo guiaron durante seis
meses por entrenamientos incesan-
tes. Además, atendieron y velaron
por la salud física y mental de Dar-
win “El Gatillero” Peña Santiago.

Se espera con ansias la próxima
reyerta de “El Gatillero” que debe-
ría ser dentro de seis meses. Nos
confirma su filosofía con lo
siguiente: “Para cualquier triunfo
en la vida se necesitan dos cosas,
disciplina y perseverancia.” Final-
mente, le preguntamos que
vislumbra de su futuro y respondió:
“Poner la bandera de mi patria,
República Dominicana, en alto y
hacer todo lo posible por dejar un
legado.”  

Estamos complacidos con su
triunfo y le deseamos la mejor de
las suertes.  

¡Hasta el próximo encuentro,
campeón! Junto a El Gatillero los entrenadores: Acure Elbanna y Dante Rivera. Calvin Eric entre las mallas y El Gatillero al ataque.

 REPÚBLICA DOMINICANA 

 TRIUNFA EN SU PRIMER COMBATE 
Darwin “El Gatillero” Peña Santiago 
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Por Tyronne Florencia 
Especial para Ecuador News 

 

Con todo éxito 
finalizó el tor-
neo internacio- 

nal ECUADOR OPEN 
DE TIRO,  el mismo que se des-
arrolló el fin de semana en 
homenaje a la ciudad de Guayaquil 
por sus fiestas de Fundación, a la 
Armada Nacional y también a la 
Federación Deportiva del Guayas 
que cumple 100 años de vida ins-
titucional. 

El evento fue organizado por 
su mentalizador, el dirigente Dr. 
Roberto Gilbert Febres Cordero 
que congregó a más de 160 com-
petidores nacionales y extranjeros 
que pudieron mostrar sus cualida-
des y destrezas dentro de esta 
disciplina deportiva que cada vez 
toma mayor auge en el Ecuador. 

Los ganadores absolutos fueron 
Salvador Luna, que representa a 
USA, Galo Moreira, tirador ecua-
toriano y Niño Pablo de Venezuela 
quienes cumplieron buena actua-
ción al frente de cada una de las 
pistas donde hubo competencia. 

Cabe señalar que hubieron 
ganadores en las diferentes pruebas 
y modalidades los cuales recibieron 

trofeos en la ceremonia de premia-
ción que se cumplió en el mismo 
sitio del campeonato que fue el 
Club Guayas de Tiro y Aviación 
que se vistió de gala nuevamente 
recibiendo a muchos competido-
res. 

Fue un gran evento deportivo 
internacional como para iniciar las 
Fiestas de la Perla del Pacifico, 
ahora los tiradores se preparan para 
el mes de Octubre donde se efec-
tuará otro torneo con similares 
características. 

Al fondo en el pódium los ganadores del ECUADOR OPEN DE TIRO INTER-
NACIONAL, al centro Salvador Luna, a la (izq.) Galo Moreira al otro costado 
Niño Pablo.

En plena acción el Dr. Roberto Gil-
bert Febres Cordero, mentalizador 
del Ecuador Open de Tiro Interna-
cional en Honor a Guayaquil. 

La Fuerza Naval entregó la bandera de Guayaquil al Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, en reconocimiento a su 
apoyo a esta institución y al deporte.

En Honor a Guayaquil 

CON ÉXITO FINALIZO EL TORNEO 
INTERNACIONAL DE TIRO
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