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

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

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

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

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora
¿Cuál es la intención?
¿Qué intención tiene el líder socialcristiano para proponer el federalismo en el
país?
¿Será qué, en la hipótesis que desaparezca
el estado unitario, está deseando ser el gobernador del estado federal del Guayas?
¿Quién duda de que con mayor fuerza y

EDITORIAL

Inmigración ecuatoriana, problema en aumento
Por estas fechas celebramos nuestras fiestas patrias. Para quienes residimos en el exterior,
la nostalgia nos invade más que a nadie. Es el momento propicio de los balances, sobre lo que
hacemos acá y hacíamos allá. Y además, pensamos en la razón por la cual pusimos tierra de
por medio, a veces sin vislumbrar lo que será el futuro.
Un porcentaje muy alto de ecuatorianos decide jugar una carta complicada: viajan a través
de territorios desconocidos, inhóspitos y peligrosos, desconociendo si van a conseguir la meta
y, tras eso, si podrán lograr algún trabajo que les permita subsistir y enviar cualquier dólar a la
familia que se deja en el país, así como para pagar las deudas que normalmente se contraen
con los”coyotes”, previas a la aventura.
Por ello, es tan importante y a la vez terrible, que los informativos como “Ecuador News”
demos cuenta que sigue creciendo el número de compatriotas capturados en la frontera de
México y Estados Unidos, con el fin de que haya conciencia de si vale la pena arriesgarse
tanto. La noticia estaría indicándonos, desafortunadamente, que es mayor el número de paisanos
que abandonan el país.
De acuerdo al artículo que publicamos en esta edición, el “Customs and Border Protection”
ha confirmado que un total de 3.302 de connacionales fueron arrestados durante sólo un mes,
el de Junio, la cifra más alta del 2022. Aún no se tiene el acumulado, pero al final del año es
probable que se supere al 2021 cuando más de 80.000 salieron de Ecuador con rumbo a México
y después a la frontera y jamás regresaron. Muchos de ellos sus familiares ignoran dónde se
encuentran. Lo peor, si quedaron por ahí, tirados en la frontera.
Cada uno escoge su destino, sin duda, pero de acuerdo a encuestas hechas entre los que
intentaron el cruce por el llamado “hueco”, el motivo más común es la falta de oportunidades
en el país. Otro porcentaje, han decidido seguir la ruta de familiares y amigos cercanos, lo cual
los motiva para cambiar su suerte.
El problema es cuando el inmigrante se da cuenta que el viaje es caro y entonces no tiene
inconveniente de endeudarse con los “intermediarios” que aparecen por todas partes. Esto precisamente es lo que en buena medida les impide retornar y prefieren seguir con su intento,
entre otras cosas aprovechándose de varias oportunidades que les brinda la ley (en caso de ser
arrestados) de pagar una fianza y seguir el camino.
Preocupa en lo informado por “Customs and Border Protection”, que medio millar de
quienes han sido arrestados en lo que va del 2022, son menores de edad, muchos de ellos
viajaban solos. El año anterior en las páginas de “Ecuador News” y de la prensa internacional
dimos cuenta de varios casos de menores que trataban de llegar a Estados Unidos de la mano
de los propios “coyotes” (guías en la frontera), generalmente personas sin corazón que los
dejaron abandonados.
Hemos sido testigos de los esfuerzos de los consulados ecuatorianos en apoyar, no sólo a
los niños inmigrantes, sino a los mayores, cuando están confrontando problemas. Igualmente
cuando la mala fortuna se les atraviesa y fallecen en el intento. Sería importante entonces un
mayor esfuerzo gubernamental para prevenir o quizá castigar, a quienes han sido irresponsables
en enviar a sus hijos pequeños solos o en manos de desconocidos.
En fin, hay mucho por hacer en materia de apoyo a los inmigrantes por parte del gobierno
de turno. Las agendas hasta ahora parecieran ser todavía débiles y si los casos van en aumento,
es lógico concluir que los problemas también van en aumento.

CARTAS DE LOS LECTORES primer presidente de la República del Guadecisión se exclamaría ¡viva Guayaquil
independiente!?
¿Quién duda de que “con el tiempo y las
aguas”, como se dice, se alzarían voces
insinuando la total independencia, y sugerirían la creación de la República del
Guayas?
¿No sería que el gobernador del Estado
Federal del Guayas querrá ser después el

yas?
¿El escudo y la bandera de la nueva
República serán los mismos que los del
club de fútbol Barcelona?
¿El himno de la flamante República sería
la canción Guayaquileño, madera de guerrero?
Preguntar no significa afirmar.
Guillermo Pérez de Castro
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NOTICIA GRÁFICA

ALERTA INTERNACIONAL

SERRUCHOCRACIA LEGISLATIVA

MAL REMEDIO

¿TSUNAMI ECONÓMICO?

REGLA 'ZOMBIE'

DANIEL ORTEGA: EXPULSA MONJAS

NOTICIA DE LA SEMANA

Rescatan en Ecuador a 48 mujeres
cautivas por red de trata de personas
La Policía ecuatoriana detuvo para investigaciones a 13
sospechosos de cometer delito de tráfico de personas
con fines sexuales, que operaban en Ecuador y Perú.
Hubo apoyo de la policía de ambos países.

L

a Policía ecuatoriana detuvo para
investigaciones sobre el caso, a 13
sospechosos de cometer delito de
tráfico de personas con fines sexuales,
que operaban en Ecuador y Perú.
Un total de 48 mujeres fueron rescatadas en el marco de un operativo contra
la trata de personas, delito en el que estaría
involucrada una red que operaba en Ecuador y Perú, informó el Ministerio
ecuatoriano del Interior.
Anotó que la Policía ecuatoriana detuvo a ese total de 13 personas, como
resultado de intensas investigaciones y
seguimientos, “presuntamente vinculadas
al delito de trata de personas” a través de
una amplia red delincuencial que “operaba
en Ecuador y Perú”.
Al parecer hubo apoyo clave de la
policía de ambos países, pero aún no se
han especificado las responsabilidades.
El Ministerio del Interior informó en

su cuenta de Twitter de que en el operativo
se allanaron 18 inmuebles y “se rescató a
48 mujeres en condiciones de cautiverio
con fines sexuales”.
@PoliciaEcuador detuvo a 13 personas presuntamente vinculadas al delito
de #TrataDePersonas. Esta red operaba
en Ecuador y Perú. En el operativo se
allanaron 18 inmuebles y se rescató a 48
mujeres en condiciones de cautiverio con
fines sexuales.#EcuadorContraLaTrata
pic.twitter.com/ZNMdPWsO7q
— Ministerio del Interior Ecuador
(@MinInteriorEc) Julio 23, 2022.
En el mensaje con la etiqueta “Ecuador
contra la trata”, la Policía publicó cuatro
fotografías, en una de las cuales se aprecia
a cinco de los detenidos, a los que presentó
con los rostros parcialmente cubiertos.
En la gráfica aparecen también policías
de Ecuador y Perú, junto a una gran pancarta que reza: “Policía Nacional del Perú,

En la gráfica aparecen también policías de Ecuador y Perú.

dirección nacional de investigación criminal, Dirección contra la trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes”.
Las autoridades no han proporcionado
más detalles sobre las detenciones ni sobre

el operativo contra la trata de personas,
un delito tipificado en el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), y que “consiste en
trasladar a una o más personas dentro o
fuera del país, vulnerando su voluntad.

NACIONALES
SISMOS EN CARCHI
DEJAN UN HERIDO Y AFECTACIONES EN VIVIENDAS

ASÍ EVITÓ LA POLICÍA QUE
PERSONA SE SUICIDE
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ROBARON MÚLTIPLES
ARMAS A POLICÍAS DE
ANTINARCÓTICOS
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BUS SE ACCIDENTÓ
EN LA VÍA A PAPALLACTA

El fuerte sismo de 5.7 grados de magnitud,
con epicentro en la ciudad de Tulcán. El temblor ha dejado hasta el momento daño en
infraestructuras, no se reportan muertos, ni
heridos Primeros reportes de afectaciones por
el sismo del 25 de julio 2022 se registraron
daños de varias viviendas de la ciudad de San
Gabriel, Ecuador
El Servicio Integrado de Seguridad ECU
911 informó este lunes que debido a los sismos
en Tulcán ingresaron varias llamadas en las
que se reportaron daños estructurales.
Mientras que los usuarios de las redes
sociales compartieron imágenes y videos
durante los sismos y las afectaciones.
La institución indicó que los daños son
en varias viviendas de diferentes sectores. En
Tulcán se registran 16 casas afectadas, en
Montúfar 16 y en Espejo 6 viviendas,
Además, cinco personas fueron reportadas
con crisis nerviosas y una persona herida por
la caída de una pared.
En un video se vio cómo tiendas terminan
casi desmoronadas por los repetitivos movimientos telúricos. Los mismo ocurren un día
después de un temblor en Quito y dos sismos
en Manabí.

Se desconoce las razones para motivar el
suicidio del hombre; actualmente está a salvo
con su familia. Múltiples agentes de la Policía
Nacional, como personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Bomberos
evitaron que un ciudadano atente contra su
vida este domingo 24 de julio. La persona
intentó lanzarse del puente de Zámbiza.
En imágenes se observa cómo la persona
está parada al borde de la infraestructura con
intenciones de suicidarse, cerca de él aparece
un agente de la AMT y de un bombero. Los
dos últimos intentan persuadir al sujeto y lo
distraen para el actuar de los policías.
Después de conversar con el ciudadano,
los uniformados llegan por detrás y lo capturan
para evitar que se lance. Posteriormente, le
hacen un cerco y evalúan su situación.
Policía Nacional confirmó que después
del rescate el hombre recibió atención médica.
Actualmente se encuentra a salvo con sus
familiares, informó la institución.
Puente de Zambiza, un punto para atentar
contra su vida. En agosto del 2019 un ciudadano venezolano se suicidó al lanzarse del
puente de Zámbiza ubicado en la autopista
Simón Bolívar, norte de Quito. En aquella
ocasión la víctima se encontraba acompañado
de más amigos y familiares antes de atentar
contra su vida.

Este domingo 24 de julio se sumó la quinta
ocasión donde la Policía es víctima de la delincuencia. No cabe duda de que la delincuencia
está imparable e intratable en el Ecuador.
Durante la noche de este domingo 24 de julio
varios policías de antinarcóticos fueron víctimas de robo en la vía Daule, Guayas.
De manera preliminar se conoce que al
menos ocho armas fueron sustraídas a los uniformados. Los afectados se comunicaron con
sus similares para reportar el incidente y, a la
par, solicitan ayuda para recuperar el armamento. Momentos después, uno de los dos
camiones implicados en el asalto fue detenido.
En las imágenes se aprecia como uno de los
presuntos asaltantes está en el suelo con esposas en sus manos mientras lo rodean decenas
de uniformados.
La detención se dio en Bastión Popular
(Guayaquil). Información preliminar apunta
que los atacantes iban camuflados con chalecos
de la institución; se desconoce si se llevaron
droga incautada.
Entre los robos perpetuados a la policía
está el registrado el 7 de julio y es el robo de
una camioneta perteneciente a la Comandancia
de la Policía, en los exteriores del domicilio
del conductor encargado del transporte del
comandante, Fausto Salinas.

Los Bomberos de Quito reportaron un
accidente de tránsito registrado a las 5:00 del
lunes 25 de julio de 2022 en la vía a Papallacta,
sector de Paluguillo.
Un bus que cubría la ruta entre Lago Agrio
y Santo Domingo perdió pista y se volcó cobre
la calzada. Hasta el lugar llegaron agentes de
policía y del Cuerpo de Bomberos para brindar
asistencia a las personas afectadas por el accidente.
Según los primeros reportes, el volcamiento del bus deja, hasta el momento, 20 personas
heridas. Además, se confirmó el fallecimiento
de cinco mujeres, tres hombres y un bebé.
Según autoridades de la Policía Nacional,
el motivo del accidente fue una "fatiga del
sistema de frenos" del vehículo, lo que provocó
la pérdida de control del bus en el sector, que
es conocido por ser el escenario de otros accidentes de tránsito en años anteriores.
Las autoridades de tránsito recomiendan
chequear los vehículos de forma periódica,
mantener las distancias y respetar los límites
de velocidad.

GUILLERMO LASSO
ENCABEZA FESTEJOS
POR GUAYAQUIL

CON MASCARILLAS Y BANDERAS SE DESFILA PARA
CELEBRAR A GUAYAQUIL

EL CORREÍSMO CAPTA EL
CAL Y APRUEBA OTRA LEY
MORDAZA

TERCER CASO DE
LA VIRUELA DEL MONO
EN ECUADOR

las fiestas de Guayaquil se reactivaron
para celebrar los 487 años de Fundación.
Cerca de 3.000 alumnos de distintas instituciones educativas participaron del Desfile
Cívico-Estudiantil “Guayaquil es mi destino
en las fiestas de fundación”, que con mascarillas y banderas celeste y blanco alegraron a
los miles de espectadores que se agolparon
para disfrutar de este homenaje a la ciudad.
El objetivo principal era desfilar y celebrar
a Guayaquil. “Venimos emocionados con toda
la familia para ver marchar a los estudiantes.
Es un lindo acto cívico que no veíamos hace
mucho tiempo”, decía emocionada Raquel
Valdiviezo que llegaba junto con su hermana
mejor de 10 años. “Vengo trayendo también
a los más pequeños para que disfruten de este
show guayaco”, decía Valdivieso que lleva a
desde el sur de la ciudad.
Este desfile se volvió a vivir después de
dos años de paralización por la pandemia. Este
tiempo estuvo marcado por las mascarillas
que fue la prenda que no faltó en los estudiantes
que caminaron por las calles y los asistentes.
“Es uno de los requisitos para la marcha. Así
nos advirtieron los profesores”, decía entre
risas las estudiantes del Rita Lecumberri.

Marcela Holguín fue electa primera vicepresidenta de la Asamblea. Darwin Pereira
(ex Pachakutik) y el socialcristiano Esteban
Torres completan el nuevo CAL.
el correísmo lo logró otra vez. Sin embargo, su nueva ley de comunicación (en realidad
una reforma a la actual) es un fárrago mal
redactado y peor estructurado. Se conoce que
no pasó por la Unidad Técnica Legislativa. Y
se nota. Así, por ejemplo, el texto reforma
artículos que más adelante deroga, creando
un problema con la numeración que lo vuelve
inmanejable. Hay, solamente por cuestiones
de forma, mil motivos para objetarla. En cuanto
a su contenido, el propio asambleísta de Pachakutik Ángel Maita, que le puso su firma de
responsabilidad y fue el encargado de presentarla en el Pleno, ha descrito hasta el cansancio
las intenciones punitivas del texto, su interés
por precautelar la honra de las personas por
encima de las consideraciones de libertad de
expresión o interés público, que él ni siquiera
se plantea. No fue una sorpresa que, dos horas
después de su aprobación, el gobierno emitiera
un comunicado rechazándola y anticipando
que, cuando la reciba, "en pleno ejercicio de
sus facultades constitucionales, evaluará las
acciones pertinentes para precautelar la democracia". Es decir que la vetará.

Según el Ministerio de Salud Pública
(MSP), hay que mantener las medidas de bioseguridad, como la higiene de manos con agua
y jabón o con alcohol gel.
n Ecuador, hasta el sábado 23 de julio se
habían identificado únicamente tres casos de
viruela del mono, los cuales fueron aislados,
y dos de ellos se mantienen aún en cuarentena,
según informó el Ministerio de Salud Pública
(MSP) a través de un comunicado.
El viernes en la noche se conocieron los
resultados del tercer caso, que fue reportado
en la ciudad de Quito. Se trata de un hombre
de nacionalidad ecuatoriana, de 30 años, quien
reside en la capital.
Además, no tiene antecedentes de salida
del país y tuvo contacto en Guayaquil. Se
encuentra estable y está en cerco epidemiológico. Esa cartera de Estado indicó que se está
realizando la vigilancia epidemiológica con
los contactos cercanos que tuvo el paciente.
Ante la declaratoria de emergencia global
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), para el Gobierno no hay transmisión
comunitaria de esa enfermedad en el país, y
anunció que trabaja en los lineamientos de
preparación y respuesta para tratar esta enfermedad.

El presidente Guillermo Lasso encabezó
este lunes 25 de julio del 2022 los festejos
por los 487 años de Fundación de Guayaquil.
Pocos minutos después, el Mandatario
lideró una ceremonia castrense para conmemorar la Batalla Naval de Jambelí y el día de
la Armada del Ecuador.
En este acto, que se realizó al sur de Guayaquil, el jefe de Estado estuvo acompañado
de autoridades castrenses.
A las 19h00 con la presencia dl Presidente
de República Guillermo Lasso, las principales
autoridades de la ciudad y provincial e invitados especiales, se realizó la sesión solemne
que fue preparade por el Municipio de Guayaquil.
Este acto fue organizado por el cabildo
porteño y tuvo lugar en el Parque Centenario.
“Hace 81 años la gesta de Jambelí nos
colmó de honor y de gloria. Hoy, ese legado
de valentía sigue intacto con nuestros marinos.
Su entrega permanente hacia el país refleja el
profesionalismo y amor por el Ecuador. Sepan
que siempre contarán con el apoyo del Gobierno Nacional.”, manifestó el presidente Lasso
en su cuenta de Tweet.
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LOS JÓVENES Y LAS EXPECTATIVAS LABORALES
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

lámense Milennials o generación
Z, sabemos que los jóvenes, de
diversas etapas etarias están preocupados, sea por la decisión en cuanto
a estudios universitarios, especializaciones y demás, o porque no saben qué hacer
para conseguir un espacio en el mercado laboral, para
encontrar un trabajo que les satisfaga, que aliente sus
aspiraciones tanto en lo económico como en lo anímico
y realización profesional.
Es muy frecuente ver a jóvenes profesionales, con
mucho entusiasmo, en búsqueda de trabajos, haciendo

aplicaciones, o de alguna manera conformándose con
espacios muy por debajo de sus expectativas profesionales.
Vemos también a jóvenes que han asumido obligaciones familiares y económicas, sobreviviendo a duras
penas frente a las demandas de la vida cuotidiana, sin
ver muy claro cuál será su futuro.
Pero también estamos conscientes de que hay una
cierta inestabilidad emocional en ciertos jóvenes profesionales que les impele a abandonar trabajos en los
que tienen estabilidad y salarios razonables, y que
les hace cambiar muy frecuentemente de trabajo, de
ocupación, inclusive de lugar de vivienda, en una
especie de trashumancia creada.
La dependencia de los jóvenes hacia las genera-

ciones precedentes también es evidente, lo que ocasiona que muchos de ellos vivan todavía hasta edades
nada usuales en otras épocas, con sus padres, generando una mayor carga económica para los
progenitores.
He descrito algunas realidades de lo que ocurre en
la sociedad global, no solamente en la ecuatoriana, lo
que amerita que se hagan investigaciones que apunten
a solucionar lo que podría dar lugar a problemáticas
aún más profundas.
Quizás la respuesta la vayamos a encontrar siempre
en la educación, en la necesidad de reforzar el tema de
valores desde la casa y la escuela, en cimentar el respeto
por los otros, la capacidad emprendedora, el esfuerzo
continuado.

LOS NIÑOS DE LA GUERRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

D

urante la Guerra Civil Española,
fueron evacuados a Francia, Inglaterra y la Unión Soviética algunos
miles de párvulos, con la intención de salvarlos de padecimientos inútiles. Los que
llegaron a Moscú fueron llamados los niños
de la guerra, allí los educados con todas las comodidades que
el socialismo pudo brindarles y adquirieron una ambigua dualidad, se sentían de igual manera rusos y españoles: leían a
Gógol y Cervantes en sus propias lenguas, mantenían vivas
las tradiciones de España, zapateaban flamenco, tocaban las
castañuelas y la pandereta, pero también danzaban, rasgueaban
la balalaica, bebían vodka, como cualquier ruso, y soltaban
palabrotas en ambos idiomas.
Uno de ellos era Juan Pepe Cedeño, un madrileño paliducho, de andar tan desgarbado que parecía al borde de caer
aparatosamente al suelo, y tan oblongo, escuálido y pelón
que se semejaba a una lombriz con cuatro escasos pelos a ras
del cráneo. Tendría unos cuarenta años, pero se le notaba el
agravio por el paso del tiempo; le sobresalían debajo de la
nariz unos bigotes, que lo hacían idéntico a un cepillo de
dientes, y usaba los lentes al estilo de Grucho Marx, que le
daban el aspecto de un cegatón.
Era el mayor de todos los niños de la guerra que partieron
a Rusia, y por haberse embarcado luego de cumplir los quince
años era el que más vivas reminiscencias tenía de su tierra
natal, el que más la añoraba y el que menos se adaptó al
nuevo país.
Recordaba todavía el fogoso discurso con el que los había
despedido la Pasionaria y la infinita felicidad que les pronosticó.
Ella, con el fin de desvirtuar la propaganda antisoviética y
que nadie dudara de enviar a su párvulo, hizo que uno de sus
hijos formara parte del primer grupo que viajó a Moscú.
Cuando terminó la Guerra Civil de España, todos los
niños de la guerra, menos los refugiados en la URSS, regresaron
a su patria. Con el tiempo se volvieron un problema político:
el gobierno español los reclamaba y el soviético les impedía
partir aduciendo que era inhumano que estos “niños”, que en
el interín de la disputa se transformaron en hombres hechos
y derechos, algunos casados una nutrida cantidad de veces,
cambiaran el fraternal socialismo por el inhumano franquismo.
Años después, Kruschev, que en algunas cosas era pragmático,
les permitió regresar al sol de su querida tierra.
Unos cuantos no se acostumbraron a España por no encontrar allí las comodidades que tenían en la Unión Soviética, y
comenzó un ir y venir entre ambos países. En la madre patria
les hacía mella la incomprensión de la familia y les faltaban
las seguridades del socialismo, las libertades de las mujeres
rusas, el vodka, la nieve espesa y el intenso frío invernal;
regresaban a Rusia y extrañaban el cielo español, el calor, las
playas, los toros, la música calé, el vino y hasta el jugo de

horchata.
Un día, el Generalísimo Franco se enojó: “¡Que decidan
de una vez, o España o Rusia! Los que se quedan, se quedan
y los que se van, no vuelven más” y dio la orden de cerrar
definitivamente las fronteras de la madre patria a los niños
de la guerra. El más perjudicado por esta decisión fue Juan
Pepe, porque ellas se abrieron cuando él se encontraba preso
en un campo de concentración y se cerraron cuando obtuvo
la libertad; maldecía de su suerte y se convirtió en un antisoviético rabioso.
Juan Pepe, como nadie, había esperado el momento cuando
se permitió la partida de los niños de la guerra y sufrió mucho
porque por su condición de preso político no podía partir.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, trabajó como traductor
en la Embajada de Argentina. A finales de la década de los
cuarenta se produjo el siguiente incidente: un individuo, que
quería escapar a occidente, se ocultó en el baúl de la valija
diplomática de dicha embajada y en medio vuelo comenzó a
vomitar por los efectos del vodka ingerido para aplacar los
nervios. El copiloto se percató de un extraño ruido y descubrió
al fugitivo.
Durante los interrogatorios a los empleados soviéticos de
la Embajada de Argentina, Juan Pepe declaró no haber participado en nada ni haber conocido del asunto y que si algo
hubiera sabido, tampoco lo habría denunciado por no gustarle
el oficio de soplón. Según él, eso fue suficiente para ser condenado a diez años de prisión.
Años después, la alegría general se apoderó de todos los
presos al conocerse el Informe de Kruschev de 1956; después
se revisó uno a uno y en orden alfabético los casos. Si la
amnistía hubiese ocurrido en occidente, el apellido Cedeño
le hubiera garantizado ser uno de los primeros en la lista de
reivindicados, pero como la letra latina C se halla casi al final
del alfabeto cirílico, le tocó la desdicha de estar entre los últimos.
Juan Pepe arrancaba cada día con impaciencia una hoja
del calendario, aguardando su próxima liberación. Al tocarle
su turno, el campo estaba prácticamente vacío, pero se acabó
la letra C, y el resto del alfabeto cirílico, y su caso no fue
tratado. Atormentado concluyó que el perdón no era para él
y que debía cumplir su larga condena, por lo que decidió quitarse la vida.
Quejándose de no poder dormir, visitó a varios médicos,
abundantes y sin trabajo, pues la mayoría de los presos ya
habían recuperado la libertad, y coleccionó una buena dosis
de somníferos, que una noche tragó calculando no despertar
más. Pero las amenas características de Juan Pepe, su buen
humor y alegría contagiante, hicieron que su ausencia fuera
notada.
Lo encontraron durmiendo de día, eso llamó la atención,
y al leer la nota de despedida comprendieron lo que pasaba.
Rápidamente le introdujeron un tubo en la garganta y, a través
de él, agua tibia con sal, lo pusieron de cabeza, lo sacudieron
de arriba a abajo y se pararon sobre su vientre forzándolo a

arrojar el contenido del estómago. Al revivir, dos guardias lo
mantuvieron en ancas, obligándolo a caminar el día entero
hasta que despertó totalmente. Las autoridades no le supieron
explicar la razón por la que su caso no fue revisado, pues no
pudieron hallar el folio con sus documentos. Después de una
minuciosa búsqueda lo localizaron refundido detrás de un
escaparate. Comprobaron su inocencia y lo eximieron de
culpa.
Según la ley soviética, por un tiempo que dependía de
cada caso, el prisionero liberado no podía vivir en las grandes
ciudades, en particular en Moscú. A Juan Pepe le correspondió
pasar por ese purgatorio durante el lapso de cuatro años. Al
cumplirse ese plazo era demasiado tarde, el Caudillo de España
por la Gracia de Dios había cerrado las puertas de la península
Ibérica a los niños de la guerra.
Juan Pepe planificaba viajar a Cuba para laborar de traductor, y escapar así de los largos y fríos inviernos. Eduardo,
su amigo ecuatoriano, le explicaba que la situación en la Isla
de la Libertad era dura y que para soportar tan severa vida
debía estar investido de una mentalidad revolucionaria, que
él no tenía. Pero Juan Pepe quería salir de la Unión Soviética
a cualquier lugar del planeta y Cuba era el único sitio posible.
En aquella época no se vivía mal en Moscú, es más, aparentemente Juan Pepe tenía de todo: buen departamento,
empleo, esposa e hijo. A pesar de entenderlo bien, le decía a
Eduardo: “Tú no me puedes comprender, no has vivido mi
vida, tendrías que haber pasado las de Caín, como yo, para
sentir animadversión por este sistema”.
Un día, Eduardo se conoció con unos delegados del gobierno de España, que habían llegado a la URSS para establecer
relaciones comerciales, y les contó la historia de Juan Pepe
con lujo de detalles, salpicándola de buen humor. Uno de los
ministros, luego de secarse las lágrimas de risa, le entregó su
tarjeta: “¡Qué bello cachondeo! Dile que me busque y me
traiga sus papeles, voy a ayudarlo”, dijo.
Al siguiente día, Juan Pepe no podía creer la buena nueva.
Gracias a Eduardo se cumplirían sus sueños de partir a la
tierra prometida. Años más tarde, en un viaje de París a Moscú,
Eduardo compartió el cupé con un español, quien le contó
que Juan Pepe trabajaba para la policía y había delatado a
muchos niños de la guerra de ideas comunistas, que por culpa
de ese vil chivato terminaron en las mazmorras franquistas.
La ley de la fatalidad actuaba en esa ocasión, cuando
cada vez que alguien se propone enderezar algún entuerto, le
sale el tiro por la culata. Esta ley rige en ocasiones algunos
actos de la vida, como si, al revés de lo que dice Goethe, uno
fuese parte de aquella fuerza que quiere hacer el bien y termina
practicando el mal. En este caso, lo cierto es que nadie sabe
para quién trabaja.
Nota: La historia que se narra se basa en hechos reales,
en la que únicamente los nombres de los protagonistas han
sido cambiados.
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LA HORA DE LAS ÉLITES
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

P

ara enfrentar los excepcionales retos que esta etapa de la
historia ha impuesto sobre los
pueblos del mundo, se requiere de
medidas que superen las fallas
coyunturales y estructurales de las sociedades,
con un enfoque en los esfuerzos del conjunto, sin
dejar a nadie atrás. El uno apoyando al otro, como
compañero del camino que el destino nos ha señalado.
Vivimos extraordinarias circunstancias devenidas de la pandemia que nos azota, y parece que
nos acompañarán por mucho más tiempo. Según

los expertos, el virus tiene una capacidad de mutación que lo vuelve incontrolable. La posibilidad
de que la pandemia se agrave otra vez hace necesario que los estados cooperen internacionalmente.
Si no salimos todos, no sale nadie.
Los seres humanos ya no se sorprenden por
las guerras absurdas y las rivalidades geopolíticas
que han provocado hambre y pobreza y ponen en
peligro la alimentación de casi un centenar de países. Es muestra también del deterioro de la cosa
pública y del bien común como norma y principio
de convivencia. Nos hemos decepcionado de la
incapacidad para erradicar la violencia que nos
azota gracias al narcotráfico, la corrupción y sobre
todo la inequidad.
Por todo ello y más, es la hora de asumir las

responsabilidades y liderar los consensos nacionales y mundiales, para enrumbar al mundo hacia
un mañana que todos soñamos para nuestras familias, en donde impere la paz, la prosperidad y la
esperanza. Es hora de las élites, de los más capaces,
de las mentes más brillantes, de los liderazgos
ilustrados para salir de este agujero negro. La
agenda es la Patria.
Las élites del mundo deben dejar de lado sus
intereses personales y pensar en sus sociedades,
comunidades y familias. Deben aportar soluciones
a las necesidades vitales de sus conciudadanos,
ya que los estamentos políticos han sido incapaces
o no tienen la voluntad de encontrar soluciones.
La hora de las élites ha llegado, queno rehúyan
sus responsabilidades.

LA CECI
Por Farith Simon
Especial para Ecuador News

M

e quedé sin palabras
para explicar lo que
sentía, lo que pasaba
por mí; para procesar la mezcla
de emociones que se acumulaban,
que se sucedían rápidamente. Me sentí sorprendido, pese a que sabía exactamente lo
que había provocado la muerte de la persona
más cercana, con quien compartía mi vida y
todo lo que sentía.
Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta que me había guardado todo este tiempo,
en realidad le había escondido, el miedo que
sentía por la posibilidad de su muerte; una
muerte temprana, porque le quedaba tanto

por hacer, sentir, vivir, aportar; tenía muchos
pendientes. Lo confieso: con frecuencia me
ganó el egoísmo y ese miedo se convertía en
terror a que la enfermedad me dejará sin ella.
Me sostenía, casi con ingenuidad, en la
esperanza de que se curaría; una esperanza
que se estrellaba con la evidencia de que los
tratamientos fallaban o que eran, en sí mismos, una amenaza; esa esperanza me
mantenía en pie pese a las dolorosas señales
de la enfermedad. Siempre le decía, en realidad me decía, que sanaría, que la pesadilla
pasaría, que recuperaría la salud, que bailaríamos otra vez, jugaría con sus sobrinos y
que la medicina, que la ciencia, harían su
trabajo.
Muchas veces, como aferrándome a una
suerte de consuelo espurio ante el cáncer,

reconocía el privilegio de poder acceder a
los mejores tratamientos disponibles, en un
país en que la salud es un lujo, mientras veíamos, con indignación, cómo tantas personas
se desesperaban, sufrían por no poder contar
con un examen, con una operación o una
medicina que les mantenga con vida.
Ahora siento dolor. Trato de lidiar con
este vacío que ha dejado en cada uno de los
que tuvimos la inmensa suerte de conocer a
la Ceci y su discreta sabiduría, su sonrisa,
su inteligencia, su compromiso, generosidad
y alegría. Ahora siento enojo por su muerte;
ella tenía tanto para disfrutar, para hacer y
compartir; y a mí, me faltó más tiempo con
ella, para decirle más cuánto le amaba y admiraba, y cuanto miedo sentía por la posibilidad
de su ausencia.

A CUIDAR EL METRO
Miguel Rivadeneira Vallejo
Columnista Invitado

“

Finalmente, quienes terminan
pagando esos daños, como
los últimos, son los ciudadanos a través de los impuestos”.
En medio de tanto hecho negativo, violencia
en calles y cárceles, delincuencia política; una
Asamblea de espaldas a los problemas ciudadanos y con su agenda de la mayoría correísta
de reparto de cargos y que busca la desestabilización, con trampas en sus actuaciones e
imposición de sus ambiciones, se concreta una
obra positiva: la adjudicación del operador del
Metro de Quito y el anuncio de su puesta en
funcionamiento en diciembre próximo.
El Metro es una realidad y obliga a planificar

rigurosamente cómo protegerlo y establecer un
sistema de seguridad muy eficaz, no solo por
la enorme inversión sino por la protección de
la vida de miles de usuarios que lo usarán a
diario.
Es importante curarse en sano y prepararse
para defender la obra, que permitirá paliar los
graves problemas del transporte público. No se
trata de ser peyorativos sino pragmáticos y
prospectivos, pero no será nada raro que en la
próxima manifestación violenta en las calles y
de destrucción de bienes públicos y privados,
que tienen acostumbrados sectores indígenas y
sociales (ejemplos octubre 19 y junio 22), con
propios e infiltrados y aliados a la delincuencia
política, se intente destruir lo que con tanto
sacrificio se ha hecho y a un costo de alrededor
de USD 2 000 millones. Resulta difícil garan-

tizar que las actitudes irresponsables no se repitan, más allá de los legítimos reclamos por
demandas insatisfechas, pero ese no es el camino civilizado.
Finalmente, quienes terminan pagando esos
daños, como los últimos, son los ciudadanos a
través de los impuestos.
Basta recordar que en Santiago de Chile
hubo manifestaciones violentas en el 2019 y el
incendio y la total destrucción de más de 70
estaciones del Metro, sin que haya habido claridad sobre sus verdaderos responsables. Debido
a estos ataques, el servicio de la mayor parte
de la red del Metro fue suspendido.
La reparación total duró un año y costó USD,
225 millones según datos oficiales. Por todo
ello, en Quito a prepararse todos para cuidar y
defender este nuevo sistema de transporte.
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INMIGRACIÓN

Tan sólo en el primer semestre del 2022

12.869 ecuatorianos capturados
en la frontera México-EE.UU.

Cada día es más peligroso el cruce de la
frontera de México y
EE.UU. para los
migrantes, que no
cumplen con los
requisitos exigidos.
Infortunadamente los
ecuatorianos son los
que más lo intentan.

Por Christian Sánchez Mendieta
de El Mercurio, especial
para Ecuador News

E

l número de migrantes
ecuatorianos que son arrestados por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos se
incrementó en los últimos tres
meses. La mayor parte de detenciones ocurren en la frontera con
México. Estas se dan, principalmente, en los estados de California,
Arizona, Nuevo México y Texas,
que son las rutas más usadas por
los compatriotas para entrar irregularmente al país del norte. Se
trata de desiertos. Según un último
informe publicado por United States (U.S) Customs and Border
Protection, de los EE.UU., un total
de 3.302 migrantes ecuatorianos
fueron aprehendidos en junio de
este año, que es la cifra más alta
de 2022.
Y en lo que va del año, el total
es terrible: 12.869 capturados.
Aunque este año sí existe una
disminución en comparación con
el 2021, cuando más de 80.000
compatriotas salieron del país con
destino a México y no retornaron.
En los arrestos reportados en
los primeros seis meses de 2022
hay algo que preocupa: cerca de
500 de los capturados fueron
menores de edad, que viajaban sin
sus familiares, a cargo de traficantes de personas.

SIN VISADO A MÉXICO
Y GUATEMALA
Marcelo Torres, abogado y
especialista en inmigración, recor-

¿Por que los coyotes
obligan a los migrantes a usar trajes de
camuflaje?

dó que desde el 4 de septiembre
de 2021 México nuevamente
comenzó a solicitar visa a los ecuatorianos para permitirles el ingreso
a su territorio.
“Entre noviembre de 2018 y
septiembre de 2021 México dejó
de pedir visa a ecuatorianos y por
eso miles de ecuatorianos llegaban
en avión a México y de allí se pasaban por la frontera a Estados
Unidos”, explicó.

Guatemala, desde el 20 de septiembre de 2021, también pide visa
a los ecuatorianos para autorizarles
la llegada a ese país, que asimismo
es usado por los coyoteros para
transportar a migrantes a los
EE.UU.
A criterio de Torres, por esto
los traficantes de personas han buscado nuevas rutas, y una de las
más frecuentes es por Centroamérica. Transportan a los migrantes

en avión hasta Panamá.
De allí siguen por tierra a Costa
Rica, pasan a Nicaragua, continúan
a Honduras o en algunos casos a
El Salvador. Finalmente pasan a
México para seguir el camino hacia
EE.UU., por terrenos desérticos.

CRUCES PELIGROSOS
Uno de los puntos más peligrosos de todo este trayecto es
precisamente el desierto, pues allí

los migrantes mueren en el intento
de cumplir el sueño americano.
Esa es la historia de Ángel
Saquinaula Salinas, de 45 años, un
migrante oriundo del cantón Sígsig,
en Azuay. Viajó el último 9 de
junio con destino a EE.UU.
William Murillo, de la organización 1800 Migrante, que
investiga este caso, informó que
el compatriota tenía previsto llegar
a Connecticut, en New York, donde
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LOTERÍA DE VISAS
Hay formas legales de llegar a
Estados Unidos, una de estas es la
denominada lotería de visas. Los
ciudadanos de Ecuador que se inscribieron para este proceso ya
pueden revisar en sus correos para
saber si fueron aceptados o no.
Se trata del Programa de Visas
de Diversidad (en inglés Diversity
Visa Program), de EE.UU.,
correspondiente a 2023, que también es conocido como “visa
lottery”.
Los interesados en el sorteo de
55.000 visas de residencia permanente (green cards) tuvieron que
llenar una solicitud electrónica,
que está en U.S. Department of
State: www.state.gov.
Rommel Cordero, abogado y
asesor para la solicitud de visas a
EE.UU. y Europa, explicó que los
interesados en participar para estas
Lamentablemente, muchas
veces se ponen también en peligro la vida de los niños.

lo iba a recibir su hermana.
Tras un mes de haber salido de
su casa, los familiares recibieron
una llamada telefónica, aparentemente del coyotero, quien les dijo
que Saquinaula se quedó en el desierto, en Houston, en Texas.
De acuerdo con Murillo, las
temperaturas en estos lugares desérticos superan en esta época los
40 grados centígrados (°C). La
exposición a este nivel de calor
provoca una deshidratación extrema.
Zoila González, exesposa de
Saquinaula, y Zoila Salinas, su
exsuegra, esperan la asistencia del
Gobierno Nacional para que el
cuerpo pueda ser repatriado en el
menor tiempo posible.
Saquinaula deja tres hijos de
19, 13 y 11 años, y decidió viajar
a Norteamérica porque el dinero
que ganaba como panadero en
Ecuador no le alcanzaba para mantener a su familia.
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Hay formas legales de
llegar a Estados Unidos,
una de estas es la
denominada
lotería de visas. Los
ciudadanos de Ecuador
que se inscribieron para
este proceso ya pueden
revisar en sus correos
para saber si fueron
aceptados o no.
loterías de visas pueden ingresar
al siguiente enlace https://dvprogram.state.gov.
En esta plataforma se podrá
encontrar información respecto a
los resultados de quienes participaron en las convocatorias
anteriores, para los años 2020,
2021 y 2022.
En estos sorteos no pueden postularse los ciudadanos de los
siguientes países: Colombia, Brasil,
Venezuela, El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana,
México, Canadá, Jamaica y Bangladesh.
Tampoco los nativos de China
(incluida la RAE de Hong Kong),
India, Nigeria, Pakistán, Filipinas,
Corea del Sur, Reino Unido
(excepto Irlanda del Norte) y sus
territorios dependientes y Vietnam.
Más allá de todo, lo importante
es que no sólo ecuatorianos, sino
los latinoamericanos en general,
se den cuenta de los peligros que
corren si deciden enfrentar a la
frontera en el deseo de llegar al
llamado “País de las Oportunidades”.

Zoila González y Zoila Salinas esperan en
Sígsig la repatriación de cuerpo del
migrante Angel Saquinaula Salinas.
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ACTUALIDAD

Ladrones roban a predicador de Brooklyn
$ 1 millón en joyas durante sermón...
Lamor Miller-Whitehead, conocido por su
estilo extravagante, estaba ofreciendo un servicio religioso en vivo cuando 3 ladrones lo
sorprendieron. Le robaron costosas prendas,
que muchos no entienden cómo el ex convicto y amigo del alcalde, logró comprar.
Por nuestra oficina
de redacción de NY

A

un predicador de la ciudad
de Nueva York le robaron
más de $ 1 millón en
joyas, mientras pronunciaba un sermón en vivo el domingo anterior,
cuando bandidos armados irrumpieron en su iglesia de Brooklyn.
El obispo Lamor Miller-Whitehead, un predicador que conduce
un Rolls-Royce, conocido por su
estilo extravagante y su amistad
con el alcalde Eric Adams, estaba
dando un sermón en su Ministerio
Internacional Líderes del Mañana cuando, dice la policía, entraron
tres ladrones, amenazaron con
armas y le exigieron les entregara
todo lo que llevaba encima, lo
mismo que a su esposa, Asia K.
DosReis-Whitehead.
El servicio también se estaba
transmitiendo en vivo, en línea, y
en el video se escucha a MillerWhitehead preguntando:
-"¿Cuántos de ustedes han perdido la fe porque vieron morir a
alguien más?"
Momentos después los ladrones entraron a la iglesia. Luego, el
video muestra a Miller-Whitehead
cayendo de rodillas y apoya sus

manos en el piso, repetidamente
exclamando antes que un hombre
con una pistola y una sudadera
negra entrara en el cuadro:
-"Está bien, está bien".
Luego se ve a este hombre, que
también llevaba una máscara facial
negra, acercándose a Miller-Whitehead, que pretendía esconderse
detrás de un atril dorado, y enseguida el ladrón se ve metiéndose
las joyas del obispo en los bolsillos.
Y otro hombre, vestido con un
atuendo similar, que se dirige hacia
Miller-Whitehead, se detiene cerca
de él durante unos minutos y al
poco rato se aleja corriendo.
Miller-Whitehead dijo en un
video publicado en Instagram que
los ladrones casi le arrancaron el
cuello para agarrar su cadena y
apuntaron con una pistola a la cara
de su hija pequeña mientras robaban las joyas de su esposa.
Ni Miller-Whitehead, de 44
años, ni DosReis-Whitehead, de
38, resultaron heridos físicamente,
dijo la policía. Su hija también
resultó ilesa.

LOS VIO ENTRAR
En otro video publicado también en Instagram, Miller-

Al obispo le encanta llevar sus costosas joyas encima a todo momento.

Whitehead dijo que sintió que una
"fuerza demoníaca" ingresaba a la
iglesia y no estaba seguro de si los
hombres armados "querían dispararle a la iglesia o si solo venían a
robar". Agregó que está agradecido
de que nadie haya resultado herido.
“Cuando los vi entrar al santuario con sus armas, les dije a
todos que salieran, que simplemente salieran”, dijo Whitehead, quien
el lunes ofreció una recompensa
de 50.000 dólares por información
que condujera al arresto de los
ladrones.
Miller-Whitehead, de 44 años,
formó los Ministerios Internacionales Líderes del Mañana en
2013, después de cumplir una senEl obispo Lamor Miller-Whitehead y su esposa Asia.

Las joyas que luce en
sus sermones son muy
costosas

tencia de prisión de 5 años por
robo de identidad y hurto mayor.
Miller-Whitehead afirma que fue
condenado ilegalmente.
Un portavoz del ayuntamiento
dijo que el alcalde Adams habló
con Miller-Whitehead después del
robo del domingo. “Nadie en esta
ciudad debería ser víctima de un
robo a mano armada, y mucho
menos nuestros líderes religiosos
y feligreses que adoran en una Casa
de Dios”, dijo Adams en un comunicado.
“La policía de Nueva York está
investigando este crimen y trabajará incansablemente para llevar a
los criminales involucrados ante
la justicia”, concluyó Adamas por
lo sucedido con su amigo.

DEFENDIO
SU ESTILO DE VIDA
En un tercer video publicado
el lunes en YouTube, Miller-Whitehead agradeció al alcalde por su
apoyo y dijo que los servicios religiosos del próximo domingo
continuarían según lo planeado.
Miller-Whitehead defendió
siempre su lujoso estilo de vida y
dijo que "va a vivir su vida de la
manera en que Dios la preparó para
él"...
“No se trata de que yo sea llamativo”, dijo Miller-Whitehead.
“Se trata de mí, comprando lo que
quiero comprar. Y es mi prerrogativa comprar lo que quiero
comprar”…
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Ecuador trabaja en repoblar una isla
de las Galápagos con tortugas gigantes
En el 2015 inició el proyecto que avanza
con resultados positivos. Actualmente
742 ejemplares habitan en la isla Santa Fe.

U

n proyecto especial busca
repoblar una isla del archipiélago de Galápagos en
Ecuador y tiene resultados positivos. En 2015 se introdujeron
cientos de tortugas en la isla Santa
Fe, que nunca ha sido habitada,
como parte de un programa liderado por expertos de la Dirección
del Parque Nacional Galápagos y
de Galápagos Conservancy. El propósito es repoblar con tortugas las
áreas donde estas se habían extinguido.
Según informó recientemente
el Ministerio de Ambiente de Ecuador, durante siete días una docena
de investigadores y expertos evaluaron el comportamiento de las
742 tortugas gigantes que actualmente existen en la isla.
“Tres grupos realizaron un
censo de la población de tortugas
gigantes usando el método de marcación – recaptura. El principal
hallazgo fue evidenciar que la
mayoría de los quelonios se movilizan en un área de 5.5 kilómetros
cuadrados de la isla y que paulatinamente se mueven hacia nuevos
lugares en Santa Fe”, se lee en un
boletín de la entidad.
Entre 2015 y 2021 se introdujeron en la isla individuos de la
especie Chelonoidis hoodensis para
cumplir con el rol de herbívoro
principal y modeladoras del ecosistema, en los 24.6 kilómetros
cuadrados de la isla.
De acuerdo con Bioweb de
Reptiles, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la
Chelonoidis hoodensis es conocida

como tortuga gigante de Española,
en referencia a la isla Española del
archipiélago. Los individuos de
esta especie pueden medir 81.3 cm
y los machos son más grandes que
las hembras. Esta especie se alimenta de hierbas, arbustos y cactus
y su temporada de apareamiento
sucede desde diciembre a agosto.
La temporada de anidación va
desde finales de junio a diciembre.
La especie original de tortuga
gigante de Santa Fe se extinguió
hace más de 150 años. Es por esto
que el Ministerio de Ambiente de
Ecuador decidió repoblar la isla
con la especie Chelonoidis hoodensis de la isla Española “como
análogo ecológico, debido a que
son las más parecidas genética y
morfológicamente”, según informó
la entidad ambiental.
“El regreso de los quelonios
ha favorecido a la reproducción de
opuntias, por lo que se encontró
un mayor número de cactus juveniles durante el monitoreo en Santa
Fe”, afirmó Danny Rueda, director
del Parque Nacional Galápagos.
Las opuntias son un tipo de cactus
nativo de las islas.
El equipo de expertos también
levantó información de las 20 parcelas de vegetación que fueron
establecidas en el 2014. La mitad
de estas parcelas tienen un cercado
para aislar tortugas e iguanas y la
otra mitad no lo tiene: “El objetivo
es identificar a largo plazo, como
las tortugas e iguanas terrestres
influyen en la dinámica de las
comunidades vegetales de la isla”,

La especie original de tortuga gigante de Santa Fe se extinguió hace más de 150 años, por lo tanto, la Autoridad
Ambiental decidió introducir tortugas de la especie Chelonoidis hoodensis como análogo ecológico.

La Isla Santa Fe en Ecuador, es realmente hermosa. Un paraíso en el país que muchos ingnoramos.

señaló Jorge Carrión, director de
conservación de Galápagos Conservancy.
Para poder realizar escenarios
comparativos, uno de los equipos
de investigadores obtuvo fotogra-

fías panorámicas de alta resolución
con la finalidad de hacer comparaciones y registrar los cambios en
los ecosistemas de la isla. El personal que trabajó en esta actividad
recibió una capacitación para poder
replicar esta metodología en otros
espacios de Galápagos.

GALÁPAGOS UNO
DE LOS MEJORES
DESTINOS DEL 2022

Tortuga gigante de la isla Española, Galápagos

Según la revista Time, las Islas
Galápagos son uno de los 50 mejores lugares del mundo para visitar.
Según el semanario neoyorquino
y uno de los más influyentes del
mundo, la Reserva Marina Hermandad es uno de los mejores
lugares en el planeta “para ver y
proteger”.
El archipiélago ecuatoriano
destaca por sus especies únicas en
el mundo. En los últimos años, la

conservación de las superficies de
las Galápagos y de sus mares,
como uno de los destinos con
mayor biodiversidad del mundo,
han empujado a tomar medidas de
protección ambiental aún más
estrictas. A fines del año pasado,
los gobiernos de Ecuador, Costa
Rica, Colombia y Panamá ratificaron el de la Reserva Marina
Hermandad que se extiende a las
Islas Galápagos en Ecuador e
incluye áreas marinas en varios
países vecinos, incluido el Parque
Nacional Isla del Coco en Costa
Rica y la Reserva de Flora y Fauna
Malpelo en Colombia, creando un
corredor de migración marina que
frenará la explotación pesquera
industrial en esta zona. En general,
la nueva reserva amplía el área
protegida del Archipiélago de las
Galápagos en más de un 40% de
su superficie.

REPORTAJE
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Ecuador crea Tiwi Nunka, la primera
reserva natural de los indígenas shuar
Agencias asociadas
a Ecuador News

T

iwi Nunka es, desde el
pasado 21 de julio, la primera reserva natural
comunitaria de Ecuador para los
indígenas de la nacionalidad originaria shuar, un espacio de casi
5.500 hectáreas creado dentro de
su territorio, según anunció el
Ministerio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica en un comunicado.
La declaratoria de esta área
natural protegida, la número 71 de
Ecuador, fue realizada por el ministro de Ambiente, Gustavo
Manrique, en un festivo acto celebrado en el Centro Shuar Kiim,
hogar de 200 personas de esta etnia
amazónica que se encargarán de
custodiar Tiwi Nunka.
El nombre de esta área protegida significa “Territorio de Tiwi”
y rinde homenaje al primer shuar
que se asentó en esta zona.
Hasta la década de 1960, los
shuar tenían un estilo de vida seminómada, pero con la ocupación de
las tierras más productivas por
parte de colonos comenzaron a formar asentamientos, tanto en el
territorio ecuatoriano como al otro
lado de la frontera con Perú.
Así, las familias shuar del centro Kiim, ubicado en la sureña
provincia de Zamora Chinchipe,
fronteriza con Perú, ven cumplido
el anhelo de tener su territorio convertido en un área natural protegida
como habían solicitado desde hacía
22 años.
Esto fue posible después de
que, en 2021, el Ministerio del

Indígenas shuar bailando a las orillas del río Yacuambi. (Foto de la asambleísta Isabel Enrríquez.)

Ambiente adjudicó al Centro Shuar
Kiim 5.674,44 hectáreas que no
habían sido afectadas por actividades humanas y, tras un proceso
de consulta comunitaria, se procedió a hacer los trámites para que
casi 5.500 hectáreas ingresasen al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

BOSQUE NATIVO Y
PÁRAMO
Más del 96 % de la superficie
de esta área está conformado por

Ministro de Ambiente, Gustavo Manrique.

bosque nativo, seguido por un ecosistema de páramo.
El Ministerio de Ambiente aseveró que su importancia radica en
la conservación, no solo por la provisión de servicios como el recurso
hídrico, sino por albergar especies
silvestres especialmente de fauna
endémica.
En esta área existen registros
de osos de anteojos, tapires y
pumas que usan el territorio del
Centro Shuar Kiim para su movilización entre el Parque Nacional
Podocarpus y el Área Protegida
Autónoma Descentralizada
Yacuambi.
“Para mí es motivo de profunda
alegría evidenciar que compartimos
la misma visión sobre la conservación, considerándola un
mecanismo generador de bienestar
y empleo", señaló Manrique durante una ceremonia a orillas del río
Yacuambi que fue escenario de
cantos y danzas ancestrales de alrededor de 100 habitantes del Centro
Shuar Kiim
"Esta nueva área protegida es
resultado del trabajo conjunto de
la nacionalidad shuar y el personal
del Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica. Hoy juntos
demostramos que el Gobierno y

Familia de indígenas shuar.

los pueblos y nacionalidades estamos aunando esfuerzos con un
mismo horizonte”, señaló.

ELEMENTOS PARA LA
SUPERVIVENCIA
En el proceso para registrar
esta nueva área protegida de Ecuador también contribuyó la
Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora
Chinchipe y el financiamiento de
la organización Andes Amazon
Fund.

Por su parte, el presidente del
Centro Shuar Kiim, Milton Asamat, indicó que la naturaleza presta
a su pueblo "muchos elementos
para la supervivencia de la vida
humana".
"Por eso, queremos conservar
esta área protegida. Nuestros
mayores o ancestros nos dejaron
de herencia cuidar la naturaleza, a
todas las especies y recursos como
el agua, las plantas y todo lo que
encontramos en los ecosistemas”,
concluyó.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

LUIS PEÑAHERRERA BERMEO
Y JUAN PUEBLO, EL PERSONAJE PORTEÑO
Cuanta falta hacen los buenos amigos; LUIS PEÑAHERRERA, es uno de los
indispensables. Dicen, que nadie es indispensable, pues pienso distinto; hay
unos cuantos que se salvan de esta ociosa generalización.
Admirado por su privilegiada creatividad. En Diario El Universo, tuvo durante
muchos años a su cargo el editorial gráfico, conocido como “Flechazos por
Robin.” Fue quien recreó a Juan Pueblo, emblemático personaje, identificado
plenamente con la vida diaria del hombre sencillo, honesto y trabajador de nuestra
comunidad.
Realizó estudios especiales de animación y publicidad gráfica en Estados Unidos
y Europa. Cerca de cuatro décadas, fue Profesor y Rector de la Escuela y Colegio
de Bellas Artes. Ha recibido múltiples reconocimientos institucionales. Cuando
me correspondió el honor de presidir el Colegio de Periodistas del Guayas, se
elaboró un significativo mural de su creación.
Especializado como retratista y escultor clásico, sus obras se exhiben en
instituciones y colecciones particulares. Sus múltiples creaciones con diversas
temáticas, han sido expuestas dentro y fuera del país. Cercanos amigos, fuimos
invitados por el maestro, a los patios del Colegio de Bellas Artes, para apreciar
uno de sus últimos trabajos, hermosos murales para el cielo raso del Salón de la
Ciudad, durante la alcaldía del Ab. Jaime Nebot.
Fue presidente de la Confraternidad “Amigos siempre amigos”, muchas veces
compartimos en su atelier, festivos momentos con los valiosos atributos de su
sincera amistad. Recordamos a LUCHO PEÑAHERRERA como maestro de
serenidad, sinceridad e inolvidable hermandad.

LYA SALAZAR
CANTO Y BAILE
DE GALA
El solo anuncio de su nombre nos
llena de alegría. De amena presencia
escénica, comparte particular su
estilo de interpretar las canciones,
con elegante baile y gran simpatía.
LYA SALAZAR CRUZ, ingresó a los
8 años a la Academia de Danzas
Españolas de Olga Valdez. Desde
temprana edad, sintió la inmensa
emoción de poder cantar y bailar,
innatas cualidades que las fue
desarrollando en el transcurso de su
vida estudiantil, siempre destacándose. Esto la motivó a fortalecer
su carrera artística. En 1985
comienza su trayectoria profesional,
fue en el Santa Ana music hall del
Hotel Continental, desde entonces
ha tenido la oportunidad de viajar a
Estados Unidos y recorrer varios
países latinoamericanos, compartiendo escenario con artistas de
reconocido prestigio.
Compositora e intérprete de varios
temas entre los que destaca: “Perla
Hermosa” canción dedicada a
Guayaquil, ciudad que la vio nacer
y crecer. “Señor usted” y otros,
recopilados en dos discos compactos, que agradan al numeroso
público que la admira y celebra sus
éxitos.

Héctor Napolitano “EL VIEJO NAPO”

EN UNA SABROSA TERTULIA GUAYACA
Una grata sorpresa anunciada y esperada en -RSN 100.5 FM- la Radio Somos
Nosotros, dirigida por el prestigioso periodista GABRIEL PIN GUERRERO y digo
sorpresa, porque hasta el último momento Gabriel le recordaba por el micrófono:
“No me falles Napo” debía llegar el viernes 22 de julio a las 07h30 y eso de
madrugar para un cantor bohemio es una mortificación total: pues, son seres
nocturnos, que disfrutan con sus madrugadas de peña, sabrosas canciones,
mucho humor y generoso brindis.
La presencia del aplaudido cantautor guayaquileño HÉCTOR NAPOLITANO, fue
celebrada por la inmensa sintonía de la emisora con mensajes que abundaban
dando la bienvenida al “VIEJO NAPO”, quien armado con su guitarra estuvo
dispuesto al encuentro de simpatía de su público que lo disfruta con sus temas
icónicos como: Gringa loca. Cangrejo Criminal. Te conocí en la 18. Bolón de
verde. Sancocho de hueso blanco. Guajira a Guayaquil. Todo esto y más, entre
el ”Show y la Noticia” como lo refería su director y recordaba buenos tiempos del
canto popular; durante la audición radial, hizo dúo improvisado en varias de las
canciones.
Sin lugar a dudas fue un programa diferente, lleno de anécdotas, salpicadas de
la picardía y gastronomía criolla reflejada en las canciones de Napo. Con sus
jóvenes 67 años bien vividos; dijo, que la primera canción que aprendió a los 8
años fue “Noches de boca grande” y Liliam Suarez “La estrella Cristal” fue su
primera compañera de gira.
A las 19h00 del mismo viernes 22 de julio, fue su retorno a los escenarios luego
de la pandemia, en un concierto patrocinado por la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Guayaquil, en la Plaza Guayarte, para celebrar los 487 años
de Fiestas Patronales. APLAUSOS Y FUERTE ABRAZO “VIEJO NAPO”.
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NUESTRA DIRECTORA CARMEN ARBOLEDA CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS
Nuestra querida Directora General, Carmita Arboleda, junto a
Kenny Hewitt, celebraron sus cumpleaños con una pequeña cena en
la churrascaría Rainhas, donde pudieron compartir en camaradería
y estuvieron presentes su familia y amigos más cercanos.
¡Feliz Cumpleaños querida Carmita y Kenny!

Nuestra querida directora Carmita Arboleda junto
a su hija Ashley Arboleda.

La cumpleañera Carmita Arboleda junto a su hermano Julio
Barrera y su cuñada Martha Cadme.

Ashley Arboleda, los cumpleañeros Kenny y Carmita, Anthony Caballero y
sus hijos Tristán y Aden.

Javier Flores, Julio Barrera, Ashley Arboleda, Martha Cadme, Kenny Hewitt,
Mayiyi Sevilla, Carmita Arboleda, Chelita Andrade, William Sevilla, Anthony
Caballero y sus hijos Tristán y Aden.

Los cumpleañeros Carmita Arboleda y Kenny Hewitt, junto
a Ashley Arboleda.

Anthony Caballero, Tristán, Aden, Carmita Arboleda, Kenny Hewitt, Ashley Arboleda, Mayiyi
Sevilla, Martha Cadme y Chelita Andrade.

Nuestra directora y cumpleañera, Carmita Arboleda y Javier Flores.

William Sevilla, Chelita Andrade, Martha Cadme, Julio Barrera, Carmita Arboleda, Javier Flores
y Mayiyi Sevilla.
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EL COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO PRESENTÓ A CANDIDATAS
A REINA DE DEL COMITÉ CIVICO ECUATORIANO DE NY
Por Javier Flores
Ecuador News

C

on motivo de las
fiestas de Independencia del
Ecuador, que se celebra
en New York, y gracias al Comité
Cívico Ecuatoriano de New York,
el cual es presidido por el señor
Oswaldo Guzmán, el primer Vicepresidente Mario Calle, Marthita
Guzmán, Directora de Sociales,
Cristian Duchimasa, Secretaria,
Sara de Duchimasa, Tesorera, Leonor Torres, Marcelo Matute y Luis
Tapia, vocales, Ana María Quijije,
Directora del Desfile, y los vocales
de New Jersey Franklin Carrillo y
Paulina Carrillo, realizaron la presentación oficial a la prensa y
medios de comunicación, de las
candidatas a Reina Juvenil y Reina
del Desfile Ecuatoriano del Comité
Cívico Ecuatoriano en New York.
Las dependencias del Restaurante Sabor Latino en Corona,
fueron el escenario para la presentación oficial de las candidatas.
El evento empezó con palabras
de bienvenida a cargo del presidente Oswaldo Guzmán, quién con
un breve discurso se dirigió a los
presentes, agradeciendo la presencia de todos los medios de prensa
y comunicación que asistimos al
evento.
La actual reina Stefanie Aguirre, muy emocionada, se dirigió a
los presentes, agradeciendo al
Comité y cada una de las personas
y entidades que están colaborando
con la organización del Desfile,
Feria, Presentación y Elección de
las Reinas, el cual se llevará a cabo
este 30 de Julio en Forest Hill
Jewish Center.

El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de New York Oswaldo Guzmán
dio la bienvenida a cada uno de los presentes.

En su prueba de talento la candidata Aracely Flores.

Esta presentación oficial de las
candidatas estuvo acompañada de
la buena música, entre los artistas
que se presentaron, tuvimos la
oportunidad de disfrutar de Carmita, Edison Montero, Boris
Canova y otros, quienes amenizaron y dieron ritmo a este evento.
Las candidatas para reina juvenil son Aracely Flores y Esmeralda
Guamaní, quienes se presentaron
individualmente ante los asistentes.
Luego vinieron las candidatas para
reina del Comité Cívico Ecuatoriano de New York, Loren
Carmona, Génesis Vargas, Luisa
Fernández, Ximena Bernal y Angelina Sosa, haciendo igualmente su
presentación ante el público presente.
Posterior a esto todas las candidatas, tanto las candidatas a
Reina Juvenil como las candidatas
a Reina del Comité Cívico Ecuatoriano de New York, presentaron

Loren Carmona en su presentación individual.

Las candidatas Aracely Flores,
Esmeralda Guamaní, Loren Carmona, la reina del Comité Stefanie
Aguirre, Génesis Vargas, Luisa
Fernández, Ximena Bernal y Angelina Sosa.

su prueba de talento, unas en bailes,
danzas, canto y poesía, destacándose el esfuerzo y profesionalismo
que presentó cada una de ellas.
La firma Gorayeb se hace presente una vez más, como uno de
los principales auspiciadores de
todas las festividades de la Independencia del Ecuador en New
York. Este mes de agosto, estaremos festejando y gritando ¡VIVA
EL ECUADOR!, con los colores
amarillo, azul y rojo, de nuestra
bandera ecuatoriana en honor a sus
fiestas.
Muchas gracias al fotógrafo
Edwin Silva.

Una gran intervención tuvo la candidata Angelina Sosa.
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LA SENADORA JESSICA RAMOS CELEBRÓ LAS
FIESTAS DE COLOMBIA EN JACKSON HEIGHTS
EL CORAZON DE LOS COLOMBIANOS
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l sábado 23 de
Julio, se llevó a
cabo el Festival
Colombiano, en la iglesia Saint Marks Episcopal, en el
corazón de Jackson Heights,
donde residen un gran número de
hermanos de esta nacionalidad,
desde hace muchas décadas.
Esta gran celebración tuvo la
participación de toda la comunidad, pudimos observar personas
de diferentes áreas, quienes se
dieron cita para compartir y festejar las fiestas de Colombia.
Entre los patrocinadores oficiales estuvieron presentes Latino
Bites, Community Center Services Organization Corp., La
Jornada-Service-CompassionEmpower, la Senadora Estatal de
New York Hon. Jessica Ramos,
34th Av. Open Streets “Jackson
Heights”, NYC Health+Hospitals
Elmhurst, YO SOY STEVAN,
entre otros.
La Senadora Estatal de New
York, entregó reconocimientos y
proclamas a varios hermanos
colombianos que se han destacado
como empresarios, activistas,
líderes comunitarios y emprendedores en los últimos años.
El nuevo Asambleísta Estatal
electo (Colombiano-Hondureño)
Juan Ardila por el distrito 37th,
siendo el primer hombre de origen

La Senadora Estatal de New York, hizo entrega de un reconocimiento al
Asambleísta Estatal electo por el distrito 37th., Juan Ardila.

colombiano, estuvo presente y
recibió un reconocimiento de
parte de la Senadora Ramos, y se
dirigió brevemente a la comunidad presente.
El momento más emotivo de
estas festividades fue cuando su
servidor Javier Flores, en complicidad con Esther Rosario,
entregó una pintura realizada
por el pintor Walter Campoverde en homenaje a Oswaldo
Gómez, originario de Medellín,
más conocido en la comunidad
como “Miss Colombia” o “La
Paisa”.
Gómez se graduó de abogado
y se mudó a Queens en el año
1975, en sus entrevistas el recalcaba que era un ser humano de

Su servidor Javier Flores, entregó una pintura del reconocido personaje
Oswaldo Gómez, autoría del pintor Walter Campoverde a la Senadora
Jessica Ramos, quien no pudo contener la emoción al recibirlo.

otro planeta, que amaba a New
York porque se sentía libre, y vivir
la vida que el quería.
Lamentablemente Oswaldo
apareció muerto a principios de
octubre del 2018 en el Jacob Riss
Park, siempre lo acompañaban
sus dos mascotas, su canino Cariño y su pajarito Rosita.
A Oswaldo Gómez lo defino
como un personaje único en su
estilo, siempre nos sacaba una
sonrisa a los que tuvimos la oportunidad de compartir con él.
Al recibir este trabajo pictórico, la Hon. Jessica Ramos no
pudo contener su emoción, que
se vio reflejada en sus palabras
entrecortadas, ya que Oswaldo
Gómez era una figura que ella

Las activistas y líderes Verónica Batista, Betty Pérez y la artista y diseñadora Dazz Letellier.

admiraba mucho, y le dolió
mucho su partida.
Este fue un gran evento multicultural que contó con grandes
artistas de diferentes orígenes,
entre ellos pudimos disfrutar de
la famosa Dazz Letellier, recientemente nombrada Reina del
Desfile Cubano en Manhattan,
Miguel y John Q., Rico Acapela,
Jhonny Bautista, Sandy, Mr. Good
Vyvez, Stalin B, Stevan, y otros

artistas más que se hicieron presentes, para celebrar las fiestas
de Colombia.
Este evento estuvo lleno de
artistas en sus diferentes categorías, Músicos con una gran
variedad de estilos, Juegos, Premios y Rifas, Cultura Picotera
Juniorista, Artesanías, Comparsas,
Reconocimientos y muchas sorpresas más, que todas las personas
presentes pudieron disfrutar.

Aprovechando las fiestas de Colombia, la Senadora Jessica Ramos, entregó reconocimientos y proclamas a
líderes, emprendedores y empresarios.
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Si recibe una llamada de un ‘funcionario’
de Inmigración para pedirle dinero...

¡Cuelgue!... ¡Es una estafa!
L

a Comisión Federal de Comercio (FTC)
alerta que estafadores están fingiendo
ser funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ICE y del
Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
para engañar a las personas y obtener su dinero
o su información personal.
Estos estafadores llaman o envían un mensaje por correo electrónico para para decirte
que infringiste la ley de inmigración o que tus
datos de identidad son incorrectos o están desactualizados, que adeudas unos cargos o que

El ecuatoriano es un inmigrante que mantiene vivas sus raíces, especialmente en sus
fiestas patrias. Pero al igual que con otras
comunidades, los ladrones tratan de sacarle
provecho por el desconocimiento de las
leyes.

Ecuador ratificó acuerdo
para el intercambio de
información tributaria EE.UU.

L

a Asamblea Nacional del Ecuador
ratificó el acuerdo suscrito entre
los gobiernos ecuatoriano y estadounidense para el intercambio de
información tributaria con el propósito
de determinar posibles delitos relacionados con la evasión de impuestos en
ambos países.
El acuerdo compuesto por quince
artículos fue ratificado por los 117 legisladores que asistieron a la sesión del
pleno del 14 de julio. El documento fue
suscrito en abril de 2021. Por Estados
Unidos, el acuerdo fue firmado por el
embajador estadounidense en el Ecuador,
Michael J. Fitzpatrick y la entonces
Directora General del Servicio de Rentas
Internas (SRI), Marisol Andrade.
La Embajada de los Estados Unidos
en Ecuador señaló que “en esta era de
globalización, la voluntad de los gobiernos de compartir e intercambiar
información es fundamental para promover la transparencia y la buena
gobernanza, y para combatir la corrupción, el lavado de activos y otras
actividades delictivas. El intercambio
efectivo de cierta información tributaria
ayuda a los gobiernos a comprender la
utilidad y/o el daño de sus prácticas tributarias”.
Según el embajador Fitzpatrick, el
acuerdo confirma los valores compartidos
de “transparencia y el estado de derecho”
entre ambas naciones. Durante la sesión
del congreso, celebrada el 14 de julio, el
legislador oficialista Patricio Cervantes
dijo que el acuerdo permitirá combatir
la elusión y la evasión fiscal y servirá
en el caso de los Estados Unidos para
los impuestos federales y para el caso de
Ecuador para los impuestos administrados
por el Servicio de Rentas Internas.

hacer que sus números de teléfono parezcan
reales aunque no lo sean. A veces te dirán que
compruebes que su número de teléfono coin-

tienes que pagar una fianza de inmigración.
Si no les das la información que desean,
te amenazarán con alertar a la policía o con
hacerte deportar. Y te dirán que no hables con
nadie sobre el tema, lo cual significa que no
puedes corroborar su historia.
“Al igual que otros impostores que se
hacen pasar por el gobierno, quieren engañarte
para que les des tu dinero o tu información
personal”, alertó la FTC.
Las personas deben saber ante este tipo
de estafas que ICE y USCIS nunca llamarán
inesperadamente para exigirles dinero.
“Así que si la persona que te llama quiere
que le pagues un cargo o que le des detalles
personales como tu fecha de nacimiento o
cuenta bancaria, cuelga el teléfono. Es una
estafa”, dijo la Comisión.
Las dos agencias gubernamentales tampoco
aceptan pagos con tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias de dinero. Si alguien
te pide que le pagues de algunas de esas maneras, es una estafa.
La FTC dijo que no se fíe de su identificador de llamadas. Los estafadores pueden

cide con el que figura en el sitio web de la
agencia, y aunque coincida, podría ser un
truco.
Se recomienda que si no estás seguro si
una llamada o email es real, averígualo en
ICE o USCIS. Nunca devuelvas las llamadas
a los números de teléfono que aparecen en el
identificador de llamadas o que te indiquen
en un buzón de voz o en un email. En vez de
eso, escribe el nombre de la agencia en un
buscador y haz clic en su página web para
obtener su información de contacto.
Para obtener más información sobre este
tipo de estafas, visita ftc.gov/impostores. Y si
detectas esta, o cualquier otro tipo de estafa,
repórtala a la FTC en ReporteFraude.
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El maestro Alci Acosta vino al Ecuador a despedirse

Lamentablemente, todo tiene su final
El nacido en el municipio de Soledad, en el
Atlántico de Colombia, dijo siempre que
Ecuador ha sido su segunda patria. Todos
sus éxitos sonaron aquí. Ahora, a los 83 años
de edad, vino a despedirse, en el mismo instante en que en su país anunciaban su muerte.
Por Juan José Marián
Especial para ECuador News

E

l maestro Alci Acosta indicó
que se despide de la música
por medio de su nuevo sencillo “Adiós escenarios”, con la

que por medio de la letra agradece
a sus seguidores por sus décadas
de trayectoria.
“Adiós, me voy de los escenarios, ya son muchos calendarios,
un descanso quiero yo, quiero una
vida tranquila, no está mi esposa

Uno de los primeros trabajos de Alci Acosta,

querida, sentimiento tengo yo”, así
inicia dicha canción.
En una entrevista con el medio
W Radio, Alci Acosta había indicado que todavía le quedaban
algunos conciertos por brindar y
que los aprovecharía para despedirse a su manera: lleno de música
y boleros.
“A ustedes que viven sus emociones, aquí dejo mis canciones y
también dejo mi voz”, continúa el
sencillo en la parte lírica.
El cantante dijo que su nuevo
disco “viene incluido en un trabajo
de tour de despedida, porque desafortunadamente este año estoy en
plan de despedirme de mis actividades artísticas”.
El pasado 20 de julio, Alci
Acosta estuvo en Ecuador por un
par de días en el marco de dicho
Tour de despedida. “Todo tiene
comienzo y su final”, concluye el
sencillo.

SOMETIDO A CIRUGÍA
Además del lógico agotamiento
por más de medio siglo de carrera,
el también compositor asegura que
una de las razones por las que se
retira, es porque presenta problemas de salud y deberá ser sometido
a una intervención quirúrgica en
el brazo derecho.
“Retirarnos con honor, haciendo las cosas bien. No retirarme
cuando ya mi voz no me salga
cuando se olviden las letras. Queremos retirarnos a tiempo”, dijo el
bolerista en una entrevista.
Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes conocido como Alci Acosta

Su hijo Checo Acosta es también un consagrado artista, pero escogió el
género tropical. Es el heredero musical del maestro.

nació en Soledad (Atlántico), el 5
de noviembre de 1938, y es reconocido por temas como “Porque
se fue” “La copa rota” y “No
renunciare”.

JUSTA PAUSA
Sentado en una silla en la sala
de su casa en el barrio Oriental de
Soledad, rodeado de múltiples fotografías de distintas etapas de su
carrera musical, el maestro Alci
Acosta pide una botellita de agua
y, con el primer sorbo, comienza
a evocar en una reciente entrevista
que le hiciera El Heraldo de
Barranquilla, los mejores recuerdos
que le han quedado durante sus
57 años de vida artística.
Con más de 60 producciones
grabadas, muchos premios y el
cariño inconmensurable de la
gente, la leyenda del bolero ha
anunciado su retiro.
Muchos quedaron sorprendidos

con la noticia. Sin embargo, el
artista aclara que no se retirará de
inmediato, hará una gira por
Colombia, Estados Unidos y Ecuador (Ya estuvo este 20 de julio)
para despedirse a su manera: “lleno
de boleros”.
“Ya era justo hacer esta pausa,
llega uno a cierta edad donde la
salud no es la misma, ni el físico.
El año pasado tuve quebrantos en
Bogotá y pensaron que era un infarto, pero no fue así; de hecho, no
se sabe que pudo haber sido, entonces a raíz de eso los médicos me
dijeron que tenía que coger las
cosas con más calma. Hablé con
mis hijos y voy a retirarme de
poquito a poquito”, menciona.
Queda como anécdota que las
redes sociales en Colombia anunciaran la muerte del Maestro. A él
le tocó desmentir esa noticia:
“Señores, yo no me he muerto,
sólo estoy despidiendo”.*
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FRUCTIFERA PRESENCIA
DE ALIANZA ECUATORIANA EN GUAYAQUIL
PASSAIC. -Cumpliendo una
apretada agenda de trabajo en la
ciudad de Guayaquil entre el 28
de junio y 1 de Julio, la organización Alianza Ecuatoriana con sede
en la ciudad de Passaic NJ, participó en varios eventos a los cuales
fueron invitados con el afán de realizar futuras alianzas entre
organizaciones, en busca de ayudar
a compatriotas en la ciudad de
Guayaquil.
Se destaca que la agenda
comenzó el 28 de junio, con una
entrevista en WQ Radio, quienes
a través de sus micrófonos y pantallas pudieron dejar visibilizar los
futuros proyectos de Alianza Ecuatoriana, dicha entrevista estuvo a
cargo de destacados profesionales
del periodismo ecuatoriano como:
Liz Valarezo Roldan y Luis Antonio Ruiz, se destaca la apertura
brindada por el Sr. Édison J. Quezada, presidente ejecutivo de WQ
Radio de Guayaquil.
Para junio 29 asistieron a la
inauguración de la Expo Rueda de
Negocios, por el gobierno de Ecuador, junto con el Ministerio de
Comercio e inversión, además el
mismo día, atendieron a la reunión
con APNACC, Asociación de
Padres de Niños y Adolescentes
con Cáncer, para consolidar un trabajo mancomunado y solidario, en
busca de una alianza social entre
ambas organizaciones, es un proyecto muy loable y altruista, con

Ejecutivos de Alianza Ecuatoriana en los estudios de WQ Radio de Guayaquil, en la gráfica de izq. a der. Periodista Luis Antonio Ruiz, Don Jorge
Cañarte, fundador de AE, periodista Liz Valarezo Roldán, Rose\Mary Pino,
concejal de la ciudad de Clifton y tesorera de AE. y Joffre H. Pérez Acosta,
presidente de AE. de Passaic NJ.

el afán de traer un poco de alivio
tanto a los familiares como a los
niños que sufren esta terrible y
mortal enfermedad.
El día 30 de junio la directiva
de AE. se reunió con la Cámara
Ecuatoriano Americana de Comercio de Guayaquil, donde se trataron
varios temas que vayan en beneficio de los migrantes en la unión
americana como en el puerto principal; los anfitriones de la reunión
fueron la Sra. Nery Merejildo, presidenta de la Cámara, el Ing. José
Pileggi, vicepresidente y la Sra.
Ana María Gallardo vice-Ministra
de Promoción de exportaciones e
inversiones de Pro Ecuador junto
a la delegación de Alianza Ecuatoriana encabezada por su
presidente el Sr. Joffre H. Pérez

Entrega del reconocimiento a AE por parte de la Alcaldía de la ciudad de
Guayaquil a cargo del vicealcalde, de izq. a der. Sr. Erick Hols, miembro
de AE, Ing. Gonzalo Pérez, Asesor Comercial y empresarial de AE en Guayaquil, Sr. Josué Sánchez, vicealcalde de la ciudad de Guayaquil, Sra.
RoseMary Pino, concejal de la ciudad de Clifton NJ, Dra. Martha Herrera,
secretaria general del Municipio de Guayaquil, Sr. Joffre H. Pérez Acosta
presidente de AE. de Passaic, NJ. y Sr. Jorge Cañarte, presidente Vitalicio
Ad Honorem y fundador de la organización.

Acosta . Además compartieron un
almuerzo de hermandad y confraternidad con la Cofradía de la Perla
de Guayaquil que está conformada
por un numeroso grupo de empresarios y ejecutivos donde su
presidente el Sr. Jaime Franco San
Lucas realizó la entrega del “ Pin
de Oro “ de la cofradía a la delegación de Alianza Ecuatoriana,
culminando así una parte de la
extensa labor cumplida en la ciudad de Guayaquil.
ALCALDÍA DE GUAYAQUIL
RECONOCE LABOR DE
ALIANZA ECUATORIANA
DE PASSAIC.
UNIÓN CITY. - Para cerrar
con broche de oro la presencia de
la destacada delegación de Alianza
Ecuatoriana de Passaic en Ecuador,
la primera semana de este mes de
julio recibieron un loable reconocimiento en el salón Azul de la

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

Reunión con la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio de Guayaquil
AMCHAM, de izq. a der. Sr. Jorge Cañarte, Ing. Gonzalo Pérez, Asesor
Comercial y empresarial de AE en Guayaquil, Sra. Ana María Gallardo,
viceministra de promoción de Exportación e Inversiones, Sra. Nery Meregildo, presidenta de la Cámara, Sra. RoseMary Pino, concejal, Sr. Joffre
Pérez Acosta, presidente de AE, y el Ing. José Pileggi, vicepresidente de
la Cámara de Comercio.

alcaldía de Guayaquil, por parte
de la Dra. Cynthia Viteri, alcaldesa
de la ciudad y del Sr. Josué Sánchez, vicealcalde, a este acto
especial también asistió la Dra.
Martha Herrera, secretaria Municipal quien dio lectura del acuerdo
y reconocimiento.
En el memorable acto se hizo
la entrega de una RESOLUCION
a la alcaldesa Cynthia Viteri, por
parte del Concilio y del alcalde de
la ciudad de Clifton, para de esta
manera estrechar lazos de amistad
y futuras alianzas entre ambas ciudades, la misma estuvo a cargo de
la concejal de Clifton, Honorable
RoseMary Pino. También se hizo
la entrega de un cuadro conmemorativo por parte de Alianza
Ecuatoriana de Passaic del mayor
logro alcanzado por la organización, la CALLE ECUADOR
SQUARE.
La comitiva que se movilizó

En el almuerzo de confraternización con la Cofradía de la Perla de Guayaquil,
de Izq. a Der. ubicamos a: Sr. Jorge Cañarte, Sr. Erick Hols, Sra. RoseMary
Pino, concejal de la ciudad de Clifton, Econ. Jaime Franco San Lucas,
director de la Cofradía Ing. Gonzalo Pérez y Sr. Joffre H. Pérez Acosta,
presidente de AE de Passaic. NJ.

Mujeres exitosas: Izq. Honorable
RoseMary Pino de origen ecuatoriano y concejal de la ciudad de
Clifton, NJ. junto a la Presidenta de
la Cámara Ecuatoriano Americana
de Comercio de Guayaquil
,AMCHAM, Sra. Nery Merejildo.

desde New Jersey hacia la ciudad
de Guayaquil, fue encabezada por
su presidente el Sr. Joffre H. Pérez
Acosta, RoseMary Pino, concejal
de la ciudad de Clifton NJ. y tesorera de AE, Sr Jorge Cañarte
Zapatier, presidente Vitalicio Ad
Honorem, Sras.: Ninfa Alcívar y
Ana Pérez Coordinadoras de eventos culturales, Sr. Paul Pérez,
representante, Asesor comercial y
empresarial de AE, en Guayaquil.
Para Joffre Pérez,” la Alianza
Ecuatoriana sigue abriendo fronteras en busca de ayudar a los
menos favorecidos en nuestro
Ecuador “acotó en todas sus intervenciones en la ciudad de
Guayaquil.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
GERMAN DE LA FUENTE
German de la Fuente ahora afincado
en su tierra Ambato, ofreció este programa musical que sin duda fue el
aliciente para la psiquis y el remanso
para el alma.
El primer espectáculo de calidad
luego de la pandemia y el paro se realizó
en el Hotel Ambato el pasado viernes
15 de Julio a las 20:00 horas con: Paco
Godoy, German de la Fuente, Eve Salazar, Djsanli y para bailar la Orquesta
Ecuatoriana Los Claves.
German de la Fuente es un artista
trabajo en "El Candil" de Quito y en
"El Miramar" de Salinas con buenos
sucesos, por lo que busco horizontes
lejanos instalándose en Puerto Rico y
cumpliendo sus compromisos en Miami,
New York, New Jersey en México participó en 14 telenovelas, en teatro y
alrededor de 200 canciones.

EL LANZAMIENTO OFICIAL
DE PASAPORTE A QATAR
UN PASAPORTE A QATAR
AL MUNDIAL DE FUTBOL 2022
Y ACOMPAÑA A NUESTRA
SELECCION CON TODOS
LOS GASTOS PAGADOS.

German de la Fuente

Momentos en los cuales se lanzó esta iniciativa en el Hotel Emperador de Ambato.

Resalto que la idea nació motivada
de la ilusión que sienten las personas
por ir a un mundial por primera vez,
pero que no cuentan con los recursos o
la logística necesaria para hacerlo.
El proyecto consiste en el que el interesado por un costo de 20 dólares
adquiere un pasaporte de los cuales habrá
solo 1000 ejemplares a la venta a nivel
nacional, por lo que existe una alta pro-

babilidad de ganar, según los organizadores.
Luego deberán esperar un sorteo,
habrá un ganador del premio mayor, el
viaje a Qatar 2022. Con todas las gestiones, hotel, tramite de pasaporte, y los
paquetes que incluyen las entradas a los
tres partidos de la selección y un tour
dentro de Doja: además de los desayunos
mientras permanezcan en Catar.

Christian Mera, organizador del
evento en el hotel Emperador realizó el
lanzamiento oficial de esta iniciativa en
Ambato.

Una de las personalidades de televisión más
conocidas de los ecuatorianos es Christian
Johnson, produce y dirige el programa 593
Ecuador, con la colaboración de varios voluntarios visitó la Plaza Primero de Mayo de
Ambato. Como muestra de solidaridad con
la comunidad entregó fundas de alimentos a
centenares de personas en estos momentos
difíciles que nos afecta a familias enteras. En
la gráfica Christian Johnson con Vicente Avilés de Ecuador News reportando desde
Ambato-Ecuador.

En el homenaje a Paquito Godoy el Rey del
Piano y el Acordeón en la gráfica junto a
Vicente Avilés, reportero de Ecuador News.

Coronel Alex Manzano Intendente de Tungurahua, el homenajeado Paquito Godoy y German
de la Fuente.

El sorteo será el 26 de agosto. Del
2022 en el Hotel Emperador en Ambato.
Los puntos de venta del "Pasaporte
a Qatar" serán en el Hotel Emperador y
el bar Oveja Negra, Celu Express Ambato. Las personas de New York y New
Jersey pueden adquirirlas mediante efectivo, o transferencia bancaria. Contactos:
099-8941208
098-395-2429
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tienes la sartén por el mango, no dejes
pasar la oportunidad, ejerce tu libertad de
elegir cómo reaccionar ante las situaciones. Los
celos y la desconfianza están matando a esta relación. Pregúntate si vale la pena seguir de esta
manera.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Coraje a mano pese a que las
complicaciones abundan. Se despertará
en ti un bravo ímpetu, haz lo que puedas pero no
pases factura. La ternura te hará conquistar el
corazón de quien amas. El interés por mejorar el
afecto con tu pareja será total.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Si haces acopio del don para relacionarte
y de tu ingenio, ante cualquier crisis
encontrarás el rumbo profesional y vocacional.
Te produce temor ser sincero, pero arremetes. Te
animas a decir y a pedir sin censura, pero esperas
una respuesta con ansiedad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Vivirás una lección sobre
responsabilidad y dedicación al trabajo.
Trata de no olvidarla, para no tropezar con la
misma piedra. Sentirás una mejoría en el plano
afectivo. Tu pareja también estará dispuesta a
ceder si logra ver que tú también tienes interés.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Escoge el momento justo para decir no,
ya que te evitará muchos malestares que
no serían temporarios. Emociones intensas. Tu
sex appeal estará a flor de piel. Recibirás llamados
y diferentes. No es buen momento para enfrentamientos por dinero.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Trata de expandir sus
horizontes y actúa. Tus profundas cualidades intelectuales te ayudarán a tomar decisiones
acertadas. Tu pareja resentirá más los pequeños
detalles que le molestan de ti, así que anda con
cuidado. Presta atención.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Te vinculaste con el lado positivo de
cada experiencia que tuviste. Continúa
dejando de lado los prejuicios y seguirás avanzando. Últimamente sientes la presencia de viejos
fantasmas que asaltan tu tranquilidad. Busca refugiarte en el amor de tu pareja.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Hay nuevos elementos en
puerta, revisa tus opiniones sobre una
cuestión importante. Si puedes, abandona las ideas
preconcebidas.: Si no tienes pareja, es tiempo de
que salgas, conozcas gente y te des la oportunidad
de que te conozcan más y mejor.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una
semana que te permitirá progresar y realizar cambios significativos, tanto en lo
laboral como en las relaciones con los demás. La
imposición no resulta un arma fiable a la hora de
negociar con tu pareja. Pueden surgir situaciones
complicadas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tu personalidad, sin duda alguna,
te seguirá abriendo puertas, trata en lo
posible de no cambiar tu manera de ser. Si tu ideal
es un amor apasionado, terminarás sorprendido
de aquella persona que amas. Abre bien los ojos.
No es un buen momento para el azar.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Podrías sentirte muy raro, como
con un peso interior. No permitas que los
celos y tu carácter posesivo te arruinen la semana.
Buena piel, poca comunicación. Trata de estar un
tiempo a solas con tu pareja porque ambos se
necesitan, y mucho.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tendrás altibajos de toda índole, laborales y amorosos. Estos conflictos te
quitarán el sueño, pero no serán eternos. No conseguirás estar en sintonía con tu pareja, tendrás la
sensación de que te quita la energía así que intentarás aislarte.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
¡QUÉ MANERA DE PENSAR!
Jaimito estaba sentado en
clase, haciendo problemas de
matemática, Cuando su profesora
le dice:
- Hagamos un ejercicio
deductivo... supongamos que hay
cinco pájaros parados en un arbusto y le disparas a uno con una
pistola, ¿Cuántos pájaros quedarían?
- Ninguno - replica Jaimito porque uno moriría y los otros
saldrían volando.
- Bueno, la respuesta no era
esa - dice la maestra- quedan cuatro ¡pero me encanta tu manera
de pensar! Jaimito, algo humillado
por el comentario, decide dar su
merecido a la docente y dice:
- Tengo una pregunta de esas
deductivas para usted, señorita.
- Si hay tres mujeres sentadas
en un banco de la plaza comiéndose un helado, la primera lo está
lamiendo, la segunda lo está mordiendo y la tercera lo está
chupando, ¿cuál de ellas está casada?
La profesora se sonroja y contesta tímidamente:
- Bueno, no estoy segura...
supongo que la que lo está chupando.
- No -dice Jaimito- La respuesta no era esa... La casada es
la que lleva el anillo de bodas en
el dedo, pero me encanta su manera de pensar.

HAY QUE DEJAR ALGO
Un día leí que fumar era malo
y deje de fumar.
Un día leí que beber era malo,

y deje de beber.
Un día leí que tirar era malo,
...y deje de leer.

ELECCION
- De pequeño Dios me dio a
elegir entre tener una memoria
increíble o un pito gigante... y no
me acuerdo lo que elegí...

SABER
- ¿Sabes que el pito puede
ser masculino o femenino?
- Si mide mas de12 cm. es
un pene, pero si mide menos de
12 cm. Es una pena.

FRASES
DE JO NESBO
La nieve del jardín reflejaba suficiente luz como para
distinguir desde allí el muñeco
de nieve. Parecía tan solitario...
(...) Mientras que si somos
orgullosos, seremos presa de
los celos y la ira y veremos con
desprecio a los demás y así lo
único que lograremos es que
reine la infelicidad.
Todo el mundo descubre,
tarde o temprano, que la felicidad perfecta no es posible,
pero pocos hay que se detengan
en la consideración opuesta de
que lo mismo ocurre con la
infelicidad perfecta.

LA PALABRA DIARIA

PAZ MUNDIAL

En unidad con todos los seres, contribuyo a una conciencia de paz
Todas las personas alrededor del mundo merecen paz. Cada individuo
es una expresión de Dios, un instrumento para la armonía. Alineo mis
pensamientos con mis congéneres, abriendo el camino hacia la libertad
espiritual. Juntos utilizamos el poder del amor para bendecirnos los
unos a los otros y bendecir a cada ser en el mundo. Determinamos ver
más allá del prejuicio y de la estrechez mental para visualizar un mundo
de respeto, comprensión y unidad de propósito.
Nuestra unidad en pensamiento, aspiraciones y comprensión edifica
un medio ambiente de paz perdurable. Veo el mundo con ojos llenos
de amor divino, y afirmo bondad, hermandad y armonía. Mi visión de
unidad y buena voluntad contribuye a una conciencia de paz.
Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.—Génesis 1:1
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LA SELECCION ENDURECE SU PREPARACIÓN RUMBO AL MUNDIAL DE QATAR

Francisco Egas confirma rivales de Ecuador
El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), Francisco Egas, rindió declaraciones en la Casa
de la Selección sobre varios
detalles. Entre ellos habló
de los partidos amistosos
que jugarán ante Arabia
Saudita y Japón en el mes
de septiembre.

C

ada vez falta menos para el Mundial
de Qatar 2022 y las diferentes selecciones comienzan a dejar todo listo
para la cita mundialista. “Tenemos la fecha
FIFA en septiembre, nos juntaremos en
Madrid y partiremos a Murcia donde juga-

remos el 23 de septiembre contra Arabia
Saudita y luego, el 27 de septiembre, enfrentaremos a Japón en Düsseldorf Alemania”,
declaró sobre los partidos planificados previo
a su partido de debut ante Qatar el 21 de
noviembre a las 11h00 (Hora de Ecuador).

PRÓXIMOS AMISTOSOS
DE LA TRICOLOR:
El vicepresidente de la CONMEBOL
informó que la idea es partir el 17 o 18 de
septiembre desde Quito y Guayaquil para
juntarse en Madrid con los jugadores que
irán desde diferentes ciudades del mundo.
Sobre la posibilidad de hacer un partido
más con jugadores de la región enfatizó en
que lo ve innecesario probar con jugadores
del campeonato ecuatoriano: “El problema
es que el 90% de la selección juega en el
exterior y la única oportunidad que tenemos
de hacer amistosos es en fecha FIFA”.

JEFES DEL FUTBOL YA ESTÁN PENSANDO A LARGO PLAZO DEL GRAN TORNEO

Derechos humanos a cumplir en Mundial 2026
El organismo indicó que
"está iniciando y dirigiendo la siguiente fase
de la debida diligencia
en materia de derechos
humanos para el torneo,
centrada en potenciar la
implicación de las partes
interesadas”.

L

a Fifa publicó recientemente los
informes de evaluación y cumplimiento de las 16 ciudades
sedes del Mundial 2026 en materia de
derechos humanos, aplicados por primera vez para un gran torneo durante
el proceso de presentación de candidaturas.
Como parte de ese proceso, los países anfitriones y sus sedes tuvieron que
cumplir, entre otras cosas, sus obligaciones según los Principios rectores de
las Naciones Unidas sobre las empresas
y los derechos humanos, elaborados
en colaboración con numerosos grupos
de interés y con el apoyo técnico de la
Oficina del Alto Comisionado de UN,
así como elaborar sus respectivas estrategias.

La FIFA pidió a las sedes candidatas
que colaboraran con grupos de interés
locales y trazaran planes pormenorizados de esta materia y agradeció su
contribución tanto a los de ámbito
nacional como municipal durante el
proceso de selección.
El organismo indicó que "está iniciando y dirigiendo la siguiente fase
de la debida diligencia en materia de
derechos humanos para el torneo, centrada en potenciar la implicación de
las partes interesadas y elaborar un
marco de logros comunes para las ciudades anfitrionas".
Canadá, México y Estados Unidos
organizarán de forma conjunta el campeonato, el primero con 48 selecciones
participantes en lugar de los 32 actuales,
que se jugará en 16 sedes, 11 en Estados
Unidos, 3 en México y 2 en Canadá.
Atlanta, Bahía de San Francisco,
Boston, Ciudad de México, Dallas,
Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami,
Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey,
Seattle, Toronto y Vancouver fueron
las elegidas y se quedaron fuera de la
competición Edmonton en Canadá y
Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando
y Baltimore/Washington D.C. en
EE.UU.
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Debe responder por accidente de tránsito

Gonzalo Plata sí irá
al Mundial de Qatar

E

l pasado diciembre del 2021 el jugador estrella ecuatoriano Gonzalo
Plata protagonizó un accidente de
tránsito en España, en el cual estuvo involucrado un taxi con una pasajera y conductor
a bordo. El guayaquileño se estrelló con su
automóvil y dejó en tela de duda su futuro
con el Real Valladolid y con la Selección
de Ecuador.
Siete meses después Platita aceptó la
pena de dos años sin licencia de conducir.
Después de un acuerdo con ambas partes el
Ministerio Fiscal dispuso esta medida contra
el compatriota.
De esta manera, la figura del Valladolid
– equipo recién ascendido a la Liga Española
– podrá jugar el Mundial de Qatar sin temor
a consecuencias legales que puedan poner
en jaque su futuro.
Además de quedarse sin carné de conducir, Gonzalo deberá afrontar tanto las
costas procesales como los gastos de responsabilidad social subsidiaria. La medida

termina siendo favorable para Plata ya que
el fiscal solicitada seis meses de cárcel y
cuatro años sin este documento.

¿CUÁL ES EL MONTO
DE INDEMNIZACIÓN?
El ecuatoriano debe pagar una indemnización de 17.426 euros al taxista. Este
último necesitó 39 sesiones de rehabilitación
y tuvo 72 días de perjuicio moderado.
Actualmente, el joven jugador ecuatoriano se ha incorporado a los entrenamientos
de cara al arranque del torneo local. De igual
manera, espera estar en la mejor forma para
el arranque del Mundial de Qatar 2022 el
21 de noviembre.
Con esta noticia, la Tri tiene la mente
tranquila al solucionar el problema legal
con Chile y Gonzalo Plata. Ahora, la Selección de Todos debe pensar en sus cotejos
amistosos en septiembre y su posterior viaje
a su cuarta cita mundialista.

Vingegaard celebró en París un Tour de Francia para la historia

El danés Jonas Vingegaard celebró en París su primer triunfo en el Tour de Francia, en
una edición que será recordada como la más rápida de la historia, además de las enormes
emociones que generaron los grandes protagonistas como Tadej Pogacar, Wout van Aert,
Nairo Quintana, entre otros. Se trata del Tour de Francia más rápido de la historia, por
encima de los 42 kilómetros por hora en una edición sin reposo, con pelea permanente y
una velocidad que todos los corredores se conciertan en calificar de endiablada.
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