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

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.
El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado

desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

legal, ellos acudieron a las
oficinas del abogado Ginarte, donde entablaron una
demanda contra la compañía
Peridot Chemical, la cual se
negó a pagar la indemnización por daños causados a
las víctimas.

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

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

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

que el jurado decidiera completamente a favor de los
trabajadores, la compañía
Peridot Chemical, decidió
apelar esta decisión.
Después de 2 años adicionales de esfuerzos
legales, la Corte de Apelaciones finalmente aceptó la
decisión del jurado a favor
de los trabajadores.
El abogado Ginarte
declaró: "Estamos todos
muy felices ya que este fue
un caso muy difícil y durante
los últimos seis años hemos
trabajado fuertemente para
lograr esta victoria a favor
de nuestros clientes."

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Señora Directora
¿Vale la pena guardar sus ahorros fuera del sistema
controlado? esto es entregarlo a un chulquero, o
esconder su dinero en lugares estratégicos dentro
de su casa.
Simplemente no vale la pena correr tanto riesgo
y perderlo todo en un solo minuto.
Hoy en día existen más controles a las instituciones financieras, un defensor de cliente para cada
institución, presentar balances de forma diaria ,
monitoreo de indicadores de liquidez, funcionarios
estratégicos son previamente calificados su idoneidad,
un código del usuario financiero que protege al clien-

EDITORIAL

Hay que solucionar los problemas carcelarios
Desde la semana anterior en Ecuador, la SNAI (Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad), ha estado adelantando un
censo penitenciario, con el objeto, no sólo de establecer la población de las 36
cárceles del país, sino las necesidades de los detenidos y los delitos que en el
interior se están cometiendo.
Las primeras conclusiones resultan impresionantes, de acuerdo con una entrevista que a los medios periodísticos concedió el general de Policía Pablo
Ramírez, director del SNAI. La más importante conclusión es que, por lo menos
un tercio de quienes se encuentran en los mencionados centros carcelarios,
pertenecen a las principales bandas de delincuentes, que en los actuales momentos
azotan la tranquilidad del país.
A raíz de la militancia de cada uno, se originan enfrentamientos sangrientos
que en los últimos meses han tenido un trágico saldo de por lo menos 400
muertos. Así mismo, por esa circunstancia, muchos hogares han sufrido la
pérdida de seres queridos.
El general Ramírez también dio a conocer el exagerado y peligroso hacinamiento que sufren las cárceles ecuatorianas. Se llega a un 30% y hasta un 50%
de exceso con las evidentes dificultades derivadas. Según el importante militar,
el gobierno está trabajando para que al final del presente año, haya desaparecido
el problema.
Y como consecuencia colateral, han crecido los delitos que ocurren al interior
de las prisiones, en donde varias armas, especialmente cuchillos, logran ingresar,
lo que supone que hay corrupción de los encargados de la vigilancia. Es obvio
que tales casos de corrupción es urgente desmantelarlos, porque hasta el uso
de drones se ha descubierto por parte de los encargados del censo penitenciario.
Al parecer, el gobierno labora con rapidez para redactar nuevas normas penitenciarias, con el fin de solucionar el hacinamiento. Por ejemplo, quienes hayan
cometidos delitos menores, deberán purgar sus penas de manera diferente.
El caso de las cárceles no es exclusivo del Ecuador. Otros países del área
están igualmente luchando contra la sobrepoblación, la compra de comodidades,
el ingreso de armas y sustancias prohibidas y la evasión. Colombia es un ejemplo.
Lo importante, consideramos en Ecuador News, es que haya un buen criterio
para interpretar los resultados finales del censo, hacer las correcciones necesarias
y, en consecuencia, evitar que se sigan produciendo los sangrientos enfrentamientos.
CARTAS DE LOS LECTORES
te, como es el derecho a reclamar esto significa que
debo como institución financiera recibir el reclamo
por escrito, ofrecer productos financieros de calidad
esto es respetando la condiciones del préstamo o
tasa pactada dentro de los reajustes indicado en el
contrato y controlado rigurosamente por Banco Central, publicar en una pizarra los términos,
condiciones y tasa de todos los productos ofrecidos
a los clientes.
Adicional y para mitigar su riesgos vale agregar
que sus depósitos están asegurados por el COSEDE

hasta por usd 32.000 esto se aplica solo en el peor
escenario donde los organismos de control declaran
en liquidación forzosa y se nombra a un liquidador
que deberá efectuar el listado de beneficiarios partiendo desde la base de datos de la propia institución
y el COSEDE a su vez dispondrá el pago del seguro
de depósitos a través de entidades financieras seleccionadas para ser agentes pagadores y así el
depositante pueda recuperar sus ahorros y lo más
importante ; este seguro es totalmente gratuito y le
permitirá dormir sin angustias innecesarias.
Atentamente,
Lcdo. Gunnar Lundh
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NOTICIA GRÁFICA

PELOTA NACIONAL

¡SAQUICELA DE AQUÍ!

¡SE ACABÓ EL RECREO!

CONTAMINACIÓN ADUANERA

CAMBALACHE DEL SIGLO XXI

ACOSO LEGISLATIVO

NOTICIA DE LA SEMANA

Asesinan con once tiros al juez Nelson Yánez en Lago Agrio
D

urante la mañana del jueves de la semana anterior,
el juez Nelson Yánez, del
área penal de Sucumbíos, fue asesinado con 11 disparos cuando salía
de su vivienda en Lago Agrio.
Sucedió en la intersección de Benjamín Carrión y Cuenca, centro de
la ciudad amazónica, de acuerdo
a lo que informa la periodista Nicole Proaño
El magistrado se iba a dirigir

a su auto cuando fue sorprendido
por sicarios que en ese momento
le dispararon más de 10 veces. Tras
el ataque, su cadáver quedó tendido
en la acera, reportó el medio local
Aquí Sucumbíos.
La Fiscalía que acudió al lugar
del ataque, no quiso dar mayores
detalles de cómo sucedió el hecho
del juez Yánez, quien laboraba
desde 2014 en la provincia amazónica. Esto, porque semanas atrás

Sitio donde fue acribilado el juez Nelson Yánez, en Lago Agrio, un crimen que ha sido muy lamentado.

Hace poco el juez (derecha) había sido galardonado por su labor.

el ministro del Interior, Patricio
Carrillo estuvo en la ciudad para
mantener reuniones de seguridad
con las autoridades locales. Al
parecer había indicios preocupantes
en la zona.
Por su parte, Carlos Jiménez,
fiscal de la provincia, lamentó lo
sucedido e indicó que el juez tuvo
casos de delitos como robos, estafas, contra la vida y demás y que
siempre actuó sobre el la ley.
“Es lamentable ver esta situa-

ción en funcionarios que cumplen
su papel independiente. Por el
momento se desconoce el móvil
(del asesinato).
Sugerimos a la ciudadanía la
colaboración de forma reservada,
en absoluto se guardará la identidad
del informante, no se lo involucrará
en nada, para que nos ayude con
datos y algún indicio que nos sirva
en la investigación”, señaló el fiscal
Jiménez.
Hace cinco años, Nelson Yánez

fue condecorado como mejor juez
de las Unidades Multicompetentes.
El ente gubernamental expidió
un comunicado para lamentar lo
acontecido: La Dirección Provincial del @SucumbiosCJ, ante el
sensible fallecimiento del Abg.
Nelson Patricio Yánez Paredes,
Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón
Lago Agrio, expresamos nuestro
abrazo solidario a toda su familia.

NACIONALES
LA ADQUISICIÓN
DE UNIFORMES SUMA UNA
CARGA A LAS FAMILIAS

En los dos últimos períodos escolares el
uniforme no fue obligatorio, pese al retorno
paulatino a las clases presenciales en el país.
El Ministerio de Educación (ME) así lo dispuso, con la idea de evitar gastos excesivos
en medio de la crisis económica derivada de
la pandemia. Pero una vez que se considera
controlado el problema sanitario y se avanza
con la nueva normalidad, también se retoma
el Acuerdo Ministerial 34-A, que establece el
uso del uniforme. Con esto, los aproximadamente 1,7 millones de alumnos de la Sierra y
Amazonía volverán a usar las prendas características de cada institución educativa.
En la práctica, esto significa que los padres
debe gastar por dos razones: en un caso está
el hecho de que los niños y adolescentes seguramente crecieron y, por tanto, las prendas que
usaron hasta 2020 ya no les quedan. Y por
otro lado están los estudiantes que, por cualquier motivo, se cambiaron de plantel y tienen,
en consecuencia, que usar otro uniforme.
Para los padres, el regreso a las aulas es
bueno porque están seguros que sus hijos
aprenderán mejor que en los dos años de la
pandemia. “Pero nos lleva a un gasto mayor
en esta crisis”, se lamentó Olga Paltín, madre
de dos menores.

LASSO REMITIRÁ LAS
PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR A LA
CORTE CONSTITUCIONAL

El presidente de la República, Guillermo
Lasso, anunció que en los próximo diez días
enviará la propuesta de la consulta popular a
la Corte Constitucional para su respectivo análisis de constitucionalidad. Su declaración la
hizo previo a su viaje a Lima para la entrega
de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a Perú.
"La primera semana de septiembre, creo
yo ya sin falta", indicó el mandatario antes de
abordar su vuelo. Asimismo, recordó que el
envío de las preguntas a la Corte Constitucional
da inicio al trámite de la consulta popular, ya
que los magistrados deben determinar si la
propuesta es constitucional o no.
La consulta popular volvió a sonar en el
Gobierno luego del atentado en el Cristo del
Consuelo el 14 de agosto de 2022.
Según ha dejado conocer el ministro de
Gobierno, Francisco Jiménez en diferentes
declaraciones, la consulta abordaría "principalmente" temas de seguridad y "aspectos
institucionales". Asimismo, el 18 de agosto
de 2022, el ministro de Gobierno ha descartado
que a través de la consulta se pregunte sobre
paquetes de leyes que debieron ser tratadas y
aprobadas por la Asamblea Nacional.

PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA RESPALDA
QUE CONTINÚE JUICIO
POLÍTICO

El titular del Parlamento explicó que para
decidir si continúa el proceso o se archiva se
requieren de 70 votos. Y para la primera
opción, una mayoría compuesta por el correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), el
Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados
lo garantiza.
Consultado si votará a favor de que haya
el juicio político en el Pleno, Saquicela contestó: "Yo creo que sí. Creo que si partimos
del hecho de que la Corte Constitucional estableció de que existió una violación de la
Constitución existiría la causal suficiente para
ese hecho".
La asambleísta del correísmo Viviana
Veloz señala a María del Carmen Maldonado,
al presidente de la Judicatura, Fausto Murillo,
y a los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo de incumplimiento de funciones en la
evaluación de jueves de la Corte Nacional de
Justicia en 2019.
"Habrá que escuchar la defensa que se
haga dentro del Pleno. Serán los interpelantes
y los interpelados los que presenten las pruebas
", acotó Saquicela. Eso se debatirá en una
nueva sesión del Pleno.

GUAYAQUIL: CORRETEAN
A TIROS A UN HOMBRE
HASTA ACRIBILLARLO

La desobediencia le pasó factura a Christian Cabrera Shull. Antes de que fuera atacado
a tiros, sus familiares y amigos le advirtieron
que ingresara a su domicilio porque dos carros
en actitud sospechosa rondaban el sector y
podía ocurrir alguna desgracia.
Minutos después se produjo lo que tanto
temían, tres hombres descendieron de los automotores y lo corretearon a bala. Este hecho
de sangre se suscitó a las 22:00 del sábado en
las calles 16 y Pedro Robles Chambers, en el
suroeste de Guayaquil.
Un tío de la víctima relató a EXPRESO
que niños y adultos se encontraban jugando
en las dos canchas de índor que están ubicadas
en este sector, también conocido como Barrio
Lindo, pero que al percatarse de que en dos
carros, uno de color gris y otro rojo, se movilizaban individuos armados casi todos entraron
a sus viviendas.
“Mi sobrino no hizo caso, pese a que le
advertimos que tenga cuidado porque unos
sujetos armados rondaban el sector.
Otro allegado atribuyó el hecho violento
del que fue víctima Christian a la intimidación
que ejercen organizaciones criminales para
apoderarse de la zona y obligar a sus habitantes
a vender droga para su banda delictiva.
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TAXISTA ENGAÑA A UNA
NIÑA AL SALIR DE LA
ESCUELA Y LA VIOLA

Un taxista engañó a una niña y luego la
violó, cuando la menor de edad salía de su
escuela en Santo Domingo. El hombre ya fue
identificado por la Fiscalía y está con prisión
preventiva, previo a su audiencia de formulación de cargos.
El tiempo transcurría y la niña no llegaba
a casa. Cuando la desesperación y la preocupación le ganaron, Andrea V. salió en busca
de su hija. Para su tranquilidad, la halló sentada
en la parte de afuera de un supermercado de
la cooperativa de vivienda Juan Eulogio. La
niña abrazó fuerte a su madre, lloraba sin consuelo, se sentía nerviosa. La mujer intentaba
conversar y saber por qué estaba así, qué le
había sucedido a su hija.
La niña le contó que le había pasado algo
malo y que un taxista sería el culpable. Todo
ocurrió en el momento en el que la pequeña
salió de clases e iba a su casa.Cuando la niña
llegó a los exteriores del local, ubicado en la
avenida Patricio Romero, la vía principal de
la cooperativa Juan Eulogio, un taxista se le
acercó y le ofreció llevarla a su casa.
La víctima aceptó. En su relato, dijo que
se preocupó porque la ruta que el chofer tomó
la alejó de su domicilio. Cuando el agresor
perpetró el delito, sacó de su bolsillo una
moneda de 50 centavos y se la entregó a la
niña.

LA PUGNA DEL NARCOTRÁFICO SOMETE Y
SILENCIA A LOS POBLADORES DE POSORJA

En estos últimos días de agosto hay un
lobo marino que circula por la zona y se lleva
gran parte de su alimento. Pero no es lo único
que ronda por el sector de Posorja en estas
últimas semanas: también hay droga, muerte
y temor, porque la disputa entre grupos criminales somete y silencia a los pobladores de
este sector, una parroquia rural del cantón
Guayaquil, en la provincia del Guayas.
Los lugareños no quieren hablar del tema.
Incluso, las autoridades locales prefieren mantenerse al margen de los asuntos relacionados
con la violencia: lo constató un equipo de
EXPRESO al acudir a las instalaciones del
gobierno parroquial. En el sitio, ni siquiera
había un guardia de seguridad.
82 % de la droga incautada en puertos,
entre enero y agosto de 2022, fue decomisada
en desembarcaderos de Guayaquil (Guasmo,
Trinitaria y Posorja): más de 42 toneladas.
Una fuente policial, bajo reserva, relata
que el problema de Posorja aumentó luego de
la llegada del puerto marítimo (2019), pues
eso habría motivado a los narcotraficantes a
buscar el control total del poblado.
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SOLCA ANUNCIA QUE
SEGUIRÁ ATENDIENDO A
LOS NUEVOS PACIENTES
DERIVADOS DEL IESS

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer
(Solca), anunció este lunes 29 de agosto que
seguirá recibiendo a nuevos pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), tras haber sostenido conversaciones con directivos de esta entidad, quienes
se habrían comprometido a ajustar los pagos
de la deuda pendiente a lo convenido previamente entre ambas instituciones.
El anuncio pone fin, temporalmente, a un
cruce de comunicados suscitado el fin de semana pasado entre las dos entidades. El viernes,
Solca dio a conocer que el acuerdo de pago
que firmó en abril con IESS no se estaba cumpliendo, por lo que ya no iba a poder atender
a los nuevos pacientes oncológicos derivados
del Seguro Social en todos sus núcleos del
país.
Recordó que en el proceso de mediación
aceptado por Solca se establecieron convenios
de pago para el desembolso de 34 millones
de dólares, "que forman parte de la deuda total
de 140 millones en servicios oncológicos acumulada desde 2008”.

CUATRO ACUSADOS DE
SECUESTRO EXTORSIVO
CONTRA UNA MUJER

Fiscalía formuló cargos contra cuatro personas por su presunta participación en el delito
de secuestro extorsivo, perpetrado contra una
mujer. Los procesados fueron detenidos en un
operativo ejecutado por grupos de élite de la
Policía Nacional, en el que se rescató a la víctima. Luego de las respectivas audiencias, el
juez dictó internamiento preventivo en contra
del adolescente Luis P. y prisión preventiva
para Leonardo R., Ernesto B. y Sandy C.En
la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal
del caso presentó los elementos de convicción.
También, las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento y la información
extraída del teléfono celular del hermano de
la víctima, donde se evidencia el pedido de
dinero a cambio de la liberación de la mujer
y fotografías en las que se la veía maniatada.
El hecho investigado por Fiscalía se produjo, cuando un grupo de personas –vestidas
con uniformes similares a los que usa el eje
investigativo de la Policía Nacional– ingresaron
a la vivienda de la víctima y la subieron a la
fuerza a un vehículo.
Posteriormente, el hermano de la mujer
recibió varios mensajes en los que le exigían
180.000 dólares para precautelar su vida y
liberarla.
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SE ACERCA EL INVIERNO
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

an pasado ya seis meses desde
la invasión rusa a Ucrania, se
pensaba que esta guerra duraría
unos días o máximo unas semanas, dada
la superioridad en armamento y también
en número de soldados de la Federación
Rusa, sin embargo y contra todo pronóstico, la guerra
se ha alargado, los muertos y heridos son numerosos
de lado y lado, las pérdidas económicas son muy cuantiosas y el futuro se avizora con negros nubarrones.
La próxima llegada del invierno en el hemisferio

norte, con temperaturas que pueden ser extremas, así
como extremados han sido los calores que se han sentido
durante este verano que termina, lo que ejercerá una
presión enorme sobre las reservas de gas y de petróleo
del planeta, con la consabida subida de precios.
Es decir, el invierno llegará con su carga de frío y
con la necesidad de calentar las viviendas, los espacios
de trabajo, las empresas, las industrias, trayendo consigo
la imposibilidad de hacerlo, sobre todo de las clases
paupérrimas de la sociedad, que suelen ser siempre las
mas golpeadas por las circunstancias.
Si la guerra continúa y los bloqueos persisten, los
países de occidente seguirán angustiados por la provisión
de combustibles, o, con una mirada y visión proactivas

tratarán de reemplazar los viejos medios para la producción de energía por las llamadas energías limpias,
por la búsqueda de consolidar un modelo diferente, con
un mayor énfasis en lo alternativo que puede tomar
diversos causes. Estas oportunidades estarán enrumbadas
por los avances en la energía nuclear, la solar, la eólica,
la hidráulica, la geotérmica y otras que puedan surgir,
algunas llevan más tiempo que otras, pero siempre es
tiempo para empezar o para profundizar en su uso.
El invierno se acerca y la guerra continúa, muchos
niños, mujeres, ancianos, siguen alejados de sus hogares
a la espera de que el alto de las hostilidades ponga fin
a esta guerra absurda, tan absurda como todas las guerras.

EL MUNDO UNIPOLAR SE ESTÁ ACABANDO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a Estrategia Nacional de Seguridad
de EEUU, uno de cuyos puntos fundamentales es conservar la paz
mediante la fuerza y, al margen del derecho
internacional, recurrir a guerras preventivas,
para lo cual sus gobernantes globalizan las
leyes de EEUU.
Para algunos líderes de EEUU, las sociedades actuales
se dividen entre el mundo del orden, compuesto por países
democráticos, respetuosos de la libertad y los derechos humanos, y el mundo del desorden, donde nada bueno existe. La
pertenencia de un país a uno de estos grupos la determina
Washington según su gusto y necesidad.
En el mundo del desorden hacen lo que les conviene, en
términos más claros: inician lo que llaman guerras humanitarias,
que destruyen países; patrocinan golpes de Estado, para imponer dictaduras obsecuentes; reconocen a autoridades espurias;
detienen a sospechosos y los torturan mediante interrogatorios
coercitivos; decretan sanciones ilegales a los países que llaman
rebeldes, los bloquean comercialmente y les confiscan sus
riquezas para incrementar su propio peculio; eliminan a líderes
sociales que no les obedecen y difunden mentiras en los
medios de información. Una verdadera ley de la selva. Así,
de esta manera, institucionalizan el doble rasero a nombre de
la democracia y convierten a cualquier Estado de derecho en
una mojiganga.
Cuando los ideales de igualdad, derechos humanos, libertad
y dignidad son rotos por la política de conservar la paz
mediante la fuerza, se vuelve probable la violencia contra
esta ruptura, ya que nunca será estable un país al que le han
aplicado la agresión preventiva, pues mantener la estabilidad
y el orden mediante este tipo de prevención genera a su vez
inestabilidad y caos, o sea, se crea un círculo vicioso.
El arte de gobernar de EEUU se puede reducir al siguiente
principio: la guerra es un método viable para gobernar, factible
por cuanto este país goza de un indiscutible poderío militar y
sus fuerzas armadas, fueran donde fueran, han operado sin
mucha dificultad; pese a ello, su superioridad militar no ha
redundado en victorias políticas. Puede ser que los países
invadidos estuvieran gobernados por tiranías de siete suelas,
pero éstas debían tener algún contrato social con sus ciudadanos; si no, ¿cómo explicar la aparición de suicidas que
arrojan bombas contra sus libertadores occidentales?
A pesar de los esfuerzos por dominar el Medio Oriente,
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron en realidad
derrotadas en Afganistán, Iraq y Siria, sin importar que sus
guerras preventivas comenzaran de un modo arrollador, con
ejércitos que operaban con un ímpetu sin parangón en la historia; estos triunfos fueron sofrenados por la resistencia de
esos países.
Se hubiera dicho que el Pentágono tenía todo bien calculado
y que el dominio de la información repercutía favorablemente

en las decisiones que adoptaba, que era capaz de tener iniciativas importantes, aupadas por sistemas conectados por redes
con capacidad de mando, que producían información rápida
y precisa en tiempo real, lo que en los frentes de batalla le
daba superioridad en la táctica y la estrategia aplicada, tanto
los oficiales como los gobiernos de turno estaban persuadidos
de la victoria; sin embargo, lo que creyeron que terminaría
en pocas semanas, se extendió durante largos años, pues realmente el Pentágono no supo qué hacer.
Al respecto, el expresidente Trump dijo algo que por primera vez decía un presidente de EEUU: “Pudiera ser que
Obama sacara de mala manera a las tropas de Irak y parte de
las desplegadas en Afganistán, pero meterse ahí fue, para mí,
el peor error cometido en la historia de nuestro país… Nos
gastamos siete trillones de dólares en Oriente Medio y millones
de vidas, porque me gusta contar las vidas perdidas en ambos
lados de la contienda”. Al referirse a los líderes del Departamento de Defensa, dijo: “Quieren nada más que pelear guerras,
para que estén felices todas estas maravillosas compañías que
fabrican bombas, aviones y todo lo demás… No es deber de
las tropas estadounidenses resolver conflictos antiguos en
tierras lejanas de las que mucha gente nunca ha oído hablar”.
Tal vez por eso, EEUU busca ahora vencer a Rusia y
China, a los que estigmatiza como países del desorden, necesita
reafirmar su hegemonía y los piensa derrotar económicamente.
Pero incluso en eso se equivoca, pues China le lleva la delantera. Tony Blair, exprimer ministro del Reino Unido, dijo:
“Estamos llegando al final del dominio político y económico
de Occidente. El mundo va a ser al menos bipolar y posiblemente multipolar. El mayor cambio geopolítico de este siglo
vendrá de China, no de Rusia. Es la primera vez en la historia
moderna que Oriente puede estar en igualdad de condiciones
con Occidente. China tiene más de 1300 millones de habitantes,
mucho más que toda la población de Norteamérica y Europa
juntas, al mismo tiempo que su economía se aproxima a la
de EEUU”.
Es que la producción de EEUU cae en picada. Su población, acostumbrada a despilfarrar, actualmente no ve ni
crecimiento ni perspectiva alguna, sólo ve crisis y estancamiento a largo plazo, como secuela de las guerras que su país
no pudo ganar, y presiente que no habrá triunfos en los conflictos en que están empantanados.
Pese a ello, Washington quiere preservar el status quo y
el complejo militar-industrial necesita ganar dinero mediante
contratos jugosos, además hay funcionarios civiles y militares
cuyas ambiciones se debe satisfacer; por eso se acepta la idea
de Madeleine Albright, exsecretaria de Estado: “¿Qué sentido
tiene tener estas espléndidas fuerzas armadas de las que
siempre se habla si no las podemos utilizar?”, palabras que
son borradas con la verdad de Perogrullo: “¿Para qué usarlas
si no dan resultado?”
Un ejemplo de la aplicación de la ley de la selva fue el
asesinato de Daria Dúguina, licenciada en Filosofía de la Historia y periodista, que murió cerca de Moscú al explotar el
coche que conducía; Daria era hija de Alexandr Dúgin, influ-

yente filósofo ruso. Es difícil encontrar la relación entre esta
víctima y los Neocon, que en 2014 produjeron el sangriento
golpe de Estado de Kiev, pero sí la hay, Daria sostenía que el
enfrentamiento en Ucrania era de origen cultural, “una lucha
en la que Rusia defiende la cultura rusa y europea contra la
cultura estadounidense, surgida de la interpretación de la
igualdad según el liberalismo anglosajón”, o Neocon.
Con este vil asesinato, cuyo silencio condenatorio de
Occidente demuestra su doble rasero, Ucrania intenta eliminar
el pensamiento de la víctima, pacífico y difícil de combatir.
Sus verdugos, al presentir la derrota ideológica, para acallarla
optaron por el crimen, grave error porque eternizaron sus
ideas.
El papa Francisco, a quien le conmovió tanta crueldad y
se apiadó de los refugiados, aconsejó que se tomen medidas
para poner fin a la guerra, se compadeció de los niños huérfanos, que han perdido a sus padres o a sus madres, sean
rusos o ucranianos, pues la orfandad no tiene nacionalidad.
Además, criticó la existencia de conflictos bélicos en otros
países, como Siria o Yemen, que consideró una tercera guerra
mundial en pedazos, que poco a poco se van uniendo para
formar un abismo.
Calificó de criminales a los que se benefician de los conflictos bélicos, que matan a la humanidad mediante el comercio
de armas, y oró por la paz entre Moscú y Kiev. Además expresó: “Pienso en tanta crueldad, en tantos inocentes que están
pagando la locura, la locura de todos los bandos, porque la
guerra es una locura y nadie en la guerra puede decir: ‘No,
no estoy loco’. Pienso en la pobre chica a la que en Moscú le
explotó una bomba bajo el asiento de un coche, los inocentes
pagan la guerra… los inocentes”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania convocó
a Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico en Ucrania, para
expresarle la profunda decepción de Kiev por las palabras
del pontífice, que equiparan al agresor con la víctima. Culpó
al papa de no haber prestado nunca atención por las bajas
ucranianas del conflicto y expresó la esperanza de que en el
futuro la Santa Sede evite declaraciones injustas, que causan
decepción en la sociedad ucraniana.
Por su parte, Andréi Yurash, Embajador de Ucrania en el
Vaticano, dijo: “El discurso del papa fue decepcionante. No
se puede hablar en las mismas categorías del agresor y el
agredido, del violador y la violada. ¿Cómo es posible considerar
víctima inocente a uno de los ideólogos del imperialismo
ruso?” Previamente, el gobierno de Ucrania censuró la transmisión televisada del Vía Crucis del papa, porque deseaba
paz para los pueblos de Ucrania y Rusia.
La intolerancia de Kiev, que no soporta la mínima imparcialidad, es la que convierte a su gobierno en el principal
sospechoso del atentado. Denís Pushilin, Jefe de Estado de
la República Popular de Donetsk, escribió que el responsable
de ese crimen es el régimen terrorista ucraniano, pues la violencia es la práctica que ha ejercido siempre para silenciar a
sus opositores. El tiempo, que es el mejor juez, le dará la
razón.

OPINIÓN
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LA CONFRONTACIÓN DE LOS EXTREMOS
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

l mundo vive una división agravada por las circunstancias
globales, cuyas incidencias afectan a todas las sociedades del mundo.
La enfermedad global, las guerras y
los extremismos repercuten en el pensamiento personal y colectivo. Esos radicalismos,
generalmente, nunca se confrontan por medio del diálogo civilizado, son posiciones irreductibles de
liderazgos obtusos, que implican la incapacidad de
encontrar soluciones a las graves incidencias que alteran nuestras vidas.

Lamentablemente, la gran mayoría de la población
pensante se encuentra en el centro del espectro político
y económico. Esos son los que normalmente tienen
que pagar los platos rotos de los desacuerdos de los
extremos. Esos radicalismos, que tildan como ideológicos, normalmente son desencuentros de intereses.
Lo extraño en muchos países, es que los extremos
solo hacen declamaciones idílicas de posiciones y no
presentan programas y proyectos que enfrenten con
soluciones la angustiosa realidad de las mayorías.
Hoy, se discute en Estados Unidos la “bipolaridad”
política, en donde dos partidos están encapsulados en
sus posiciones más radicales y no encuentran, o no
quieren encontrar, el campo intermedio para que prevalezcan los intereses de la mayoría de su población.

Tan separadas están las posiciones que hay muchos
pensadores que cuestionan la supervivencia de la
democracia estadounidense.
Hay que analizar los motivos que llevaron a esta
situación. Los liderazgos de ciertos grupos hegemónicos en los partidos tradicionales, los extremismos
imperantes de sus élites poco ilustradas, el predomino
del resentimiento y el odio, pero sobre todo la ausencia
de una discusión realista de la problemática social,
económica y política han contribuido a esta situación.
Lo que hace esta “bipolaridad” global es afectar
la esencia misma de la gobernabilidad y provoca el
abandono de la visión conjunta para enfrentar sus
problemas, en base a sus intereses y no los intereses
importados de otras tendencias internacionales.

ECUADOR, VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA!
Por Luis Lobato
Especial para Ecuador News

A

nte tanta violencia y
corrupción en mi amado
Ecuador, debo expresar mi
punto de vista al respecto. Tuve la
oportunidad de trabajar y estudiar
hasta graduarme como ingeniero
comercial en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en
noviembre 13 de 1978, gracias a que en ese
entonces no había tanta corrupción y—con la
bendición de Dios—mi querida madre que en
paz descansa, me atendía.
Las Instituciones públicas y privadas son protagonistas del desarrollo económico y social del
pueblo en general; mas no así de algunos políticos y representantes de tales instituciones porque
el poder que ejercen parece que les afecta su
raciocinio y no saben administrar ni delegar funciones; así nacen los oportunistas que negocian
con sicarios y narcotraficantes.
En mi época escolar nos ensenaban Cívica y
Ética y aprendimos a ser responsables y respetuosos con nuestros semejantes; material que
desapareció, tal vez porque no era conveniente

para los delincuentes. En la actualidad, Cívica
y Ética vuelve a estar vigente y vale la pena
aplaudir para que los niños sean profesionales
excelentes.
En mi barrio de Guayaquil, "La Concordia
“había de todo, lo Bueno, lo malo y lo feo. Los
narcotraficantes nunca permitían que los niños
estén presentes donde vendían marihuana, cocaína, etc. Este barrio organizaba campeonatos de
indor fútbol donde participaban algunos profesionales de Barcelona, Emelec, etc. y de otros
barrios.
Allí iban a comprar drogas toda clase de personas para uso individual e inclusive iba también
un joven que llego a ser Presidente Constitucional del Ecuador.
Una mujer fue violada por varios delincuentes
en un taxi informal y un periodista, Gerardo Delgado, fue asesinado en Montecristi, según las
noticias. Dos actos cobardes y miserables que
atentan contra la mujer en su dignidad y contra
la libertad de expresión.
Los sicarios y narcotraficantes, son como las
hienas que ríen con la sangre de sus víctimas en
sus fauces...no tienen alma ni corazón porque
son bestias humanas la Ley debería castigarles
con la misma vara que miden sus fechorías, pero

a veces los premian en la cárcel con pan y techo,
sin retribuir con un trabajo productivo.
Incautan toneladas de drogas en puertos marítimos y aeropuertos; pero no detienen a los peces
gordos, sólo a ciertos manipuladores que no
declaran nada porque se acogen al silencio manipuladores que intimidan a niños para convertirlos
en narcotraficantes; al parecer presionan también
a políticos y directores de Puertos marítimos
para no divulgar su sistema de muerte para la
sociedad!
Trabajé en el Puerto de Manta por más de
dos meses, como observador de Auditoria Interna
de la ENAC, en la descarga de toneladas de arroz
pilado importado que se estaban pudriendo por
la desidia de algún Gerente de la ENAC. Un jefe
de la cuadrilla de estibadores de Montecristi,
me comento que allí contratan a los sicarios.
Esto fue antes de que los militares de USA ocuparan dicha ciudad, a quienes el ex presidente
Rafael Correa les pidió abandonen el país.
También observé que barcos con tripulación
asiática y con la bandera del Ecuador, pescaban
toneladas de atún, pero nadie decía nada. Debe
haber supervisores que controlen esa situación;
lo que se lograría con los "Escáneres" a ser usados.

ACTORES POLÍTICOS SIN VERGÜENZA
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News

C

on audacia y sin vergüenza,
políticos y asambleístas intentan
una nueva toma de la justicia,
con la complicidad de autoridades judiciales.
Por ello el país debiera estar consciente y castigar
en las urnas en las próximas elecciones seccionales a
estos políticos que buscan impunidad y revisión de
sentencias y otros que no sean procesados luego de
estar vinculados a escándalos como la millonaria estafa
al Isspol. El país debe estar pendiente de la posición
que asuman los 137 legisladores para identificarlos.

Políticos y asambleístas, que le hacen el juego al
correísmo, que busca impunidad y revisión de sentencias condenatorias dictadas por actos de corrupción
probados en su administración.
Políticos y asambleístas que anteponen sus intereses
partidistas, personales y familiares, que hacen lobby
con autoridades judiciales que se prestan para el juego,
justo antes del juicio político a tres vocales del Consejo
de Judicatura y al mismo tiempo se impulsa el nombramiento en el Cpccs, con una terna seriamente
cuestionada, que por dignidad debiera ser retirada de
inmediato e integrada con candidatos con probidad
notoria. No se trata de decir vayan e impugnen, sino
que el origen de su conformación deja serias dudas,
con integrantes manchados por una actuación parcia-

lizada. Cómo la autoridad judicial se conecta con políticos justo en estos momentos y el debate se transforma
en quién llamó. Sea quien sea el que provocó el contacto
eso genera graves sospechas de tráfico de influencias.
Asambleístas que justifican el lobby, sin reparar
que la corrupción fue probada en procesos judiciales
tramitados en diversas instancias por más de 10 jueces
nacionales y la exhibición de centenares de pruebas.
Con la ayuda de la justicia de EE.UU., aparecen
pruebas contra otros ex legisladores y políticos influyentes, vinculados a otro partido (PSC) y habrá que
ver qué deciden otros bloques para establecer si funciona el juego de sus intereses, mientras la mayoría
de ecuatorianos espera la acción de una justicia oportuna.
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De 32 mil presos, al menos 11 mil se identifican con alguna
de las diez bandas criminales que operan en Ecuador

Impactante cifra descubren las autoridades
De la oficina de redacción
de Ecuador News en Quito

E

ntre nueve y diez bandas
son las causantes de la crisis
carcelaria en Ecuador,
según estimaciones del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Adultas Privadas de la
Libertad).
Revela además una cifra
impactante; alrededor de 11.000
de los 32.000 presos que tiene el
país, equivalente a un tercio de la
población penitenciaria, se identifica con alguna de esas organizaciones criminales que se disputan el control interno de las 36
prisiones.
La información la ofreció el
director general del SNAI, Pablo
Ramírez, a finales de la semana
anterior, en un encuentro con periodistas, de acuerdo a la reseña de
la agencia noticiosa EFE.
Los enfrentamientos frecuentes
en las cárceles ecuatorianas, donde
desde ha comenzado el primer
censo penitenciario de la historia
del país, han dejado más de 400
reos asesinados desde 2020.
Las bandas más grandes del
país son: Los Choneros, Los

Presos protestan en los techos del centro de privación de libertad en Cuenca, uno de los hechos que motivó el censo penitenciario.

Las bandas
se disputan
también el
control interno
de las cárceles
del país que ha
dejado más de
400 muertos...

Los resultados del censo penitenciario han sido impresionantes. La gran mayoría de presos tienen nexos con bantas criminales reconocidas.

Lobos, Tiguerones, Chonekillers,
entre otros quienes también se disputan el territorio del país para el
microtráfico y narcotráfico de drogas.
Ramírez reconoció que si bien
los indicios apuntan a que estas
bandas tienen nexos con el narcotráfico; no necesariamente las
personas que están al mando de
ellas están vinculadas o han sido
sentenciadas por delitos de tráfico
ilícito de drogas.

ACTUALIDAD
Crisis carcelaria y
hacinamiento
en Ecuador
El funcionario admitió que en
el país hay cárceles con un hacinamiento aún alto, donde se llega
al 20 %, 30 % e incluso 50 %. Esta
situación es atribuida a que hay
presos que piden permanecer en
ellas por cercanía a sus familias o
porque están procesados en esas
jurisdicciones.

Afirmó que el SNAI va por el
camino correcto para pacificar las
cárceles, especialmente en el objetivo de que el hacinamiento sea
“cero” a final de año.
En ese sentido, destacó que la
tasa actual de hacinamiento en el
conjunto de las 36 prisiones que
tiene el país es de 7,52 %, prácticamente 20 puntos menos que a
finales del año pasado.
“El hacinamiento es nuestro
principal objetivo”, dijo Ramírez.
Explicó que la reducción se
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lleva a cabo mediante un programa
de libertades condicionales y de
indultos a presos condenados por
delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la pena.
Por esta vía se han excarcelado
entre 4.000 y 4.500 reos.

Más tecnología y
agentes penitenciarios
El director del SNAI manifestó
su confianza en que el Estado
El general de Policía Pablo Ramírez, director del SNAI, quien atendió la
rueda de prensa.

podrá recuperar el control de las
prisiones con el deshacinamiento
y la contratación este año de 1.300
nuevos agentes penitenciarios. Esta
suma permitirá casi doblar la plantilla actual de 1.600 carceleros,
recalcó.
Unidos a los 1.000 adicionales
que esperan contratar el próximo
año, el equipo de funcionarios de
prisiones ascenderá a casi 4.000;
lo que dará un rango de un guardia
por cada ocho presos, por encima
de las recomendaciones internacionales que aconsejan uno por
cada diez, según destacó Ramírez.

Presos usan drones para
ingresar lo que desean a
las cárceles
El censo penitenciario se realiza en las 36 cárceles del Ecuador, y arrancó este lunes 22 de agosto del 2022.

Reconoció que es difícil controlar los objetos prohibidos, como

Es el primer
censo penitenciario de la historia del país.
Se descubrió
que los presos
se valen de
drones para ingresar elementos a la cárcel.
las armas, que ingresan a las cárceles y que luego son usados en
las masacres entre presos porque,
según aseguró, estas organizaciones son capaces hasta de utilizar
drones para ingresar lo que desean
a los centros carcelarios.
Para el transcurso de este 2022
Ramírez estima que todas las cárceles dispondrán de escáneres y
equipos de rayos X para un mayor
control de las personas y de los
objetos que entran y salen de las
prisiones.

Una estrategia estatal

Motín en Cárcel de Ecuador. Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, Ecuador.

En su balance sobre la crisis
carcelaria, Ramírez se refirió a la
necesidad de una estrategia estatal.
A su criterio debe incluir la implicación de la Justicia para no abusar
de la prisión provisional para procesados por delitos menores; que
hace que entre el 25 % y 30 % de
los presos estén en esas condición
actualmente.
La cooperación internacional
recibida para aplacar esta crisis
carcelaria; especialmente de los
Estados Unidos y de la Unión
Europea, a través del Programa de
Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACTO),
es uno de los aspectos que destacó
el funcionario en la comparecencia
ante los medios.
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Son utilizadas por las narcoavionetas para traficar drogas

Detectaron 139 pistas y otras
áreas clandestinas en Ecuador
Ecuador, en los últimos años, ha empezado a cargar un
lastre que no lo pertenecía, la de exportador de drogas.
La lucha de las autoridades ha sido permanente y fuerte.
Servicio de prensa
de agencias asociadas

L

a provincia del Guayas,
donde se ubican las ciudades de Guayaquil, Durán y
Samborondón, es la zona en la que
se han detectado más pistas y áreas
que servirían para actividades ilícitas, como el tráfico de droga, así
lo informó el Comando Operacional Nº 5 de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana (FAE), que reportaron
las operaciones de vigilancia realizadas en toda la costa ecuatoriana,
desde Esmeraldas, al norte de
Ecuador, hasta El Oro, en el sur.
De acuerdo con la institución
militar se han detectado 139 pistas
y áreas, también se han aprehendido tres avionetas, se decomisaron
más de 500 kilos de cocaína y se
detuvo a 6 personas.
En Guayas se identificaron 18
pistas y 27 áreas para el despegue
y aterrizaje clandestino de aeronaves. Los miembros de la FAE
inhabilitaron tres pistas en Samborondón, a 14 kilómetros de
Guayaquil, y Naranjal, a 91 kilómetros de la ciudad portuaria. Aún
está pendiente que otras nueve pistas sean deshabilitadas en el cantón
Marcelino Maridueña, a 65 kilómetros de Guayaquil.
El puerto marítimo de Guayaquil es considerado como el “hub
logístico” del envío de droga desde
Ecuador a Norteamérica, Centroamérica y Europa.
En Manabí, una provincia ubicada a 195 kilómetros de Guayaquil, también se detectaron 3
pistas y 17 áreas para el despegue
y aterrizaje clandestino de avione-

tas. La Fae también identificó estas
zonas (entre áreas y pistas) en Los
Ríos con un total de 15, otras 14
en Esmeraldas , 13 en Santa Elena,
8 en El Oro y 4 en Santo Domingo.
Los comandos operacionales
de la Fae son los encargados de
las operaciones aéreas y de apoyo
para la vigilancia y control aéreo.
También se encargan de tareas
como logística y protección de
áreas reservadas y estratégicas.

Ecuador y el tráfico
de droga
Ecuador, en los últimos tiempos, se ubica en uno de los países
claves para el tráfico de cocaína
desde América hacia distintos destinos del mundo. Además, es el
tercer país del mundo con más
cocaína incautada. Así lo reveló el
último informe de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la
Droga (Unodc), que detalla y analiza el comportamiento mundial
del mercado del tráfico de drogas.
Entre 2016 y 2020, el mayor
tráfico de cocaína se dio por “rutas
bien conocidas”. Los cargamentos
pasaron por Colombia, a lo largo
de la costa del Pacífico y llegaron
hasta América Central o México,
para luego arribar a los Estados
Unidos.

También se realizaron envíos
desde los puertos marítimos para
enviar los estupefacientes a Europa
o a Africa Occidental. Según indica
el informe, los flujos de tráfico
también van desde la región andina
hacia otros mercados locales en
América del Sur, en particular Bra-

sil y Argentina.
La cocaína producida en el sur
de Colombia, al norte de Ecuador,
se envía a través del Océano Pacífico. Estados Unidos estima que
la mayor parte de cocaína incautada en ese país proviene de
Colombia.

El informe demuestra que
Ecuador no es solo un país de tránsito, sino que también funciona
como centro de distribución y
exportación de droga. Ecuador es
el tercer país del mundo con más
cocaína incautada. Tan sólo es
superado por Colombia y Estados
Unidos. La carga incautada en
Ecuador durante el 2020 representa
el 6,5% del total que reporta ese
informe.
Durante 2020, el país con más
envíos de cocaína a nivel mundial
fue Colombia, seguida por Brasil.
Los países sudamericanos que sirven como salida de los
cargamentos de cocaína con destino a Europa fueron Brasil,
Colombia y Ecuador.
El informe advierte que hay un
creciente tráfico de cocaína en el
mar. Los datos de la Unodc indican
que entre el 2015 y el 2018 el tráfico marítimo aumentó un 84 %,
pero en el 2021 incrementó al 89%.
En cuanto al tráfico vía aérea, las
aeronaves aumentaron “notablemente en América Latina para
superar las medidas de restricción
del Covid-19”, indica el estudio.

Las autoridades están inutilizando los
predios que servían como pistas para
los delincuentes.
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En Ecuador ha comenzado el proceso de registro migratorio

Se regularizarán más de 300.000 venezolanos
Por Ana María Cañizares
Especial para Ecuador News

La Cancillería de
Ecuador informó a
finales de la semana
anterior, los detalles
del proceso para lograr
la regularización migratoria de miles de
ciudadanos venezolanos que se han radicado en Ecuador.

E

l proceso de regularización
comienza este 1 de septiembre con el denominado
“registro migratorio” que permitirá
crear una amplia base de datos,
según la Cancillería de Ecuador.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos
Holguín, dijo en un diálogo con
periodistas que la regularización
es un medio importante para la
“real inclusión de los migrantes”
en los ámbitos laborales y sociales.
El canciller agregó que se está
reforzando el consulado de Ecuador en Caracas para que los
ciudadanos venezolanos puedan
tener un mayor nivel de servicios
consulares en esta delegación.
“No quiere decir un cambio en
la posición de Ecuador con respecto al régimen de (Nicolás)
Maduro, pero requerimos más trabajo consular. Es una de las
oficinas más importantes por el
problema migratorio”, aclaró Holguín.
La Cancillería indicó que
324.000, de más de medio millón
de venezolanos que viven en Ecuador, serán parte de la primera fase
del proceso de regularización que
incluirá a ciudadanos con su grupo
familiar: cónyuge, conviviente e
hijos.

¿CÓMO SE REALIZA
EL REGISTRO DE
VENEZOLANOS?
El proceso de regularización
cuenta con el apoyo de la Agencia
de la ONU para los Refugiados
(Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
y la Policía Migratoria de Ecuador.

Está previsto que arranque con el
registro de los ciudadanos venezolanos del 1 al 12 de septiembre
de este año.
Este registro consistirá en reuniones presenciales con quienes se
acerquen a formar parte del proceso, se realizará un registro
biométrico en 17 puntos de todo
el país; diversos analistas validarán
la información y luego confirmarán
el registro. Al finalizar el proceso
se emitirá un “certificado de registro de permanencia”.
El ministro del Interior, Patricio
Carrillo, dijo que durante el proceso de registro se podrá verificar
si existen inmigrantes que estén
inmersos en actos de delincuencia
organizada u otro tipo de delitos.
Insistió en que el registro permitirá
“desmitificar y evitar la estigmatización” sobre los ciudadanos
extranjeros y ofrecer cifras reales
sobre su situación en el país.
Carrillo advirtió que es complicado obtener información por
parte del Estado venezolano y que
el Ecuador se está apoyando en
redes de inteligencia de otros países, así como la Interpol y otras
organizaciones de cooperación en
materia de seguridad.
“Lastimosamente Venezuela se
ha aislado en todos estos temas y
mantiene una gran opacidad sobre

sus indicadores. No hay mucha
confianza, no hay mucha articulación, pero hay otros mecanismos.
Es complejo, pero necesitamos el
registro, darle rostro a las personas”, enfatizó el ministro Carrillo.
El canciller Holguín dijo que
el registro es un tema sensible,
pero que vendrá acompañado de
una campaña informativa en diferentes medios de comunicación
que se denominará “Estoy aquí”
para evitar una reacción negativa
e insistir a las personas que esta
decisión tiene el objetivo de ofre-

cerles mejores condiciones de vida,
incluirlos más en la vida productiva
del país y que puedan acceder a
diferentes servicios.

MÁS DE 500.000
VENEZOLANOS, EN
SITUACIÓN IRREGULAR EN ECUADOR
El “certificado de registro de
permanencia” será el respaldo
migratorio de los venezolanos que
hayan realizado el proceso de registro.
El representante del Acnur en

Ecuador, Giovanni Bassu, dijo que
en el país andino hay más de medio
millón de venezolanos en situación
irregular tras haber salido en los
últimos años de su país natal buscando un lugar seguro para
comenzar una nueva vida.
“Tener un documento identificador y un documento de identidad
es algo fundamental para que una
persona se integre a la sociedad.
Una persona sin eso está en más
riesgo de (sufrir) abusos y violaciones; y en mayor riesgo de
quedar fuera de la protección, con
más barreras para integrarse y contribuir a la economía local”, alertó
Bassu.
Bassu señaló que las personas
inmigrantes anhelan abrir negocios,
trabajar formalmente e integrarse
a la sociedad. Una situación que
parece inalcanzable para quienes
viven bajo la sombra de la irregularidad.
“Este proceso de regularización
les dará la oportunidad a miles de
personas de decir: ‘Estoy aquí para
aportar, para construir y crear
comunidad. Para ejercer mis derechos y cumplir mis deberes como
cualquier otra persona’. Saludamos
la solidaridad de millones de ecuatorianos. No hay una sola persona
en movilidad humana que no esté
eternamente agradeciendo a este
país y a su gente”, puntualizó Giovanni Bassu.
La OIM informó que durante
el éxodo migratorio de los últimos
años cerca de 1,8 millones de venezolanos cruzaron por Ecuador para
buscar diferentes destinos de América del Sur.
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SOMOS FUENTE DE TODO BIEN
LÍBRANOS DE TODO MAL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS
“La Humanidad Atrapada”, es el
enfoque global de la nueva realidad, en medio de una vorágine
de situaciones catastróficas. Vivir
la interminable secuencia de
malas noticias, lo cual está
afectando seriamente el estado
emocional de la población al no
encontrar solución a tantos problemas. Uno fundamental, las
finanzas y la provisión de ingresos
para cumplir con los requerimientos básicos de salud, alimentación
y vivienda.
Ahora, la mayor felicidad está
enfocada en mantener activos los
adecuados cuidados intensivos
de nuestra supervivencia y no
perder la FE para sacudirnos de
esta peligrosa depresión. -FNV-
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EL DOCTOR DIEGO BENÍTEZ PRESIDENTE DE
‘VISTA PARA TODOS’ VISITÓ LA GRAN MANZANA

‘Solidaridad no es dar lo que nos sobra,
sino compartir lo que tenemos...’
Por Javier Flores
Ecuador News

P

or las fiestas de
celebración de la
Independencia
del Ecuador en New
York, el Doctor Diego Mauricio
Benítez, director de la ‘Fundación
Vista para Todos’ estuvo atendiendo varios compromisos y Ecuador
News aprovechó para dialogar con
el distinguido galeno.
¿Quién es Diego Benítez?
Mi nombre es Diego Mauricio
Benítez, soy presidente de ‘Vista
para Todos’, tenemos funcionando
ya 33 años, en el Ecuador.

Hemos hecho un convenio aquí
con el Comité Cívico del Ecuador,
con la finalidad de ayudar a familiares de los migrantes en el
Ecuador, en cuanto a movilidad,
al entregar sillas de ruedas, de las
cuales hemos donado más de
68.000 en estos 33 años, lo mismo
que bastones y andadores. Ahora
tenemos un proyecto con audífonos, hemos entregado más de cien
mil.
Mi aporte a la fundación ha
sido en el área de Oftalmología;
luego de dos años de pausa por el
COVID, volvemos a retomar nuestros proyectos: iniciaremos el 30
de octubre hasta el 6 de noviembre
las campañas gratuitas de curación

de cataratas, en las cuales ya no
se cogen puntos y la recuperación
es en 24 horas. Estamos utilizando
nuevas tecnologías, que existe no
solo en el Ecuador, sino en el
mundo entero.
¿Cuándo nace la Fundación
Vista para Todos?
La Fundación nace hace 33
años en Santo Domingo de los
Colorados, que ahora es Santo
Domingo de los Tsáchilas; decidimos reunirnos un grupo de amigos
pertenecientes a la Clínica Nueva
Vida, que se manejaba solo con
médicos americanos, luego le
dimos el cambio para hacerlo con
médicos ecuatorianos y poder coordinar las acciones con Estados

El Dr. Diego Benítez aprovechó la oportunidad para leer la última edición
de Ecuador News.

Una de las campañas de exámenes de vista, operación de cataratas y entregas de lentes de la Fundación ‘Vista
para Todos’, que cumple una maravillosa misión en Ecuador y ahora en New York.

Unidos de América; esto ayudó
mucho para que pueda crecer
mucho la clínica en Santo Domingo. Ahora gracias a Dios, podemos
decir, que contamos con un Hospital Oftalmológico en Santo
Domingo de los Tsáchilas, un Hospital en la ciudad de Quito y 62
Centros Oftalmológicos en todo el
país.
¿Cómo nace la idea de crear
esta Fundación?
Nace entre un grupo de amigos
que hacíamos voluntariado, de roja,
amarilla, de defensa civil, en el
servicio de voluntarios del Ecuador; empezamos ayudando en el
barrio y después esto fue creciendo,
de tal manera que en su momento
vimos la necesidad de poner un

nombre con el Ministerio de Salud
Pública, mediante acuerdo ministerial 2948, que nos legalizó en el
país. A partir de ahí hemos venido
trabajando en todas las provincias
de Ecuador.
¿La Fundación recibe apoyo
del Gobierno o de la empresa
privada?
Yo soy un convencido de lo
positivo que es la autogestión; nosotros no recibimos dinero ni
nacionales ni internacionales, es
la autogestión, el trabajo de 327
personas que conformamos la Fundación ‘Vista Para Todos’, lo que
nos permite hacer cada uno de los
proyectos de ayuda social.
Nosotros en cada una de las
sedes cobramos la consulta, cobra-

ENTREVISTA
mos los lentes, cobramos las cirugías, y el remanente de esto nos
ayuda a hacer la autogestión necesaria en cuanto a proyectos de
ayuda social. La idea es que el
paciente que tiene para pagar paga
por el que no tiene.
¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el Comité Cívico
Ecuatoriano de New York?
Tenemos un convenio, de tal
manera que nosotros ayudamos a
los familiares, a través de ellos nos
indican las necesidades que tienen
los allegados de los migrantes que
están acá. Nosotros lo que hacemos
es, en la brevedad posible, ayudarles, sea con la cirugía, con las sillas
de ruedas, andadores, audífonos,
bastones, lentes, o la necesidad que
tenga cada paciente.
¿La labor social que ustedes
realizan es dentro del parámetro
ecuatoriano?
Tenemos una sucursal también
en Colombia, donde estamos
haciendo proyectos de ayuda
social, por ejemplo en Pasto, y
estamos próximos a abrir en Medellín.
¿Usted es el presidente de la
Fundación?
Efectivamente yo soy el presidente de la Fundación.
¿Cómo mira usted a la Fundación en los próximos diez
años?
Para empezar, vamos a abrir
una Clínica Pediátrica Oftalmológica en dos meses, estamos muy
dedicados a este nuevo proyecto,
el compromiso que tengo yo acá
en New York de ir haciendo la

adquisición de los equipos para
esta clínica. Pensamos ojalá, Dios
mediante, que pudiéramos abrir en
diez años un hospital en la ciudad
de Guayaquil; este es el próximo
reto que tenemos como institución,
y seguir sirviendo y fortaleciendo
la parte de Oftalmología en nuestro
país.
¿Tiene usted alguna frase
personal o célebre con la que
usted se identifique?
Solidaridad no es dar lo que
nos sobra, sino compartir lo que
tenemos, y siempre termino diciendo una frase de la Madre Teresa
de Calcuta “Lo que tú haces yo no
hago, lo que yo hago tu no haces,
pero juntos podemos cambiar el
mundo”.
¿Cómo hace usted para que
otras personas se adhieran a esta
Fundación?
Lo que hacemos más bien son
las Jornadas Oftalmológicas, en
cada uno de los cantones se coordina con los Alcaldes, los
Prefectos, los Presidentes de las
Juntas Parroquiales, los Líderes de
cada uno de los sectores, Líderes
de las Comunidades Indígenas
inclusive, y esto nos permite
ampliar mucho nuestro trabajo en
el Ecuador; no hay en donde nosotros no hayamos puesto una gotita
de solución a los problemas de
solidaridad.
¿Cuál es el objetivo en general como Fundación?
El objetivo principal es dar una
atención de primera, una atención
excelente en la parte de Oftalmología, de hecho, somos la

El Presidente de la Fundación, Dr. Diego Benítez (al centro), junto al presidente del Comité Cívico Ecuador Oswaldo Guzmán (derecha), y Jimmy
Chávez, durante las campañas en la capital del Ecuador, Quito.
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El Presidente de la Fundación, el Dr. Diego Benítez (izquierda), nuestra Directora General Carmita Arboleda y el
Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano Oswaldo Guzmán.

El Presidente de la Fundación ‘Vista para Todos’, Dr. Diego Benítez, durante
la entrevista con Ecuador News.

institución que más pacientes atendemos más que el mismo
Ministerio de Salud Pública. La
Fundación atiende un promedio de
1200 pacientes diariamente en
todos los centros oftalmológicos
del país.
Tenemos nuestro proyecto en
el que estamos trabajando, ya se
acerca y es el proyecto de Navidad
que vamos a llegar a 120.000 niños
de diferentes provincias, Chimborazo, Esmeraldas, Pichincha y
Guayas. Son estás cuatro provincias que se ha planificado para este
año en donde llegaremos con un
juguete y una funda de caramelos
a los niños más necesitados que
tiene nuestro país.
¿Cuál es su mensaje para la
comunidad ecuatoriana migrante aquí en los Estados Unidos de
América?
Nosotros vemos que se unen
aerolíneas, tarjetas de crédito, se
unen capitales, ¿porqué no unirnos
para hacer solidaridad en nuestro
país? No importa la provincia, no
importa el cantón, desde donde
ustedes quieran lo podemos hacer,
lo único que queremos hacer es
beneficiar a la gente ecuatoriana
en el Ecuador.
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DARÍO PALACIOS
‘VENGO DE UNA FAMILIA
DE ARTISTAS, LA MÚSICA
LA LLEVO EN LA SANGRE’

D

arío Palacios-Artista
ecuatoriano, nacido en
la ciudad de Quito.
Ganador del conocido reality
show “Fama o drama”, transmitido en TC televisión. Ex
participante de la conocida franquicia” LA VOZ ECUADOR”,
alcanzado la semifinal de la
misma. Y también Ex integrante
del reconocido grupo tropical,
el grupo MILLENIUM.
1- ¿Nombres completos?
Darío Andrés Palacios Lasso.
2- ¿Eres un cantante ver-

‘Sentí que había
aprendido lo que
tenía que aprender
junto a ellos a
quienes estoy muy
agradecido, principalmente a su dueño,
amigo y propietario
Ángel Francisco
Chevasco Parra’.
sátil, pero con qué género te
identificas más?
Considero mi show muy versátil de acuerdo a la ocasión,
pero de preferencia amo los boleros y baladas.
3- ¿Vienes de una familia
musical?
Sí, desde mis tátara abuelos,
después de mi abuelo que acom-

paño a Julio Jaramillo con su
trío Huancavilca.
4- ¿Fuiste ex integrante del
grupo tropical Millenium,
como fue tu experiencia y porque decidiste ser solista?
Tuve la oportunidad de estar
en uno de los grupos tropicales
más importantes de Ecuador
“Millenium” hace 8 años, con
quienes viajé alrededor del país,
llevando nuestra música a todos
los rincones, con quienes viajé
alrededor del país, llevando
nuestra música a todos los rincones del Ecuador, tras varios
años en la agrupación sentí que
había aprendido lo que tenía que
aprender junto a ellos a quienes
estoy muy agradecido, principalmente a su dueño, amigo y
propietario Ángel Francisco
Chevasco Parra. Decidí dar mi
salto a ser solista, porque sería
un nuevo desafío hacer mi música e imponer mi estilo.

5- ¿Qué artista ha sido tu
mayor influencia o inspiración
en tu carrera musical?
Tengo varios favoritos, pero
sin duda el más importante y mi
escuela es Luis Miguel, la mejor
voz de Latinoamérica.
6- ¿Principal rasgo de tu
carácter?
Opino que mi mayor virtud
es la paciencia.
7- ¿Tienes algún proyecto
musical en este momento o a
fututo?

Actualmente grabando mis
canciones y presentándome en
eventos y shows privados.
8- ¿Puedes enviar un saludo a toda la comunidad
ecuatoriana radicada en New
York?
Un saludo muy especial a
toda la comunidad ecuatoriana,
gente trabajadora y echada para
adelante a quienes espero verlos
pronto desde un escenario para
dedicarles mi cariño en mis canciones.
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LOS ABOGADOS GORAYEB CON MOTIVO DEL REGRESO A CLASES
ENTREGÓ MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES EN NEW YORK
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l compromiso
de la firma
G O R AY E B ,
con toda la comunidad
se hace notar año a año antes del
regreso a clases, con la entrega

de mochilas y útiles escolares para
niños y adolescentes de New
York.
El sábado pasado la firma de
los abogados GORAYEB, realizó
la entrega de útiles escolares y
mochilas en las dependencias de
Sisa PaKari ubicada en Woodside,
la cual contó con la presencia de

Ingrid Jiménez-Caba, de la firma de los Abogados Gorayeb, ha estado presente en cada entrega, aquí en las
afueras del Comité Cívico Ecuatoriano.

Madres y niños se sintieron muy contentos y agradecidos al recibir las
mochilas y útiles.

varios voluntarios.
También GORAYEB en las
instalaciones del Comité Cívico
Ecuatoriano de New York realizó
la distribución de material escolar,
antes del regreso a clases. Evento
que contó con la presencia de
representantes de la firma de abogados GORAYEB, las Reinas del
Comité Cívico Ecuatoriano, su
presidente, esposa y otros funcionarios quienes ayudaron en este
día en la entrega de las mochilas.

La Reina Juvenil del Comité Esmeralda Guamaní, la Reina del Comité
Lauren Cardona y la Vi Reina Juvenil Aracely Flores se hicieron presentes
en esta entrega.

Las instalaciones de Sisa Pakari se abarrotó de personas para recibir las mochilas y útiles escolares que
entregó la firma GORAYEB.

La representante de GORAYEB, Ingrid Jiménez-Caba, nos
comentó que se sentía muy feliz
por la forma que la comunidad
agradeció esta entrega, al estar
presente y participar de la misma,
lo que les hace seguir haciéndolo
año a año a favor de la comunidad.
También nos comentó que
entregaron mochilas y ultimes

escolares en varios sectores de
Manhattan y el Bronx.
Las personas que estuvieron
presentes recibiendo esta ayuda
proporcionada por el Abogado
GORAYEB, quedaron muy agradecidas por el apoyo recibido en
estos momentos de dificultades
económicas que están pasando la
mayoría de la población.
¡GRACIAS GORAYEB!

NUEVA JERSEY
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
ECOS DE EVENTOS
IMPORTANTES
QUE HICIERON
NOTICIA EN ECUADOR
Miles de turistas llegaron a
Baños.
Baños un hermoso valle junto
al volcán Tungurahua a 35 Km. de
Ambato. El Cantón Baños de Agua
Santa, célebre por sus aguas termales, su excelente clima y por ser
uno de los destinos para el turismo
de naturaleza y aventura más
importante del Ecuador.
Quienes visitan este cantón
encuentran además de los atractivos turísticos sabrosas golosinas
que hacen las delicias de propios
y extraños.
Las melcochas son sin duda las
más llamativas en donde sus propietarios baten incansablemente la
masa a partir de la cual se obtiene
estos exquisitos dulces.
Los hoteles, piscinas, chivas,
la Iglesia y las excursiones fueron
las más visitadas por los turistas.

rado directora Casa de la Cultura Tungurahua. Maritza
Paredes "Tormenta Ecuatoriana
“deleita a su público con melodías del recuerdo, Carmen Sol
Cevallos, Artista Escénica Danza Contemporánea.

En el evento de la Casa de la
Cultura Tungurahua constan:
Johana Pérez - K-Nelita artista
y cantante, María Emilia Alva-

Radio Calidad de Ambato 1260
AM.
La Radio de toda la vida, una
estación radial que nace en la ciu-

dad de Ambato hace varios años y
conserva la esencia la experiencia
con su Gerente Ramiro Vela
Gómez, y que por más de 40 años
se ha mantenido siendo una de las
voces más escuchadas de la radio.
A la hora de su programa " Noticias
Calidad" junto a la Voz de Rosendo
López, quien en la gráfica costa:
con Mary Mayorga, maquillista y
estilista ambateña, quien estuvo en
el último Miss Universe 2021
Parque Montalvo centro de
amistosos encuentros
El querido parque Montalvo,
se ha convertido en lugar de tertulias y amistosos encuentros entre
quienes hemos permanecido en la
tierra con compatriotas que por

poco tiempo nos visitan.
Los saludos, el tradicional
“cuándo llegaste, cuándo te vas,
qué has hecho, ¿qué es del fulanito
te acuerdas de ...?
Y otros estereotipos afloran en
las conversaciones. Algo de esto
ocurrió en días pasados cuando se
encontraron: Vicente Avilés (vive
en Newark.) Guido Correa (vive

en New York) Alejo Guevara (vive
en New York.) Bien venidos los "
extranjeros” y les deseamos grata
estadía.
En la ciudad de Jersey City,
New Jersey. entrego su alma al creador quien en vida fue JUAN
PORRAS
Ecuador News con Vicente
Avilés expresan su más sentida
nota de pesar a toda su distinguida
Familia y en especial a su Hermano
Jaime Porras por tan irreparable
pérdida apreciado amigo.
PAZ EN SU TUMBA
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HIJO REVELÓ EL VERDADERO ESTADO DE SALUD DEL EX TECNICO

Complicada situación de “el Patón” Bauza
Edgardo Bauza, más conocido como “el Patón”, es muy recordado por los aficionados
ecuatorianos al fútbol. Su paso por la Liga
de Quito fue histórico. Hoy, el argentino pasa
por un mal momento debido a su salus.

E

l histórico director técnico
de Liga de Quito y San
Lorenzo, Edgardo Bauza,
está sufriendo de una enfermedad
degenerativa. “Tiene avanzado el
Alzheimer y hoy está complicado”,
fueron las palabras del periodista
Juan Manuel ‘Bambino’, meses
atrás.
El hijo de “el Patón’, Maximiliano aclaró sin embargo, que lo
que tiene su padre es demencia
temporofrontal. “Él está bien, cui-

dado y contenido, con la enfermedad más avanzada, que avanzó aún
más seis meses después de que
dejó de trabajar”, aseguró.
“Ya es complicado que tenga
lucidez. Por el avance de la enfermedad es complicado tener una
conversación fluida con él”, detalló.

¿Cómo se encuentra?
Maximiliano indicó que su
padre está estabilizado. Actualmente, el ganador de la Copa
Libertadores con el club azucena
se encuentra en Quito y está siendo
cuidado por su pareja Marisa.
“Vive fuera del campo donde
hubiese querido morir, pero atravesando esto con optimismo. A
todos nos duele lo que está pasando, pero lo tenemos que aceptar y
acompañar, estar con él”, revelaba
en una entrevista con un programa
radial argentino.

¿Qué es esta
enfermedad?
Según reseña el medio TN
Deportes, la demencia frontotemporal es una forma rara y
permanente de demencia similar
al Mal de Alzheimer, excepto que
tiende a afectar únicamente ciertas

áreas del cerebro.
José Di Leo, amigo de Bauza,
relató que es doloroso proceso de
la enfermedad de su colega y
amigo.
“Cuando vi el busto en los predios de San Lorenzo erigido en
honor a “el Patón” me puse mal,
porque él no puede disfrutar y valorar lo que le están haciendo. Me
hubiera gustado que esté, pero por
su problema tiene que estar tranquilo en su casa”, comentó.
“Ahora estamos en una etapa
donde es necesario forzarlo a que
se acuerde, o no. También pasa
que por ahí estoy con él y termino
lastimándome, porque es como que
se está forzando. No tiene sentido.
No me gusta eso, tener que forzarlo. No me gusta eso. Es muy
difícil”, explicó.

DEPORTES

Conoce a los jugadores que ostentan el récord de
mayor cantidad de participaciones en mundiales

ANTONIO

S

e viene el Mundial de Qatar 2022 y
muchos comienzan a vivir lo que será
el torneo de fútbol más importante
del mundo.
Los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa
Márquez, junto al alemán Lothar Matthäus,
son los tres jugadores con más participaciones en mundiales.

Antonio Carbajal mantuvo
32 años el récord
Antonio Carbajal, más conocido como
“El Cinco Copas” debido a las 5 Copas del
Mundo que disputó, récord que mantuvo 32
años, hasta que le igualó el alemán Lothar
Matthäus en Francia 1998 y el también mexicano Rafael Márquez en Rusia 2018.
Además participó de los Juegos Olímpicos
de Londres1948.
Carbajal, histórico arquero del León,
jugó el Mundial de Brasil 1950, Suiza 1954,
Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.
En ninguna de sus participación pasó la Fase
de Grupos o primera fase.

Lothar Matthäus,
el histórico alemán
Campeón con Alemania en el Mundial
de Fútbol de 1990 disputado en Italia. También ganó la Eurocopa de 1980 y jugó las

LOTHAR

ediciones de 1984, 1988 y 2000. En 1999,
a los 38 años de edad, fue elegido como el
mejor futbolista alemán del año, que ya
había ganado en 1990. Además fue subcampeón en el Mundial de 1982 y 1986.
Lothar Matthäus jugó en el Borussia
Mönchengladbach, Inter de Milán y, donde
mejor le fue, el Bayern Múnich de Alemania
con el que alcanzó 7 campeonatos. Matthäus
disputó el Mundial de España 1982, México
1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y
Francia 1998.

Rafa Márquez,
el líder mexicano
Considerado uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos. Es
el tercer futbolista con mayor cantidad de
partidos en México (148). Su particularidad
es que en sus cinco mundiales fue capitán
en todos. Fue subcampeón de la Copa América de 2001 disputado en Colombia.
Histórico con el FC Barcelona donde
alcanzó 8 campeonatos entre La Liga, la
Supercopa y la Copa del Rey. Además ostenta dos Champions League con el conjunto
culé: en 2006 en París y en 2009 en Roma.
Participó de los Mundiales de Corea y Japón
2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil
2014 y Rusia 2018.

RAFA

EDICION 1197> - NY. AGOSTO 31-SEPTIEMBRE 6, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

27

28

EDICION 1197> - NY. AGOSTO 31-SEPTIEMBRE 6, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES

De expulsar a Totti en 2002 a quedar preso por narcotráfico en EE.UU.

El ecuatoriano Byron Moreno, el árbitro “más
polémico” de la historia de los Mundiales
Quedó marcado para siempre por
el partido entre Italia y Corea del
Sur en octavos de final de aquel
certamen: “Por varias semas fui
el villano de la película”.

E

l 18 de junio de 2002 Corea
del Sur venció 2 a 1 a Italia
y se clasificó a los cuartos
de final de aquel Mundial que
había organizado junto a Japón. El
certamen, histórico por haberse
tratado del primero que se realizaba
en Asia, estuvo marcado además
por el sorprendente rendimiento
de aquel seleccionado que alcanzó
las semifinales y desató las sospechas. Pese a que las investigaciones
realizadas desde la FIFA nunca
comprobaron la existencia de
corrupción arbitral, uno de los referees que quedó marcado para
siempre fue Byron Moreno.
El ecuatoriano se inició como
futbolista en Deportivo Quito, club
con el que se coronó campeón de
la categoría prejuvenil, pero en
lugar de seguir su carrera como
jugador profesional, optó por inclinarse hacia el arbitraje. Esto se
debió a la admiración que le inspiraba su padre, inspector de

árbitros en aquel momento:
“Cuando se dio un curso decidí
inscribirme sin que nadie de mi
familia sepa y el día de la inauguración mi papá fue invitado y se
encontró conmigo ahí”, recordó en
diálogo con el medio argentino
Infobae.
Moreno se hizo notar rápidamente entre sus colegas y fue
escalando dentro del fútbol ecuatoriano hasta convertirse en árbitro
internacional, lo que lo llevó a dirigir a grandes estrellas:
“A Rondaldinho en un Sudamericano Sub-17, en Copa
América y en Eliminatorias; a
Rivaldo, Ronaldo, Zamorano,
Cafú, Roberto Carlos, Valderrama,
Simeone...”.
La lista continúa y su estilo
reglamentarista le permitió viajar
al Mundial de Corea-Japón 2002:
“Después del nacimiento de mi
hija, fue la noticia más importante
de mi vida”.

Moreno tenía un comportamiento intachable dentro del
campo de juego y era inflexible en
el aspecto disciplinario. Tampoco
solía mantener demasiado diálogo
con los jugadores, algo que caía
bien en una época en donde la FIFA
buscaba acabar con el uso de cadenas y anillos que los protagonistas
lucían por aquel entonces en el
verde césped, así como también
con las constantes simulaciones
que debían ser castigadas con ama-

rillas que no muchos se animaban
a mostrar.

MARCADO PARA
SIEMPRE
En ese certamen fue designado
para el partido que lo marcaría para
siempre, el cruce entre Italia y
Corea del Sur en octavos de final.
Aquella selección dirigida por Giovanni Trapattoni contaba con
estrellas como Paolo Maldini,
Gianluigi Buffon, Fabio Cannava-

ro, Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Francesco
Totti y Alessandro Del Piero, entre
otros. Si bien muchos aún eran
jóvenes, habían logrado conformar
un equipo que aspiraba a alzarse
con la gloria, algo que -aunque no
lo sabían- iban a lograr cuatro años
más tarde, en Alemania 2006.
“En mi caso es injusto que se
me recuerde por mis errores”, señala antes de hablar de aquel duelo.
Cuando iban apenas tres minutos, Moreno pitó penal en el
Estadio Mundialista de Daejeon
en favor del combinado local por
un agarrón en el área. Pero Buffon
contuvo el disparo y le dio vida a
la Azurri que a los 18 minutos se
puso en ventaja con el cabezazo
de Christian Vieri. En el segundo
tiempo, los europeos reclamaron
una agresión de Kim Tae-Young,
que ya estaba amonestado, sobre
Del Piero, que el árbitro no observó
y para ese entonces muchos empezaban a dudar de su actuación
imparcial.
El partido se extendió al tiempo
extra, por el empate de Seol KiHyeon casi sobre el pitazo final, y
llegó la gran controversia.
“Muchos me recuerdan por los
octavos de final en Corea-Japón.
Más que por el resultado, por la
expulsión de Francesco Totti”,
explica Moreno, quien insiste en
que el odio de la afición italiana
se lo ganó por haberle mostrado
la roja al goleador y figura de aquel
seleccionado.
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En apenas un par de años,
Moreno pasó de arbitrar partidos
en una Copa del Mundo a dirigirlos
en el servicio penitenciario:
“Cuando estuve en Brooklyn,
en una cárcel de máxima seguridad,
estuve ahí hasta antes de que me
sentenciaran. Una vez que me sentenciaron, fui a Pensylvania, que
es una prisión de mínima seguridad
en donde había muchos latinos y
ahí arbitré. En algún momento
alguien me dijo, ‘Tu estás dirigiendo a delincuentes,’ porque algo
malo habían hecho para estar ahí.
Y me lo dijeron porque yo era el
mismo, enérgico y todo. Es mi
ADN, así actúo y arbitro”.

APRENDIÓ COSAS
NUEVAS

Es que el ídolo de la Roma
cayó en el área en el primer tiempo
de la prórroga y el árbitro no dudó
en mostrarle la segunda amarilla
al entender que había simulado:
“Esa expulsión fue apegada al
reglamento. A nosotros, previo al
Mundial, nos dieron tres directrices
que iban a ser aplicadas a rajatabla:
una era el no uso de joyería, la
segunda eran las entradas por
detrás y la tercera, la simulación.
Eso debíamos sancionar con mayor
severidad. En ese partido apliqué
el reglamento como me indicaron”.
Pero en ese momento, no importaban las razones, los italianos
estaban enardecidos contra él.

ACABÓ CON LOS
SUEÑOS
Como si todo esto no fuera
suficiente Italia marcó el 2-1 que
le daba la victoria por el Gol de
Oro usado en aquel certamen, pero
el juez de línea anuló la acción por
un fuera de juego inexistente. Fue
así que sobre el final, a los 117
minutos, Ahn Jung-Hwan conectó
de cabeza y acabó con los sueños
de la Azzurri. Corea del Sur se clasificó a los cuartos de final y en
Europa culparon a Byron Moreno
por esto. Desde ese mismo momento, la prensa y el público italiano
cargó directamente contra el arbitraje y el ecuatoriano no volvió a
dirigir en el Mundial: “Al momento
de finalizar el partido y varias
semanas después, fui el villano de
la película”.
Por su desempeño en aquel
duelo, se ganó entonces el mote
del “árbitro más polémico de la
historia”: “En algún momento me
molestaba, pero entendí que quien
ponía eso era alguien que nunca
vivió el fútbol de verdad. En Youtube te encuentras con alguien que

“En Youtube te encuentras con
alguien que dice, ‘Las personas más odiadas en la historia
del mundo’, y en los nombres
estoy yo y no está Hitler”.
dice, ‘Las personas más odiadas
en la historia del mundo’, y en los
nombres estoy yo y no está Hitler.
El que hizo eso está loco, no tiene
idea. Lamentablemente, si bien es
cierto que las redes ayudan con la
información, también sirven para
que mucha gente sume seguidores
inventando y diciendo barbaridades”.
Moreno fue investigado por los
comités de la FIFA y nunca se le
encontró nada que lo vincule a
algún soborno e incluso varios de
sus colegas señalaron que su actuación no había sido mala y que, de
haber habido errores, éstos no fueron determinantes en el resultado.
Al ser consultado sobre si cree
que Corea del Sur fue ayudada a
llegar hasta las semifinales, contestó: “Yo puedo responder por lo
mío: yo creo que no. Algo que sí
te daba la atención es que los partidos los enfrentaban con un
desgaste físico y una entrega que
con el apoyo de un país creo que
sí pudo haber sido un incentivo
adicional para el equipo, pero por
otro lado no. Al menos de mi lado
no, en absoluto”.

ESTUVO EN ITALIA
El ex árbitro ecuatoriano salió
limpio de todas las denuncias, pero
en Italia siguieron acusándolo por
su actuación. Finalmente, después
de varios llamados, aceptó viajar

al país europeo para hacer su descargo en un programa de la RAI
que además de hospedaje y un viático mínimo (él rechazó el dinero
que se le ofreció por brindar testimonio) le dio un servicio de
seguridad privada para evitar que
alguien lo atacara.
En esa ocasión, Moreno pidió
que Totti participara del programa
para poder discutir sobre lo ocurrido, pero el por entonces
futbolista de la Roma rechazó el
ofrecimiento y nunca más se vieron
cara a cara. Así es, la última vez
que se miraron de frente fue con
una tarjeta roja de por medio.

Ocho años después, en septiembre de 2010, Byron volvió a
ocupar las principales portadas de
los diarios deportivos, pero por un
hecho que nada tenía que ver con
el fútbol. El ya ex árbitro había
sido detenido en el aeropuerto John
F. Keneddy de Nueva York con
seis kilos de heroína escondidos
en diez bolsas plásticas bajo su
ropa interior.
En 2011, fue juzgado en un tribunal de Brooklyn y condenado a
pasar 30 meses tras las rejas.
“Es una experiencia horrible”,
comentó en un tono distinto durante la entrevista al recordar su
estancia en prisión: “Normalmente
éramos dos en la celda y en algún
momento te quedas solo, lógicamente, pero es una experiencia de
vida que te marca emocionalmente
porque si bien es cierto que para
vivir es tan necesario el aire y el
agua, también es necesaria la libertad. Cuando pierdes eso, te das
cuenta el verdadero valor que
tiene”.

Su tiempo tras las rejas lo aprovechó no sólo para cumplir el rol
de referee en los partidos entre presidiarios, sino además para
aprender cosas nuevas:
“En Estados Unidos sí se puede
salir con algo positivo de la cárcel.
En Sudamérica es difícil, en mi
país es imposible. Pero yo tuve la
oportunidad de estudiar electricidad, fuentes alternas de energía,
paneles solares, energía eólica, además organizaba torneos de fútbol.
Me encargaba de facilitar cartulinas
y pinceles para gente que tenía el
don de pintar o escribir. En otros
lugares sí es posible aprender algo
en el sistema carcelario”.
Ya se cumplieron 20 años de
su expuslión a Totti, pero en Italia
nadie la olvida. Además, en su país
es señalado por un partido entre
Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil en el que adicionó 12
minutos, tiempo suficiente para
que el local transformara un 2-3
en 4-3. Pese a que el árbitro tiene
la potestad de agregar el tiempo
que crea indicado y su actuación
fue apegada al reglamento, esto
solo generó que el mote de “polémico” se instaure más entre su
nombre y apellido.

30

EDICION 1197> - NY. AGOSTO 31-SEPTIEMBRE 6, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (21 de marzo a 20 de abril) No es recomendable acceder siempre a
los deseos de los demás. A menudo se
hace imperioso poner límites precisos. Es momento
de decir no. En lo profesional no deseches un proyecto ventajoso, sería un error. Signo que te
brindará amor sincero: Tauro.

LIBRA: (23 de septiembre a 22 de octubre) - Súbito golpe de fortuna. El dinero
puede relacionarse con un trabajo o con
una operación de compra-venta especialmente
ventajosa. En el terreno amoroso, no hagas promesas que no vas a cumplir. Signo que te brindará
amor sincero: Cáncer.

TAURO: (21 de abril a 20 de mayo) Participarás de una agradable reunión en
la que se te presentarán oportunidades
interesantes en lo sentimental. Regresa tu pasado,
alguien que amaste mucho te pedirá una segunda
oportunidad. Sin embargo pon mucho cuidado.
Signo que te brindará amor sincero: Piscis.

ESCORPIÓN: (23 de octubre al 22 de
noviembre) - Los negocios deben hacerse en el tiempo preciso. Actuar con
excesiva rapidez o retraso es negativo. Además
de que las buenas opciones tardarán en aparecer
nuevamente. Resolverás un problema laboral.
Signo que te demostrará amor sincero: Escorpión.

GEMINIS: (21 de mayo a 20 de junio)
- Poco a poco superas los impedimentos,
se vence la apatía y se encuentran nuevas
motivaciones. El período difícil llega a su fin. Con
tu familia cede un poco. Debes mantener la prudencia a todo momento. Signo que te brindará
amor sincero: Leo.

SAGITARIO: (23 de noviembre a 21
de diciembre) - No puedes actuar a gusto
de todos. Por ello, la forma correcta de
hacer las cosas se basa en una profunda veracidad
interior. Pide consejo a un experto en tu salud.
Hay cosas que no marchan bien. Signo que te
brindará amor sincero: Géminis.

CÁNCER: (21 de junio a 20 de julio) Vienen pagos imprevistos y cuanto antes
se hagan, menos problemas generarán. Te
viene una ayuda inesperada de una persona del
mismo sexo. Es una persona noble y leal que no
desea nada a cambio. Trátala bien. Signo que te
demostrará amor sincero: Sagitario.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre a
19 de enero) - Una persona joven tratará
de predisponerte contra tu pareja. Cuidado
con lo que se mueve a tu alrededor. Lo mejor es
no escucharla. Aunque te resulte difícil hacer frente
a ciertos pagos, no debes ceder a la desesperación.
Signo que te brindará amor sincero: Libra.

LEO: (21 de julio a 20 de agosto) - Toda
persona nace con dones. Es necesario
conocerse a uno mismo para elegir el
camino correcto. Tal vez sea hora de cambiar de
rumbo. Planifica tus proyectos con atención para
no cometer errores. En el pasado tuviste problemas.
Signo que te brindará amor sincero: Capricornio.

ACUARIO: (20 de enero a 19 de febrero) - Época en la que brillarás con luz
propia, ideal para hacer avances. En lo
sentimental, días de desavenencias con la pareja,
falta de comunicación. Trata de romper el hielo
lo antes posible. Y es mejor que tomes la iniciativa.
Signo que te brindará amor sincero: Aries.

VIRGO: (21 de agosto a 22 de septiembre) - El triunfo se obtiene no solo con
las grandes obras sino, también con las
pequeñas. Se avecina una época de éxitos. Alguien
que vas a contratar, te traerá muchas satisfacciones.
La sorpresa es agradable. Signo que te brindará
amor sincero: Acuario.

PISCIS: (20 de febrero a 20 de marzo)
- La empatía y la intuición hacen que tu
popularidad aumente. Si sabes aprovechar
este período podrás avanzar. Una persona cercana
experimenta sentimientos negativos ante cada uno
de tus éxitos. Eso se llama envidia y a veces resulta
peligrosa. Signo que te demostrará amor: Virgo.

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
CUBITA LA BELLA
Se muere Fidel. Raúl Castro,
en la despedida de duelo del
-¡Trabajaremos el doble!
comandante en jefe, dice:
Sigue Fidel:
-Lo que enterramos hoy, aquí,
-¡Y hay que comprender que
es una semilla...
habrá menos alimentos!
Se oye una voz entre la mul-¡Trabajaremos el triple!
titud:
Algo molesto, Fidel continúa:
-¡La madre a quien la riegue!
-¡Y las dificultades crecerán!
¡Trabajaremos el cuádruple!
-Camarada Revolucionario…
Fidel vuelve a ver a su jefe
Si tuvieras dos casas, ¿donarías de seguridad y le pregunta:
una a la revolución?"
-¡Coño, chico!, ¿quién es ese
- "SÍ" - responde el compa- idiota que dice que va a trabajar
ñero militante.
tanto?
-Y si tuvieras dos autos de
-No se preocupe, Comandanlujo, ¿donarías uno a la revolu- te, es el sepulturero.
ción?
-"SÍ" - nuevamente responde
el aguerrido militante.
FRASES Y
- Y si tuvieras un millón en
tu cuenta bancaria, ¿donarías la
PENSAMIENTOS
mitad para la Revolución?"
Al comprenderme a mí
- "Lógicamente, lo donaría"
misma quiero comprender a los
- respondió el orgulloso compademás. Quiero realizar todo lo
ñero.
que soy capaz de hacer.
- Y si tuvieras dos gallinas,
Katherine Mansfield
¿donarías una para la revolución?
- "No" - respondió el compaAl conocimiento del pasañero.
do le atribuimos la capacidad
- Pero... ¿por qué donarías un
de permitirnos comprender el
apartamento si tuvieras dos, un
presente y ese presente nos
auto de lujo si tuvieras dos, y
sirve para hacer previsiones
$500.000 si tuvieras un millón en
sobre el futuro.
tu cuenta,... y no donarías una
Claudie Levi Strauss
gallina si tuvieras dos?...
- "Porque las gallinas SÍ las
La mayoría de las veces,
un hombre tiene varios caractengo!"
teres: uno que el piensa que
tiene, otro que el público piensa
Fidel está dando uno de sus
que tiene, y el tercero, que ni
discursos en la plaza y dice:
él, ni el público pueden com-¡Y a partir de ahora, habrá
prender, y que es el verdadero.
que sacrificarse más!
Nicolae Lorga
Y alguien grita:
LA PALABRA DIARIA

UNIDAD

Somos uno en espíritu.
Todos hemos sido creados de la misma sustancia espiritual —cada
persona, cada criatura, cada átomo, cada célula. Sin embargo, existen
personas con la percepción de que estamos separados unos de otros.
A pesar de aquello que nos distingue: grupo étnico, crianza, lugar
de nacimiento e idioma, compartimos la misma esencia espiritual.
Somos mucho más que las etiquetas y limitaciones que nos colocamos
unos a otros y a nosotros mismos. Por debajo de la superficie, la misma
fuerza invisible del Espíritu obra en cada uno de nosotros. Así que en
vez de identificarnos por raza, profesión o género, elijamos tratarnos
como creaciones de lo Divino, afirmando nuestro linaje espiritual.
Compartimos el mismo Espíritu, la misma Verdad. Somos seres perfectos
y eternos. ¡Somos uno!
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu.—Efesios 4:4
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NECESITO SASTRE
O COSTURERA
QUE SEPAN DE ROPA
DE MUJER Y HOMBRE.
CONFECCIONAR NUEVO
Y HACER AJUSTES.
MAS INFORMES COMUNIQUESE AL

7326422557
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