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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
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 Nueva York, 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
Déficit actuarial IESS
Las denuncias funcionan. Ventaja de la
prensa libre. La de 1985. Salvó al Seguro
Social Ecuatoriano del colapso total. Lo
certifican las misiones actuariales que
vinieron al país y nos dieron la razón. Por
unanimidad. Cuarenta años de pago de
pensiones en beneficio de la población.

EDITORIAL

Debemos encontrar a quien mató a Jonathan
La semana pasada, la comunidad ecuatoriana de Nueva York se estremeció con
la muerte de Jonathan Martínez, de tan sólo 5 añitos de edad. El contorno de lo
sucedido fue terrible. Un vehículo blanco hizo un peligroso giro en una avenida de
Queens, que tradicionalmente ha sido complicada. A juzgar por lo que muestran las
cámaras de seguridad, el conductor tuvo que haberse dado cuenta que delante suyo
estaba el infante, su padre y su hermanito.
A pesar de todo, en ningún momento quien estaba al volante intentó detenerse y
en consecuencia, se llevó por delante a los casuales peatones. Tampoco se detuvo,
como lo advierten las leyes, sino que siguió su camino. Hizo igualmente oídos
sordos al desesperado progenitor que le gritaba que se detuviera.
Terrible resultado: Jonathan falleció.
Han pasado ya dos semanas de lo acontecido, pero hasta ahora las autoridades
no mencionan absolutamente nada acerca del fugitivo. Únicamente escuchamos
hipótesis. Se señala que pudo salir del estado o presuntamente del país, hasta donde
quiera que sea su país de origen.
Es obvio que el vehículo ya debió ser plenamente identificado y, por supuesto,
también su propietario, si acaso este no estaba conduciéndolo. Ya sabemos la organziación estricta que tienen los departamentos de movilización en Estados Unidos.
Entonces, no se explica la razón por qué no conocemos la identificación del dueño
del vehículo que atropelló a Jonathan Martínez.
Tampoco sabemos por qué no se ofrece una recompensa para el que haya conocido
al conductor del “carro asesino”. En otras condiciones, quizá hubiese ya una llamativa
suma para propiciar una investigación más rápida y efectiva.
Nos negamos a creer que la causa sea que el niño es ecuatoriano y no de otra
comunidad, cuyos accidentes semejantes siempre se resuelven a los pocos días y
con resonancia mediática. En Ecuador News hemos seguido lo de este niño, no
sólo con tristeza sino por el interés periodístico; y nos conmovemos cuando no
tenemos nada que agregar. Ojalá surja por ahí alguna entidad que ofrezca una buena
cantidad de dinero para quien brinde información.
Ya fue sepultado el pequeño Jonathan Martínez. Jamás vamos a olvidarnos de él,
ni de ningún ecuatoriano que afronte problemas. Todos estamos en el deber de
ayudar. Por lo pronto, transcribimos el párrafo que acompaña un video de la policía
de Nueva York:
"SE BUSCA POR ABANDONAR LA ESCENA: ¿Conoce al operador de este
vehículo? El 01/09/22 aproximadamente a las 5:28 p. m., un niño de 5 años fue
atropellado fatalmente por un camión que giraba hacia 100th Street desde McIntosh
Street en Queens. Cualquier información llamar o DM @NYPDTips al 800-577TIPS", se lee en el mensaje del NYPD.

CARTAS DE LOS LECTORES universales de la ciencia actuarial. Es, por
No hubiera sido posible, sin ella. Gran
preocupación actual. El déficit actuarial
del IESS y el Gobierno es un décimo del
establecido por organismos internacionales
serios. Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) y Banco Mundial (BM). Específicamente. La diferencia estaría en la
metodología. El IESS no usa las normas

decir algo, experimental (como el “promedio geométrico”). Lo curioso. Se han
gastado millones en hacerlos “aprobar”
por empresas nacionales. (En los hospitales, no hay ni para gasa). Clave para
solucionar el más complejo problema que
afronta el país. Mal comienzo.
Rodrigo Arroba P.
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NOTICIA GRÁFICA

EL REY DE LA MONTAÑA

SEÑUELO POLÍTICO

EL FIN DE UNA ERA

CAMARÓN QUE SE DUERME...

ARDE LA REVISIÓN

JUEGO DE TRONO

NOTICIA DE LA SEMANA
EL CASO SE PRODUJO AL NORTE DE GUAYAQUIL Y ES INVESTIGADO POR LA POLICÍA

'Nadie me ayudó', una joven narra el acoso
sexual y la agresión de la cual fue víctima
“

Me agarró del cabello y me
estrelló contra el piso. Mi cabeza rebotó”. Es parte del relato
de una joven que denunció un brutal
caso de acoso sexual con agresiones
físicas en Guayaquil. La mujer salió
de compras la mañana del sábado
10 de septiembre de 2022 cuando
un transeúnte le agarró un glúteo
en la calle. Cuando ella insultó al
hombre este la atacó de forma salvaje, según refirió.
Mayra (nombre protegido), la
víctima del ataque, hizo público el
espeluznante testimonio a través de
la red social Tiktok. “Vi su cara y
sentí terror, nunca había visto una
mirada así. No sé si habrá estado
drogado, amanecido o borracho”,
dijo la joven.
El hombre se le fue encima
cuando ella le reprochó por el acoso.
La sujetó del cabello y comenzó a
golpearla: la joven muestra un moretón en el pómulo derecho producto
de un golpe, otro golpe en el labio
y dice tener la cabeza llena de chichones, adolorida.

ataque. Tras lograr volver a su casa,
llamó a la Policía que empezó la
búsqueda del agresor con las características que ella les ofreció.
“Estoy traumatizada, me siento
destruída física y emocionalmente.
Pero estoy agradecida porque estoy
viva y (él) no me violó”, dijo la
joven, que ya había contado antes
en sus redes los golpes que sufrió
tras un robo. “Hago este video para
que tomen conciencia y si ven una
mujer en peligro en la calle, por
favor ayúdenla”.
Las agresiones a mujeres es un virus que ataca a Guayaquil.

“ME PISÓ Y
ME ESCUPIÓ”
“Me pisó las piernas, me alzó
el vestido y metió sus manos dentro
de mi ropa interior”, contó 'Mayra'.
“Como no permití que pase a mayores, yo me movía muchísimo, no
dejaba de patearme (...) Me insultaba hasta decir basta”.
Tras la agresión, el hombre

escupió a la joven y se fue caminando muy “campante”. “Me quedé
tirada en posición fetal, me bajé un
poco el vestido. Y nadie me ayudó,
pasó gente y nadie se acercó, nadie
me ayudó a levantarme”.
La mujer tuvo que hacer acopio
de fuerzas para levantarse por sí
misma, con golpes en todo el cuerpo, aunque no especificó el lugar
de la ciudad en el que se produjo el

AGRESIÓN AL NORTE
DE GUAYAQUIL
La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil
(CSCG) confirmó que la agresión
se produjo al norte de la ciudad. La
entidad municipal se contactó con
la víctima, a través del equipo especializado Amiga Ya No Estás Sola
(AYNES); que se encarga de brindar
asistencia a mujeres víctimas de
violencia.

“Los funcionarios de AYNES
acompañarán a la víctima y a su
abogado particular en la presentación de la denuncia y brindará el
acompañamiento necesario para que
no quede en la indefensión”, informó la CSCG en un comunicado.
Además, se ejecutará un plan psicológico terapéutico y se brindará
seguimiento para evitar la revictimización.
El artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece
como sanción de la violencia física
contra la mujer una pena privativa de
libertad de siete a 30 días si las lesiones causadas le provocan incapacidad
de hasta tres días. La Policía indaga
este caso de agresión y violencia de
género. Dependiendo del grado de
daño que registre la víctima, el agresor
podrá ser sancionado con las mismas
penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio, según
el COIP. La pena privativa de libertad
por lesiones es de uno a tres años, en
el caso de daño, incapacidad o enfermedad de treinta días.

NACIONALES
SEIS SISMOS
SE REGISTRARON
EN MANTA, MANABÍ

ASESINAN A JOVEN
CUANDO REGRESABA A
SU CASA EN CALDERÓN

Entre la noche del domingo 11 y la madrugada del 12 de septiembre de 2022 en Manta
se registraron sesis sismo. Así lo informó el
Instituto Geofísico del Ecuador a través de su
cuenta de Twitter.
Los tres primeros sismos ocurrieron en
menos de una hora la noche del domingo 11
de septiembre. La magnitud que registraron
son de 3.5, 4.5 y 4.3 en la escala de Richter.
El primer movimiento telúrico ocurrió a
las 22:58, el segundo a las 23:30 y el tercero
23:37.
Estos movimientos telúricos tuvieron una
profundidad de entre cinco a 10 kilómetros a
28,95 kilómetros de Manta, en el océano Pacífico.
"En Manta se sintió fuerte", reportó uno
de los usuarios a través de Twitter. Otros internautas indicaron que los sismos fueron
"seguidos".
Cerca de las 00:00, autoridades no reportan
daños en las zona costera del Ecuador. De
acuerdo con el Inocar los sismos ocurridos en
el Océano no reúnen las características suficientes para generar un tsunami.

Imagen referencial. Agentes policiales
durante sus operativos de control.
Un joven de 19 años identificado como
Luis Chávez fue atacado por dos personas que
se movilizaban en una motocicleta cuando
caminaban en dirección a su casa ubicada en
San Juan de Calderón, en el norte Quito.
El hecho se registró en la madrugada del
domingo 11 de septiembre del 2022, según el
portal Extra.com. Además se señala que el
suceso fue alertado al ECU 911 por los vecinos
de la localidad.
El jefe del distrito Calderón, Carlos Clavijo, informó que la víctima retornaba a su
domicilio luego de salir de una fiesta. De pronto, en las avenidas Carlos Mantilla y Pío XII,
el joven fue interceptado por dos hombres.
Uno de ellos se bajó e intentó arrebatarle
las pertenencias, Chávez al poner resistencia
recibió varias puñaladas en el cuello. Luego
se desplomó en la calle y murió.
Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos
al llegar al sitio confirmaron el deceso.

MONJAS ATRAPARON
A UN SUJETO QUE
HABRÍA ENTRADO EN EL
CONVENTO A DELINQUIR

GUAYAQUIL: SINIESTROS
DE TRÁNSITO DEL FIN DE
SEMANA DEJAN CUATRO
FALLECIDOS

Con unas computadoras y cargadores en
la mano, las religiosas del Convento de las
Madres Corredentoras, sorprendieron a su presunto asaltante, dentro de la institución, ubicada
en la Av. De Las Américas y calle Del Batán,
sector Feria Libre, en la ciudad de Cuenca,
provincia del Azuay . Sor Susana explicó que
cerca de las 16:00 del sábado 10 de septiembre
del 2022, junto a la madre Priscila, escucharon
ruidos raros en una de las oficinas del convento.
Cuando fueron a revisar, en el segundo piso,
vieron al presunto delincuente que se apoderaba de cosas de valor del local, y procedieron
a perseguirlo. “Me encomendé en Dios. En
ese momento no sentí miedo. Defendía lo que
es de la comunidad”, sostuvo la religiosa y el
sujeto al intentar escapar corrió y rompió el
vidrio de una ventana.
“Me dio varios trompones en el pecho y
puntapiés en el cuerpo”, dijo la religiosa, mostrando su tobillo izquierdo inflamado por los
golpes, pero afortunadamente, ellas fueron
ayudadas por los vecinos, quienes también
corrieron tras el sospechoso y lograron atraparlo y entregarlo a la policía. Según las
religiosas, eran cinco los sujetos que habrían
estado involucrados para cometer el delito.
Los otros cuatros estaban fuera del inmueble
y al ver el alboroto se alejaron.

Al menos cuatro personas fallecidas, 31
lesionadas y 15 aprehendidas, que fueron trasladadas a la fiscalía para la respectiva
investigación; dejaron los 106 siniestros de
tránsito que se registraron durante el fin de
semana, del 9 al 11 de septiembre, en Guayaquil. Dentro de las principales causas de los
siniestros de tránsito se reportan la distracción
al momento de conducir, no respetar señales
de tránsito y conducir a exceso de velocidad.
Las vías con más incidencias viales continúa
siendo la vía Perimetral y las avenidas Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús.
De acuerdo con la Agencia de Tránsito y
Movilidad (ATM), 37 siniestros fueron considerados graves y 69 como tipo leve. A su
vez, se registraron 158 citaciones.Asimismo,
se contabilizaron 32 citaciones a vehículos
pesados por cambio brusco de carril y 107
motocicletas fueron retenidas por contravenciones varias. Pero la mañana de este lunes
12 de septiembre se registró otro siniestro.
Ocurrió en la avenida Carlos Julio Arosemena,
cerca de la urbanización Stella Maris, sentido
hacia el centro de la ciudad. Los moradores
de la zona señalan que estos hechos se suscitan
todos los días, por lo que solicitan más vigilancia de los agentes.
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LA REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR ES UN
VIACRUCIS PARA LOS
USUARIOS EN QUITO

500 MINAS ANTIPERSONALES HALLADAS OCULTAS
EN LA SELVA CERCA DE
SUCUMBÍOS, FUERON
DESTRUIDAS

El sol implacable de estos días hace más
tortuosa la espera de los usuarios que esperan
para ingresar a un centro de Revisión Técnica
Vehicular (RTV) en Quito.El malestar se siente
de manera generalizada. Algunos discuten con
los vendedores en los exteriores o pitan desenfrenadamente, pese a estar en una larga fila
que no avanza. Comparten la desazón del lento
proceso de la revisión, entre tomar un turno
en línea hasta matricular el automotor.
Para Christian Brandauer, de 34 años, el
último mes ha sido un completo viacrucis. Es
un ciudadano alemán, quién creció en Ecuador
y luego regresó a su país natal. Pero desde
diciembre pasado está en Quito. Hace un mes
decidió comprar un auto del que ahora ya debe
su primera multa.
Cuando llega con el turno para la transferencia de dominio lo recibieron con un baldazo
de agua fría: debía primero pasar la RTV. Al
ingresar al sistema constató la queja de centenares de usuarios en redes sociales: no hay
turnos. Suspira y pierde la esperanza. Está
decepcionado y visiblemente molesto.
Acude al centro de RTV Bicentenario, en
el norte de la capital, pero no le dan respuestas.
De una puerta le mandan a otra dependencia
para buscar una solución.

500 minas antipersonales, dos cilindros
de gas. Son entre otros los elementos hallados
por miembros de l Grupo de Fuerzas Especiales
N.° 53 Rayo, pertenecientes a la Brigada de
Selva N.° 19 Napo en el sector de la vía La
Salinas, perteneciente a la parroquia General
Farfán, en la provincia fronteriza de Sucumbíos. Estaba en las cercanías al río San Miguel.
El material estaba oculto en sacos de yute
y fundas plásticas y fue localizado durante la
ejecución de operaciones militares de reconocimiento y vigilancia en el Límite Político
Internacional (LPI), el sábado en el cantón
Lago Agrio de Sucumbíos.
Según la información oficial se trata de
500 artefactos explosivos improvisados rellenos, conocidos también como minas
antipersonales artesanales (quiebra patas).
Además artefactos denominados sombreros
chinos, otros tipo balón, cuatro baterías de 9
voltios y 18 artefactos explosivos improvisados
tipo jeringuillas. La información proporcionada
por Inteligencia Militar permitió a los soldados
llegar a la ubicación del sitio el pasado sábado
10 de septiembre de 2022. Según la información militar, en la espesura de la selva se
encontraba el material en un hueco hecho en
la tierra.

ECUATORIANOS EN EL
EXTERIOR PODRÁN VOTAR
DE FORMA TELEMÁTICA

BOMBEROS DE ECUADOR
RESCATAN A 2 OBREROS
ATRAPADOS EN MINA POR
CASI 48 HORAS

Los ecuatorianos residentes en el exterior
podrán sufragar de forma telemática en los
comicios del 5 de febrero de 2023 para elegir
a los consejeros de Participación Ciudadana
y Control Social.
Desde el Consejo Nacional Electoral
(CNE) se informó que la votación telemática
beneficiará a al menos 87 271 ecuatorianos
residentes en el exterior de las circunscripciones de Canada y Estados Unidos, Oceanía,
Asia, África y América Latina y el Caribe.
Quienes quieran sufragar de forma teleen
inscribirse
deberán
mática,
www.voto-telematico.cne.gob.ec e inscribirse
en la plataforma. El día de las elecciones, quienes se hayan registrado, recibirán un link para
ejercer su voto en el exterior.
Luis Bonifaz, coordinador nacional de
procesos electorales del CNE indicó que “el
día de las elecciones va a estar habilitado el
sistema. En el exterior tiene un horario diferenciado que es desde las 9:00 hasta las 19:00”
dependiendo de la zona horaria para que los
residentes en el exterior puedan ejercer su
voto.

Un equipo de bomberos de Ecuador logró
rescatar ayer a dos operarios que permanecieron atrapados desde la noche del pasado jueves
en una mina en la zona de Ponce Enríquez,
en la provincia andina de Azuay, en el sur del
país. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre) informó que los
obreros fueron rescatados del interior de la
mina conocida como «Señor de Roma», en la
zona de Bella Rica-Muyuyacu, afectada por
un deslizamiento de tierra.
«Por causas desconocidas se suscitó el
colapso de un puntal que sostenía una viga
con material de relleno en la Mina Señor de
Roma». De manera preliminar, se reportaron
dos personas atrapadas, producto del cierre
de acceso a la misma, precisó el Sngre en un
informe.
Bomberos de la unidad de Ponce Enríquez
«informan que las labores de rescate de las
personas atrapadas culminaron y las dos personas fueron rescatadas, remarcó el Servicio
de Riesgos en un Según imágenes que circulan
en redes sociales, bomberos y rescatados fueron
aplaudidos por colegas y curiosos al salir a
pie de la mina.
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OPINIÓN
LOS CELULARES A LA CANASTA

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

E

n muchas familias, por no decir la
mayoría, la hora de la comida se
ha convertido en un espacio en el
que no se dialoga, no se comparte, y, por
el contrario, los diversos miembros de la
misma, independientemente de su edad,
se concentran cada uno en su celular, adquiriendo una
fisonomía de autómatas, incapaces de relacionarse entre
ellos, entre los que están presentes, prefiriendo concentrarse en quienes están, a la distancia, acaparando una
atención que debería dedicarse a los que nos acompañan.
Tal vez ese sea un síntoma o al mismo tiempo la causa
del descalabro de las familias, y nos apena mucho constatarlo, cuando es evidente el beneficio que el diálogo

entre los miembros de la misma nos trae, la capacidad
de compartir cosas comunes, de enterarnos de lo que pasa
con los diferentes miembros, de detectar los posibles problemas que los niños y los adolescentes pueden estar
sufriendo.
Por ello, me atrevo a sugerir, alguna estrategia para
preservas estos espacios de diálogo irremplazables, que
hacen que la familia sea ese ambiente tan especial que
logra restañar heridas, aliviar el peso de los dolores, hacer
que los problemas parezcan menores, que consigamos
renovar ese tejido tan importante para el desarrollo y la
pervivencia misma de la sociedad.
Los espacios de las comidas en familia deberían ser
sagrados, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, si
son los tres mejor, pero al menos uno de esos espacios al
día es indispensable si queremos preservar la unidad
familiar.
Pero esos espacios deben ser de calidad, sin la per-

turbación causada por el uso de los celulares ubicados
omnipresentemente sobre la mesa, a un lado de los cubiertos o incluso en la falda o pantalón, al que los dueños de
esos adminículos tecnológicos subrepticiamente colocados,
les lanzan miradas y extienden los oídos sin el menor
recato.
Esa sugerencia tiene que ver con la decisión que al
comienzo puede ser vista como atropelladora de las libertades individuales, pero que en realidad salvan los valiosos
espacios de diálogo.
Puede ser la decisión de colocar una canasta, un cesto,
a la entrada del espacio destinado a la comida y depositar
ahí los celulares de todos los asistentes, quienes, por el
lapso de una hora o un poco más, pueden dejar de estar
pendientes de las llamadas y mensajes. Tengan la seguridad que el mundo no va a acabarse si adquirimos esta
práctica, y ganaremos en riqueza de diálogos y del compartir familiar.

EL GAS RUSO DE LA DISCORDIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

N

orth Stream I, el gasoducto que garantizaba la seguridad energética de
Europa, pues suministraba por año
55.000 millones de metros cúbicos de gas a
Alemania, Francia, Dinamarca, el Reino
Unido, Holanda y Bélgica, era el mayor gasoducto marino del mundo. Robert Habeck, Ministro de Economía
de Alemania, sostuvo que el desarrollo económico de su país
se produjo gracias al gas barato suministrado por Rusia. El
éxito de este proyecto hizo factible la construcción del Nord
Stream 2, impulsado por una asociación de empresas de Rusia,
Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, que duplicaría el
suministro de gas natural ruso a territorio alemán y abastecería
a 26 millones de sus hogares.
Para evitar su finalización, el Senado de EEUU, en el presupuesto militar del año fiscal 2020, incluyó sanciones
relacionadas con este gasoducto, que afectaban a las compañías
involucradas en su construcción, así como a los altos directivos
de estas empresas, y a sus bienes y activos en EEUU; impediría
así que Gazprom Germania, consorcio estatal ruso con sede en
Berlín, se convirtiera en la mayor compañía estatal de gas
natural del mundo.
Inicialmente, Berlín no cedió a esta presión, la canciller de
entonces, Angela Merkel, se opuso rotundamente a estas medidas
y sostuvo: “Las sanciones de EEUU contra el Nord Stream 2
son el ejemplo perfecto de competencia deshonesta, el proyecto
está entre los intereses económicos de mi país y Rusia, que es
un socio fiable”.
Su sucesor, Olaf Scholz, en febrero de 2022, como respuesta
al reconocimiento de la independencia de las repúblicas de
Donetsk y Lugansk por parte del Presidente Putin, ordenó
detener el proceso de certificación del Nord Stream 2, que
hubiera permitido su funcionamiento. En la actualidad, Berlín
se opone a que funcione, argumentando que eso equivaldría a
levantar en Alemania y Europa la bandera blanca ante Moscú.
Oleg Aksiutin, vicepresidente de Gazprom, dijo que cada
minuto que ese gasoducto está fuera de servicio supone ocho
toneladas adicionales de CO2. Calculó que el uso de gas natural
licuado de EEUU en Europa provocó un incremento de trece
millones de toneladas de dióxido de carbono durante el primer
semestre de 2022.
Como si este dato no fuera importante, Annalena Baerbock,
Ministra de Relaciones Exteriores de Alemania por la Alianza
90/Los Verdes, declaró: “No me importa lo que piensen mis
votantes alemanes, pero quiero cumplir lo prometido con el
pueblo de Ucrania… Ahora nos enfrentaremos al invierno,
cuando la gente salga a las calles y diga: 'No podemos pagar
los precios de la energía'. Pero no quiero decir: 'Vale, entonces
dejamos de imponer sanciones a Rusia. Esto significa que las
sanciones se mantendrán en vigor también en invierno, incluso
si eso se vuelve muy difícil para los políticos”. De ahí a rebuznar

sólo falta un paso.
Pero no todos en Alemania rebuznan, Sahra Wagenknech,
del Partido de Izquierda Alemán, opinó: “Estamos destruyendo
nuestra industria y nuestra clase media, ¡esto es una locura!
Nos estamos arruinando y, gracias a la explosión de los precios,
Rusia gana más que antes. Putin se está muriendo de risa de
nosotros”. Y preguntó si Alemania impondría sanciones similares
a otras naciones que violan los Derechos Humanos. Recordó
que Rusia es una potencia nuclear, lo que significa un mayor
riesgo para Europa y el mundo si el conflicto alcanza un nuevo
nivel. “No es del interés de Europa una escalada del conflicto”,
concluyó.
Desde que Occidente impuso sanciones a Rusia, los precios
de los combustibles se han incrementado considerablemente
en todo el mundo, principalmente en Europa, las sanciones no
solo no afectaron a los ingresos rusos, sino que contribuyeron
a su crecimiento. Michael Kretschmer, primer ministro del
estado federal alemán de Sajonia, dijo que “poner en peligro el
suministro energético de la economía más grande de Europa es
hacerse un ‘harakiri’. La alta inflación en la economía alemana
se debe principalmente al aumento de los precios de la energía”,
señaló que los llamados a la austeridad son cinismo puro e
instó al gobierno a iniciar negociaciones con Moscú, también
pidió acabar con el tabú de que el Nord Stream 2 profundizaría
la dependencia de Alemania al gas ruso.
Puesto que las sanciones occidentales son el único obstáculo
para las exportaciones de recursos energéticos rusos, Gazprom
anunció que Nord Stream I permanecerá cerrado indefinidamente,
lo que ha generado incertidumbre y miedo entre los países de
la UE, que dependen en gran medida del gas proveniente de
Rusia.
Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea,
propuso: “Ha llegado la hora que se ponga un límite a los
precios del gas ruso suministrado por gasoductos a Europa”. Y
recomendó un precio aproximadamente igual a la quinta parte
del actual. La contradijo Peter Szijjarto, Ministro de Relaciones
Exteriores de Hungría: “El plan que impondría un tope de
precios exclusivamente al gas ruso que llega a través de los
gasoductos es totalmente contrario al interés europeo. Si se
impusieran restricciones a los precios del gas ruso, se llegaría
evidentemente a un corte inmediato del suministro de gas ruso.
No hace falta un Premio Nobel para entenderlo”.
El Presidente Putin no tuvo pelos en la lengua al opinar:
“Esto es absurdo, una tontería que conducirá a un mayor crecimiento de los precios en los mercados mundiales, incluyendo
los de Europa. Hay obligaciones contractuales, contratos de
suministro. ¿Va a haber alguna decisión política que contradiga
los contratos? Sencillamente, no los honraremos. No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses,
en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo,
ni carbón, ni combustible, ni nada. No haremos nada que nos
impongan, Occidente se quedará congelado como la cola del
lobo de la popular fábula rusa”.
Según Viktor Orbán, primer ministro húngaro, pese a las

11.000 sanciones contra Rusia y a la guerra que está en marcha,
los intentos de debilitar a los rusos no han tenido éxito. Por el
contrario, Europa se pondrá de rodillas por la brutal inflación y
la escasez de energía que provocan las sanciones. Dijo que no
sabe cuánto tiempo continuarán con esta política de sanciones,
pero el problema no hace más que crecer. “Sin embargo, en
Hungría habrá gas y electricidad suficiente y no habrá necesidad
de cerrar fábricas. Cualquiera que quiera producir, podrá venir
a invertir”, concluyó.
La estrategia de Occidente para aislar a Rusia no surtió
efecto. La respuesta rusa fue incrementar el ingreso de capital
chino en su economía, firmar con China un mega acuerdo para
suministrarle gas durante las próximas tres décadas, fortalecer
la Organización de Shangai y el BRICS; además, las sanciones
han subido los precios de gas y compensaron a Rusia por la
pérdida debido a su aplicación. En otras palabras, el Presidente
Putin actuó correctamente y la UE se enfrenta a una crisis energética sin precedentes, que está provocando importantes daños
a su economía.
El Presidente Putin señaló que el gas ruso suministrado a
través del gasoducto es más competitivo que el gas licuado
transportado desde el otro lado del océano. “Al recibir gas
natural de la Federación de Rusia durante décadas, las economías
de los principales países europeos han tenido una evidente
ventaja competitiva global. Es asunto suyo si creen que no
necesitan de esas ventajas, porque la demanda de recursos energéticos en el mundo es muy grande. Por supuesto, el mercado
europeo siempre se ha considerado un mercado 'premium', pero
la situación en el mundo está cambiando rápidamente. Hace
poco, al comienzo de esta crisis en torno a Ucrania, dejó de ser
un mercado 'premium', e incluso los socios estadounidenses de
Europa redirigieron sus buques de gas natural licuado a los
países asiáticos, China incluida, porque era más caro vender
allí. ¡Así es!
Los estadounidenses, en general, son personas muy pragmáticas”. Respecto a los intentos de imponer un tope a los
precios del gas y del petróleo rusos, Putin sostuvo que es una
tontería, una decisión sin ninguna perspectiva y destacó que
Moscú no suministrará nada a nadie si eso contradice a su intereses económicos.
“Europa se ha metido en un callejón sin salida con sus sanciones y lo hizo bajo presión estadounidense. ¿Por qué los
presionan? Porque ellos mismos quieren vender su gas a un
precio tres veces mayor”. Reiteró que si se levantan las sanciones
occidentales, Rusia está dispuesta a restablecer el suministro
de gas a través del Nord Stream 1; de igual manera se mostró
favorable a poner en servicio el Nord Stream 2.
Por lo visto, Rusia es un país que no debe ser menospreciado,
sólo respondió a los chantajes en su contra y el precio del gas
natural subió de manera descontrolada. Ahora, la UE va a tener
graves problemas en este invierno, no así los países que no la
sancionaron. Es que Occidente se cree más de lo que es y
aprecia a Rusia menos de lo que vale; se olvida que el que
intenta engañar es el más engañado.
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ESTRATEGIAS EN TIEMPOS TURBULENTOS
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

P

ara enfrentar el futuro, con visión,
esperanza y coraje, se deben
tomar decisiones que demandan
estrategias y acciones persistentes y
tesoneras con una perspectiva de largo
plazo. Los seres humanos requerimos certezas para
tomar decisiones y estas son inalcanzables si las variables de nuestras vidas son de una inestabilidad tal que
parecen un tsunami. Lo mismo ocurre con nuestros
estados y la gobernanta mundial.
Es perceptible para todos que vivimos un tiempo

de nuestra historia donde los acontecimientos internos
que nos impactan están cada vez más alejados de nuestras capacidades de encontrar soluciones. También es
verdad que hay problemas que necesitan de soluciones
de largo aliento que demandan coherencia. Se requiere
el prisma de una visión sistémica, altamente dinámica,
y comprometida con los intereses de la nación, que
permita enfrentar las adversidades con elementos basados en las realidades científicas, el análisis realístico
de la situación y sobre todo el conocimiento cabal del
problema. Poco favor nos hacen con improvisaciones
que sirven sólo para el momento político y electoral.
Ese inmediatismo dura lo que dura el titular en una
red social y obviamente no conviene a nadie gobernar

por titulares. Son inalcanzables logros sustantivos de
mediano y largo alcance si no van acompañados de
acuerdos sociales.
Así de tumbo en tumbo, las personas, los gobiernos,
las empresas se ven llevadas por acciones reactivas y
no proactivas, lo que significa ser esclavos de las circunstancias y no dueños de nuestros destinos.
Quizás lo más importante es recordar al filósofo
griego Heráclito que hace más de dos quinientos mil
años sostenía que lo constante es el cambio y no el
inmovilismo. Detener la historia es una imposibilidad
categórica, pero reducir los impactos de los cambios
requiere de entereza, liderazgo y visión, más aún en
tiempos imprevisibles y tumultuosos.

¿YASUNÍ Y YASUNIDOS?
Farith Simon
Columnista Invitado

H

ace casi nueve años, el Consejo Nacional Electoral
decidió, de manera arbitraria, invalidar la solicitud de consulta
popular de la organización Yasunidos, que había logrado el apoyo de 757 000
ciudadanos, número más que suficiente para abrir
un proceso de consulta que permita dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
Lo que sucedió en ese momento, desconocer
un 60% de esas firmas, fue un ejemplo de deshonestidad política y jurídica, para evitar una
consulta que incomodaba al poder de turno. Esa
fue una nueva evidencia de lo ya se sabía: el control institucional absoluto que tenía el movimiento
político en el poder, sobre el conjunto de la institucionalidad, y un recordatorio de que el discurso
de participación ciudadana, así como la incorpo-

ración de la democracia directa en la Constitución,
eran para esa organización algo en lo que no creían, y solo aseguraban creer cuando beneficiaba
a su “proyecto” político.
Lo que sucedió en ese momento, desconocer
un 60% de esas firmas, fue un ejemplo de deshonestidad política y jurídica, para evitar una
consulta que incomodaba al poder de turno. Esa
fue una nueva evidencia de lo ya se sabía: el control institucional absoluto que tenía el movimiento
político en el poder, sobre el conjunto de la institucionalidad, y un recordatorio de que el discurso
de participación ciudadana, así como la incorporación de la democracia directa en la Constitución,
eran para esa organización algo en lo que no creían, y solo aseguraban creer cuando beneficiaba
a su “proyecto” político.
Muchos no estarán de acuerdo con las demandas de Yasunidos y lo que promueven por medio
de este proceso, sin embargo, debe reconocerse
que han mantenido una lucha tenaz por la justicia,

una justicia que en este caso era lograr que la
institucionalidad reconozca que existió una arbitrariedad y que se reparen las consecuencias de
ella.
En esa búsqueda enfrentaron muchas condiciones adversas, siendo durante mucho tiempo
atacados de manera directa desde el poder.
La reciente decisión del Tribunal Contencioso
Electoral, que implica la aceptación del recurso
de Yasunidos y obliga al Consejo Nacional Electoral a validar las firmas recogidas en el 2014,
es un homenaje a la voluntad de cientos de miles
de ciudadanos, pero en particular a la memoria
de Julio César Trujillo, un ser humano honesto,
un demócrata comprometido, militante de múltiples causas ciudadanas, que se equivocó en
muchas cosas, pero que ha sido víctima injusta
de una campaña de desprestigio por parte del
correísmo y sus aliados, los mismos que estuvieron frente al operativo para evitar la consulta de
los Yasunidos.

PATUCA, CUNA DE HÉROES!.]
Luis Lobato
Especial para Ecuador News

A

nécdotas de un militar del
Comando Conjunto de las fuerzas del Cóndor, perteneciente al
grupo de operaciones psicológicas de la
era del Cenepa, cuando los invasores
peruanos fujimoristas tuvieron que huir ante la determinación de los militares ecuatorianos. En enero 4 y 5
de 1995 el sargento segundo de dicho grupo, Ángel
Ernesto Guerrero Parra, entre otras cosas expreso una
arenga a sus compañeros, mediante la cual les decía:
Debemos cumplir con el juramento que hicimos de
fidelidad con la Patria; vamos, sigamos adelante, ni un
paso atrás!"
El capital, Fidel Araujo, quien no congeniaba con
dicho sargento, le exhortó pidiéndole que desista de
arengar al Comando Militar porque no le competía por
pertenecer al grupo de operaciones psicológicas; además,
le amenazó seguirle un juicio militar si persistía con
tal arenga!. El sargento insistió al capitán le permita

ser parte del Comando y el capitán aceptó. Reforzaron
con más militares el Comando del Cóndor en Tiwinza.
Razón por la cual pudieron hacer retroceder y huir
a los invasores peruanos presididos por el
Presidente Fujimori y Ministros de Estado, entre
los cuales estaba un tal Hermosa Así lograron izar la
bandera del Ecuador con la valentía y dignidad en
Tiwinza. La Guerra duro de enero a marzo de 1995, y
el equipo de combate se llamaba "Ecuador" al mando
del sargento Enrique Manuel Simpikit Fut Sum en aquel
entonces.
Fallecieron algunos militares ecuatorianos, entre los
cuales uno de ellos escribió con su sangre:
"Mi sargento, por favor, comuníquele a mi familia
que muero feliz porque mi Patria queda libre!" Mientras
tanto, el capitán Araujo, había creído que el sargento
Guerrero había fallecido, pero cuando le vio le abrazó
de la emoción de verle vivo; el fallecido había sido
otro militar de apellido Guerrero!.
Tiempo después, coincidió que el Presidente Sixto
Duran Ballen al izar la bandera ecuatoriana en Tiwinza
pronuncie: "Ni un paso atrás!". Según documentos, el

presidente de la comisión de verificación y certificación
de héroes y heroínas nacionales, abogado Santiago
Javier Salazar Armijos, negó el pedido de todos los
militares solicitantes y confirmando la resolución de
verificación y calificación de fecha 30 de abril del 2019;
muy a pesar del coronel de Estado Mayor, Patricio Rene
Aguilar Sotomayor, quien afirma y testifica en honor a
la verdad, la Ley de Reconocimiento a los héroes y
heroínas nacionales!.
Sin embargo, el sargento Guerrero, al igual que
otros militares, dice que no están registrados en el
Libro de los militares considerados y reconocidos
como héroes
Y, esto es un acto incomprensible y
discriminatorio del Estado Ecuatoriano; acto que deben
corregir de inmediato!.
Cabe anotar que el Sr. Diego Piruch, presidente del
Gad Patuca, en mayo 10 del 2022, reconoce al sargento
Guerrero, lo siguiente: "Por su valentía en el campo de
batalla, defendiendo con su vida los colores patrios de
nuestro territorio en el conflicto bélico de 1995, en el
valle del Cenepa, demostrándonos valor y coraje y
alcanzar un país libre, soberano y democrático".
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El Reino Unido de luto ante el fallecimiento de la reina Isabel II

La ecuatoriana Rebeca Riofrío, de los pocos
latinoamericanos que compartió con ella
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

“

La reina murió
plácidamente en
Balmoral esta
tarde. El rey y la reina
consorte permanecerán en Balmoral esta noche y retornarán a
Londres mañana”
Este comunicado puesto en la
entrada del Palacio de Buckingham
a las 18:30 del jueves 8 de septiembre de 2022 y trasmitido por
la BBC confirmó lo que se temía,
pero nadie decía; ya que a partir
del mediodía, después de un mensaje expresando la preocupación
de los doctores por la salud de su
majestad, se dio la cancelación de
la ceremonia de cambio de guardia,
la interrupción de las sesiones del
parlamento, trinos en los que políticos enviaban sus oraciones a la
reina e información sobre el viaje
de los miembros de la familia real
a la residencia privada de Escocia.
Todos estos hechos despertaron
sospechas y mantuvieron a los británicos pendientes hasta que
oficialmente se enteraron de que

la reina, aquella mujer con la que
estaban conectadas sus vidas, las
de sus hijos, las de sus nietos había
fallecido. El impacto de la noticia
hizo que muchos acudan a los diferentes palacios a rendir tributo a
la persona que hasta ese día creyeron sempiterna.

Reacción
de Rebeca Riofrío
Son muy pocos los latinoamericanos que tuvieron la oportunidad
de conocer o compartir unos
momentos con la reina, entre ellos,
la ecuatoriana Rebeca Riofrío, presidenta y directora de la UK
Parliamentary Society for the Arts,
Fashion and Sports.
Ecuador News pidió a Rebeca
su reacción ante el fallecimiento
de Isabel II.
Esto fue lo que nos dijo:
“Me ha afectado bastante. Se
sabía que la reina se iba a morir,
es humana como todos y también
ya tenía 96 años, pero nadie le
prepara a uno para entender la
muerte de una persona tan significativa.
Tuve el placer de conocerla

La ecuatoriana Rebeca Riofrío recibe el Queen’s Award de manos de Isabel II . Foto cortesía de Rebeca Riofrío.

Palacio de St James, donde se realizó la proclamación del rey Carlos III.

Tomas de evento por el Jubileo de Platino. Foto cortesía de Rebeca Riofrío.

hace muchos años. Ella hizo una
recepción en el Buckingham Palace en el 2010 porque gané el
Business Award, un premio que
también obtuve en el 2006.
Para mí fue un orgullo, un privilegio conocer a ella y a su
marido. Tuve la oportunidad de
hablar con ella, una persona maravillosa. No se puede explicar el
sentimiento que uno tiene al conocerla. He ganado muchísimos
premios, pero nada se compara
con el Queen’s Award.
Yo no creo que haya ni en esta
vida ni en la que viene ninguna
reina como ella.
Ella ha sido un pilar tan gran-

de en el Reino Unido en medio de
guerras, de recesiones, de tantas
muertes. Fue una mecánica en la
guerra, ayudó a la Cruz Roja
manejando automóviles, trayendo
heridos Es una mujer, una madre,
una abuela que ha estado trabajando hasta el martes (cuando se
reunió con la flamante primera
ministra Liz Truss). Es una persona
que tiene el trabajo en las venas.
Me ha dado mucha tristeza, es
como si un familiar hubiera muerto. Aquí los primeros ministros
cambian, pero ella da estabilidad
al país”.
El afecto de Rebeca hacia la
soberana hizo que el pasado mes

de junio la sociedad que ella preside organice un concurso de
retratos de la reina que fue parte
de la celebración oficial del Jubileo
de Platino por los 70 años de reinado, un evento que fue un
homenaje en vida a la monarca
más longeva de la historia británica.

El nuevo rey
Muerta Isabel II el príncipe
Carlos se convirtió en rey. El junto
a Camila, ahora, reina consorte, y
su hermana la princesa Ana fueron
los únicos miembros de la familia
real que llegaron a tiempo al lecho
de muerte de la reina.
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nacionalidad británica se promete
o se jura lealtad a la reina. Los
buzones de correo tienen las iniciales EIIR con el nuevo rey
cambiarían a CIIIR y hasta el
himno nacional tendrá que ser
reemplazado por God save the
King en lugar de God save de
Queen. Todos estos cambios se
harán poco a poco y dependerán
de lo que el nuevo monarca decida.

El funeral

Británicos y turistas caminando en The Mall tratando de llegar al Palacio de Buckingham.

cial del nuevo rey en el Palacio de
St James en una ceremonia simbólica y arcaica que por primera
vez fue televisada. Esta tradición
de anunciar en voz alta con toque
de trompeta con tres hurras para
el rey al final fue replicada en
Edimburgo, Cardiff y Belfast.

Posibles cambios en los
símbolos reales

Los británicos con ofrendas florales se acercaron a rendir tributo a la soberana.

El jueves, en Escocia, el rey
Carlos III dijo: “la muerte de mi
querida madre, su majestad la
reina, es el momento más triste
para mí y para todos los miembros

de mi familia”.
Al siguiente día, en Londres,
el nuevo monarca dio un emotivo
mensaje a la nación a la que prometió servir con lealtad, respeto y

Símbolos de la corona que en el futuro podrían cambiar,
de acuerdo a lo que señalan los expertos.

amor. Mientras que a su querida
madre le dio las gracias por todo
su amor y devoción.
El sábado 10 de septiembre se
llevó a cabo la proclamación ofi-

Isabel II falleció a sus 96 años

En siete décadas de reinado
existen infinidad de símbolos de
la corona con la imagen, las iniciales, el sello de la difunta como
las banderas e insignias de regimientos militares, las monedas, los
billetes, los escudos reales utilizados en los edificios y documentos
gubernamentales.
Algunos negocios o productos
exclusivos cuentan con la garantía
de la reina. Cuando se adquiere la

La reina falleció en el Castillo
de Balmoral ubicado en la región
escocesa de Aberdeenshire. El
domingo 11 de septiembre su féretro fue trasladado al Palacio de
Holyroodhouse en Edimburgo.
El 12 de septiembre fue velado
en la Catedral de St Giles en la
capital escocesa.
Está previsto que el cortejo
fúnebre llegue a Londres el martes,
pero a partir del miércoles 14 de
septiembre el ataúd permanecerá
por 5 días en el Hall de Westminster, donde el público podrá
presentar sus respetos.
El lunes 19 de septiembre tendrá lugar el funeral de estado al
que asistirán, presidentes, lideres
mundiales y monarcas de otros países. La ceremonia religiosa se
realizará en la Abadía de Westminster de donde saldrá el carruaje
funerario rumbo al Castillo de
Windsor en cuya capilla se ofrecerá
una misa y finalmente Isabel II
será enterrada en el mausoleo real
junto a su esposo el príncipe Felipe.
Con estas exequias finalizará la
Era Isabelina y se abrirá un nuevo
capítulo en la historia de la monarquía británica.

Corresponsal de Ecuador News en la puerta del Buckingham Palace, antes
de que se anuncie el fallecimiento de Isabel II.
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Funeral de la Reina Isabel II ya tiene lugar, fecha definida e invitados

Sus hijos se reconcilian... pero, momentáneamente
E

l funeral de Estado de la
Reina Isabel II será el próximo lunes 19 de septiembre a las 05:00, hora ecuatoriana
(11:00 hora Londres) en la abadía
de Westminster. Así lo anunció el
Palacio de Buckingham luego de
que los restos de la reina llegara a
la sala del Trono de la residencia
real de Holyroodhouse, en Edimburgo.
Esa fecha será jornada festiva
en todo el Reino Unido, como
autorizó en una de sus primeras
órdenes el nuevo soberano Carlos
III.
Para el funeral se espera la presencia de importantes líderes
mundiales, como el presidente de
los Estados Unidos, Joe Biden y
representantes de casas reales. La
reina Isabel II falleció el pasado
jueves en el castillo de Balmoral,
Escocia a sus 96 años.
El cuerpo de Isabel II se
encuentra en un cofre funerario en
palacio de Holyroodhouse, en
Edimburgo luego de ser trasladado
por tierra desde Balmoral. Allí
reposará en la sala del Trono hasta
la tarde del lunes, cuando se llevará
en procesión a la catedral de Saint
Giles, en la capital escocesa.Miles
de personas salieron a las calles al
paso del cortejo fúnebre, donde el
trayecto fue de unos 200 kilómetros para llegar a la capital de
Escocia, tras pasar por pueblos y
localidades, entre ellos, Baellater,
Aberdeen, y Dundee.
A lo largo del recorrido, miles
de personas estuvieron en ambos
lados de las carreteras para aplaudir
y tomar fotografías del ataúd que
estaba cubierto con el estandarte
real de Escocia y una corona de
flores, recogidas especialmente de
los jardines de Balmoral.
Carlos III fue proclamado rey
en una colorida ceremonia que tuvo
lugar ante el monumento conocido

como la Cruz del Mercadillo, cerca
a la catedral de St. Giles, tras su
proclamación oficial el sábado 10
de septiembre en Londres.

William y Harry juntos
pero sin reconciliación
El gesto de unidad entre
William, príncipe de Gales, y su
hermano, Harry, duque de Sussex,
posiblemente vaya a repetirse para
despedir a su abuela, la reina Isabel
y respetar sus deseos. Pero la realidad es que está lejos de una real
reconciliación, después de una
batalla que incluye viejos reproches, mutuos, y el desprecio entre
sus esposas.
Pero sobre todo, status y rol a
ocupar, en la monarquía “Slim”
que planificaron él y su padre, Carlos III, durante la transición, que

no incluye a Harry.
La inesperada aparición de
William, Kate, Harry y Meghan,
el sábado al atardecer en la Long
Walk de Windsor, fue una decisión

del príncipe de Gales, que no quería saludar al público -que había
llegado a presentar sus condolencias- sin su hermano.
Por eso lo llamó por teléfono

a Frogmore Cotagge, la casa de
los Sussex, a solo 400 metros de
la suya. Para Harry y Meghan fue
una llamada inesperada. Los invitaba a ir juntos. Los Sussex se
apuraron a vestir sus ropas de luto
y partieron para este acto.
Un gesto que, finalmente, mostró una Familia Real unida ante la
muerte y el dolor que producía a
ellos y el país la partida de la única
soberana que habían conocido por
70 años.
Rápidamente se dividieron las
misiones. Ver las flores, leer algunos mensajes y, luego, dividirse,
para hablar con la gente. Cada uno
con su estilo. Harry y Meghan
abrazaron a sus súbditos y fueron
abrazados. William y Kate, más
distantes y royals, recibieron flores,
ositos y hasta sándwiches de mermelada para la reina.

REALEZA
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Camilla Parker Bowles: la ‘villana’ que se convirtió en reina consorte

Muchos se resisten a quererla como a Diana
L

a nueva reina consorte de
los británicos, Camilla Parker Bowles, fue durante
años percibida como el personaje
malvado que interfería en el matrimonio entre Carlos y su primera
esposa, Diana de Gales.
Tras 16 años de vida matrimonial y muchísimos más de
romance clandestino, Camilla ha
tenido que hacer esfuerzos para
ganarse a los británicos, encandilados por la personalidad,
aparentemente más dócil y refinada, de Lady Di. Lograr la
aceptación de la ciudadanía para
dejar de ser vista como la villana
de la historia le ha costado a Camilla más de un sinsabor y muchas
campañas de imagen, cuidadosamente planeadas para transformar
su percepción pública.

¿Quién es Camilla?
Convertida hoy en una respetable y discreta esposa, madre y
abuela de cinco nietos: Lola,
Freddy, Eliza, Gus y Louis y otros
cuatro por parte de Carlos (los tres
hijos de Guillermo, Jorge, Carlota
y Luis y Archie y Lilibet, de Enri-

Rothesay y condesa de Chester.
Por ley sería también princesa
de Gales, pero, desde el palacio de
Buckingham se llegó al consenso
de que se le llamaría duquesa de
Cornualles con tratamiento de Alteza Real, por respeto a la memoria
de Diana.
Hija del comandante Bruce
Shand, un oficial del Ejército británico y miembro de la llamada
pequeña nobleza, que trabajó como
comerciante de vino y de Rosalind
Cubith, hija mayor del III Barón
Ashcombe, Camilla conoció a Carlos, quien sería el indiscutible amor
de su vida, con 23 años en un partido de polo. Al parecer, ella misma
comentó al heredero al Trono que
su tatarabuelo, el rey Eduardo VII,
había sido amante de su bisabuela
Alice Keppel.
Ironías de la vida, se cree que
Carlos no terminaba de ver en ella
a su futura consorte y Camilla pasó
página casándose con Andrew
Henry Parker Bowles. Ese matrimonio puso fin a la conexión
especial entre Carlos y Camilla.
Con Andrew tuvo dos hijos, Thomas Henry Charles “Tom” Parker
Bowles, de 46 años, ahijado del
príncipe Carlos, y Laura Rose
Lopes-Parker Bowles, de 43 años.

Su aparición en la boda
de Diana
La hoy flamante reina consorte
figuró también en su día entre los

ilustres invitados que acudieron al
enlace del príncipe de Gales con
la aristócrata Lady Diana Frances
Spencer, hija del conde de Spencer.
Pero tampoco esa boda, que
para la nación suponía la guinda a
un cuento de hadas, pudo terminar
con el romance camuflado de amistad entre el primogénito de Isabel
II y Camilla, que perduró, salpicado de escándalos y de más de
un incidente bochornoso, como el
denominado “Tampongate”.
A veces se acusa a la serie “The
Crown” de hacer demasiado sensacionalismo con las historias
reales de la familia real, pero hay
un momento famoso de los años

80 que incluso el guionista de la
serie, Peter Morgan, decidió evitar
el del “Tampongate”.
Si Morgan hubiera ideado el
argumento y el diálogo en el que
el príncipe Carlos le decía a su
entonces amante, Camilla ParkerBowles, que deseaba reencarnarse
en un tampón para poder vivir dentro de ella, la audiencia seguramente lo habría considerado burdo
y demasiado inverosímil.
Pero, como se ha comprobado
a menudo entrando a la Wikipedia
al final de cada episodio de “The
Crown”, la verdad es mucho más
extraña que la ficción. Y, absolutamente mortificante para todos

Camilla alguna vez fue joven.

que y Meghan), Camilla fue
durante años, para el resto del universo, la “tercera en discordia” que
se entrometía entre Carlos y Diana.
La segunda esposa del primogénito de Isabel II nació en
Londres, en el hospital King’s
College, el 17 de julio de 1947 y
posee una nada despreciable lista
de títulos, entre ellos el ducal de
Cornualles, los de duquesa de

El matrimonio que los fans de Diana no quieren siquiera recordar. Camilla había logrado su objetivo.

los implicados, el “Tampongate”
fue en realidad un sangriento
escándalo que sacudió a la sociedad británica en enero de 1993.

Se dejó ver siempre
A nadie sorprendió entonces
queAndrew Parker Bowles se
divorciara de Camilla en 1995. Un
año después, también se disolvía
de forma oficial la unión entre Carlos y Diana y el todavía heredero
al trono, que no tardó en retomar
su relación inacabada con Camilla,
con quien se dejó ver cada vez más
en actos públicos.
La inesperada y trágica muerte
de Lady Di en un accidente de tráfico en París en 1997 volvió, de
alguna manera, a ensombrecer la
historia entre Carlos y Camilla al
sumir a todo el país en un duelo
colectivo. Una devoción por la
princesa muerta que contrastaba
con la animadversión que generaba
Camilla.
La hoy monarca consorte tuvo
que hacer concesiones a fin de
granjearse la simpatía de la opinión
publica y conquistar a los británicos. Hoy se puede decir que lo ha
conseguido. Detrás de la normalización de la relación con Carlos
hubo una estratégica campaña para
mejorar su imagen y, según han
comentado los medios británicos,
ayudó -mucho- que los príncipes
William y Harry, hijos de Lady Di,
la aceptaran. Aunque parecía imposible, la pareja logró sellar su amor,
tras tres décadas de romance, críticas y sinsabores, con una
ceremonia oficiada en el Ayuntamiento de Windsor el 9 de abril
de 2005.
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Desde cambios en la Asamblea Nacional
hasta política medioambiental irán a la

Consulta Popular
políticos cuenten con un número
de afiliados mínimo equivalente
al 1.5% del registro electoral de
su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros
auditado periódicamente por el
Consejo Nacional Electoral?
. ¿Está usted de acuerdo con
eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el
CPCCS e implementar procesos
que garanticen meritocracia,
escrutinio público, colaboración
y control de diferentes instituciones, de modo que sea la
Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a
las autoridades que actualmente
elige el CPCCS y a sus consejeros?
. ¿Está usted de acuerdo con
que se incorpore un subsistema de protección hídrica al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
. ¿Está usted de acuerdo con
que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades,
puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su
apoyo a la generación de servicios ambientales?

6

7
8

En el sector de Carapungo, al norte de Quito, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso anunció las ocho preguntas para la consulta popular.

Las preguntas están
encaminadas a modificaciones en la
funcion Legislativa y
Judicial. Además, se
plantearán cambios
para combatir la inseguridad ciudadana.

A

un evento de concentración masiva en el parque
de la Juventud, en Carapungo, llegó el presidente de la
República, Guillermo Lasso, para
presentar las preguntas de la Consulta Popular, cuya fecha está por
definirse.
Cientos de personas se concentraron desde la mañana del lunes,
12 de septiembre de 2022, para
escuchar la propuesta del Gobierno
sobre diferentes temas.
Lasso dijo que la consulta ciudadana es la solución a los
problemas de inseguridad que se
realcionan a los crímenes, delin-

cuencia, narcotráfico, las denominadas «vacunas», entre otros.
Son preguntas direccionadas
en tres ejes temáticos sobre los
cuales se deberá emitir una opinión: Seguridad ciudadana,
Calidad Institucional y Medioambiente. Estas son las 8 preguntas para la consulta popular:

los servidores que la conforman
a través de un Consejo Fiscal?
.¿Está usted de acuerdo con
reducir el número de asambleístas y que se los elija de
acuerdo a los siguientes criterios:
1 asambleísta por provincia y 1
asambleísta provincial adicional

4

por cada 250.000 habitantes; 2
asambleístas nacionales por cada
millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000
habitantes que residan en el exterior?
. ¿Está usted de acuerdo con
exigir que los movimientos

5

1

. ¿Está usted de acuerdo con
que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas
Armadas en las funciones de la
Policía Nacional para combatir
el crimen organizado?
. ¿Está usted de acuerdo con
permitir la extradición de
ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el
crimen organizado transnacional, a través de procesos que
respeten los derechos y garantías?
. ¿Está usted de acuerdo con
garantizar la autonomía de
la Fiscalía General del Estado,
para que esta seleccione, evalúe,
ascienda, capacite y sancione a

2

3

Guillermo Lasso presentó las preguntas de la consulta popular.

Estas temáticas a consultar a
la ciudadanía se busca, tentativamente, que coincidan con las
elecciones seccionales de febrero
de 2023.
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¿Hijo, dónde estás?...
Nuestra espontánea solidaridad con una desesperada madre
ecuatoriana, con la esperanza de encontrarlo.
persona que aprecio, lanzadas al
viento, que la llevará con su fuerza
a cualquier rincón de la tierra o
como si estuvieran metidas dentro
de una botella, tirada al mar con
la esperanza que sea abierta en cualquier orilla donde recale, por algún
hombre de buena voluntad (por
ventura aún existen) y se entere que
una madre en la Sudamérica distante, en el pequeño paisito llamado
Ecuador, en una de sus ciudades
populosas, Guayaquil, está una
MADRE con la esperanza de volver
abrazar a su hijo. Esa madre es mi
amiga, Dannis de Lucca Morales
que busca a su hijo Alfredo José
Arteaga de Lucca, quien partió

Por ANTONIO MOLINA C.
Especial para Ecuador News

C

ada mañana, al abrir los
ojos, veo tu imagen adornada por una aureola
formada por el haz de la luz matinal
del sol, que ha empezado a recorrer
en torno al mundo, a dar luz y calor
a los seres vivos del planeta…
Como que apareces a saludarme, a
decirme “Buenos días, mami”…
Yo quiero tomar tus brazos, recostar
tu cabeza en mi pecho, pero cuando
me inclino a besarte ya no estas,
has desaparecido con mi ilusión,
porque realmente no eres tú Junior,
no eres Alfredo José, sólo es tu
figura viva que extrañamente llevo
fijada en mis pupilas. Corro las cortinas, regresa a casa ese gris
permanente… Tú no estás, y yo
vuelvo a preguntarme a gritos: Hijo,
¿dónde estás?
Me entrego con voracidad egoísta a mis cosas… al periodismo, a
la abogacía, a la docencia, a obras
comunitarias y sociales, a las plantas y a los animales para
demostrarme a mí mismo que estoy
aquí, que tengo vida aunque no
pueda vivirla, porque tengo que
aceptar los designios inescrutables
de tu ausencia no programada o
tengo que aprender los planos
vivenciales que van, más allá de
mi mente cognitiva y más acá de
los extramuros de lo sideral e inexplicable. Es una verdadera locura
elucubrar entre la realidad y la ficción, pero es que hasta allí debo
buscarte y preguntarme a gritos:
Hijo, ¿dónde estás?

lado cuando las tinieblas nos abrazan a todos, pero despierto entre
sobresaltos porque –en mi mente—
has vuelto y estás a mi lado, aquí
en el sillón de la sala, en la cama o
en mi rincón de trabajo. Me levanto
aturdida, lavo mi cara con agua fría,
y sé que no estás, que no has vuelto,
que es solo la sombra que se ha
pegado a mis espaldas y que me
empuja a la demencia precoz, porque siento y oigo los golpe del
cincel, como si estuvieran grabando
en roca viva las palabras que me
atormentan: Hijo, ¿dónde estás?...

te desesperas por verme y abrazarme y decirme ese rezo cotidiano:
Te quiero mucho, mami… Supongo
que estás sometido, atenazado e
inmovilizado; que has intentado
volver recorriendo tus pasos a la
inversa, pero tu señal no me llega
todavía, obligándome a ir por ella…
¡Espérame, por favor! Iré por ti,
aunque no me respondas la pregunta que cargo adherida a mi piel:
Hijo, ¿dónde estás?...

Esa madre es mi amiga,
Dannis de Lucca Morales
que busca a su hijo
Alfredo José Arteaga de
Lucca, quien partió hacia
Estados Unidos huyendo
de la lacerante realidad
social que nos agobia a
los ecuatorianos. No está
allá, tampoco aquí…

hacia Estados Unidos huyendo de
la lacerante realidad social que nos
agobia a los ecuatorianos. No está
allá, tampoco aquí… A lo mejor
esté en algunos de los recovecos
del desierto mexicano-USA que
controlan las mafias que trafican
con seres humanos a quienes va
dirigida esta nota, en afán de senNo sé si esta nota periodística sibilizarlos, que nos muestra a esta
sea una plegaria o una oración mujer --compañera batalladora en
(católica, protestante, mormona, el quehacer periodístico--, de admiA propósito, me agoto hasta los
Sé que estás vivo, Junior, que atea, musulmana o de la religión rable fortaleza, quien, aunque le
extremos del cansancio que solo te las ingenias para tratar de escu- que fuere). Para mí son palabras de demos las espaldas, seguirá gritanme llevan a recostarme en algún charme y responderme, que también espontánea solidaridad para una do: Hijo, ¿dónde estás?
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Se cumplen 21 años de los atentados del 11-S.

En esta fecha volvemos a recordar y morir
El país, la ciudad y buena parte del mundo,
rememoran cada año el trágico día cuando el
terrorismo se ensañó con Nueva York y la
paz que debe reinar en el planeta. Decenas de
personas murieron y cada 11 de septiembre
se les menciona y se les rinde homenajes con
flores y respetuoso silencio. Todos en esta
fecha volvemos a recordar y morir.

Información CARMEN ARBOLEDA
y agencias asociadas.
Fotos FÉLIX LAM

E

stados Unidos honró el
domingo anterior la memoria de las casi 3 mil personas muertas en los peores atentados conocidos, el 11 de septiembre de 2001 (11-S), que cambiaron “el curso de la historia
estadounidense”, según el presidente Joe Biden.
En la Gran Manzana, una multitud reunida cerca del impresionante museo y monumento en
Manhattan guardó silencio durante
dos minutos, a las 8:46 y a las 9:03,
las horas exactas en que dos aviones secuestrados por comandos
islamistas se estrellaron contra las
torres Norte y Sur del World Trade
Center, derrumbándose luego en
un diluvio de acero y polvo.

Entre el público, la vicepresidenta Kamala Harris escuchó la
larga lista de nombres de víctimas.
Biden participó en otra ceremonia,
en el Pentágono.
“Si bien el dolor se desvanece
un poco con el tiempo, la ausencia
permanente de mi padre es tan palpable como siempre”, dijo el hijo
de Jon Leslie Albert, después de
leer los nombres de varias víctimas,
incluido el de su padre.
Otro familiar de una víctima,
en un llamado a las figuras políticas
presentes a sanar las profundas
divisiones del país, dijo que “no
se debería necesitar otra tragedia
para unir a nuestra nación”.
El 11 de septiembre de 2001,
2 mil 977 personas murieron en
los atentados más mortíferos de la
historia, cometidos por la organización yihadista Al Qaeda.
Dos aviones impactaron contra

HOMENAJE
dos torres del World Trade Center
en Nueva York, un tercero lo hizo
contra el Pentágono y un cuarto,
que parecía tener como objetivo
el Capitolio o la Casa Blanca, se
estrelló en una zona boscosa en
Shanksville, Pensilvania, tras una
rebelión de pasajeros. Nadie a
bordo de los cuatro aviones comerciales secuestrados sobrevivió.
Cerca de la capital, Washington, Biden conmemoró el
aniversario en el Pentágono.
Con aspecto solemne y con una
mano en el corazón, participó en
una ceremonia de colocación de
flores cerca del inmenso edificio
sede del Departamento de Defensa,
donde se estrelló uno de los aviones
secuestrados, matando a 184 personas.
“Sé que para quien ha perdido
a alguien, 21 años es a la vez una
eternidad y un tiempo muy corto”,
dijo el demócrata desde el podio,
bajo una fina lluvia.
Biden compartió un mensaje
enviado el 11 de septiembre de
2001 por la reina Isabel II, fallecida
el jueves, al pueblo estadouniden-
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se. “El dolor es el precio a pagar
por el amor”, escribió entonces la
soberana.
“El curso de la historia estadounidense cambió ese día”,
continuó el presidente.
Pero lo que no cambió fue “el
carácter de esta nación”, “los sacrificios, el amor, la generosidad” de
los que es capaz Estados Unidos,

recalcó.
“Hoy no se trata del pasado,
sino del futuro”, prosiguió Biden,
llamando a los estadounidenses a
defender la democracia, garante
de la libertad que los terroristas

querían “enterrar bajo el fuego, el
humo y las cenizas”.
En un tuit más temprano, el
mandatario había prometido
“seguir manteniendo viva la
memoria de las preciosas vidas que

Militares y sus familias estuvieron en el homenaje.

El ex Alcalde Rudy Giuliani se hizo presente. Saludó a Félix Lam.

La zona fue reconstruida y el movimiento de la gente es importante.

nos robaron” durante esos ataques
hace 21 años.
Jill Biden, la primera dama de
Estados Unidos, participó en la
mañana en una ceremonia en
Shanksville, Pensilvania.
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NAYELHI GONZALEZ,
LA REPRESENTANTE
DE ESMERALDAS ES
LA NUEVA SOBERANAMISS ECUADOR 2022

L

a noche del sábado 3 de
septiembre de 2022 se realizó en el malecón de
Quevedo la gala final del Miss
Ecuador 2022, donde resultó
ganadora Nayelhi González de
Esmeraldas, es modelo profesional, pero también licenciada en
Enfermería.
Nayelhi de 26 años logró
imponerse ante las otras 17 candidatas que aspiraban la corona
y se convirtió en la sucesora de
Susy Sacoto. González representará a Ecuador en el próximo
certamen de Miss Universo.
Como parte de sus hobbies le
gusta practicar atletismo y voleibol. Además, le encanta bailar,
cantar y dibujar.
1- ¿Cómo te sentiste cuando
escuchaste que fuiste elegida
como la nueva Miss Ecuador
2022?
Esa noche fue una experiencia
espectacular, en el cual pude tener
muchas emociones juntas, escuchar mi nombre fue una cosa que
no me lo podía creer, agradezco
muchísimo a Dios de todo corazón por esa linda oportunidad que
me ha brindado. Ahora ser Miss
Ecuador y representar a todo un
país, yo digo que cuando tu trabajas desde corazón y desde la
constancia, pero sobre todo creyendo en Dios las cosas pueden
ser posible y el 3 de septiembre
fui coronada como Miss Ecuador,
así que estoy agradecida y feliz
por este gran triunfo que tuve.
2- ¿A quién le dedicas esta
corona y por qué?
Primero se la dedico a Dios,
porque él fue el promotor que
haya llegado hacia la organización

“Miss Ecuador” y tenga esta oportunidad hoy en día, después a mi
familia que ha estado ahí conmigo, a un equipo de trabajo
constante, que muchas personas
no conocen quien es ese equipo
que estaba ahí puliendo a Nayelhi
y le debo muchísimo a ellos y a
todo un pueblo esmeraldeño y
también a todo un país, porque
gracias a estas personas mediante
sus mensajes, mediante comentarios me inyectaron esa fuerza
para seguir luchando, para seguir
creyendo cada día más en mí y
no decaer, porque hay veces que
uno como candidata tiene emociones que hacen que uno
comience a dudar, pero esto va
para cada una de esas personas.
3- Sabemos que como Miss
Ecuador tienes que cumplir con
algunas obras sociales dentro
de la organización, pero cuéntanos un poco sobre tu proyecto

social “Chicos Diamantes”, en
el cual busca visibilizar el poder
de las nuevas generaciones,
¿qué significa y de que exactamente se trata este proyecto?
Chicos Diamantes nació una
noche conversando con un equipo
de trabajo y yo les contaba a cada
uno de mis preparadores que
Esmeraldas tiene mucho potencial, tiene jóvenes talentosos y
que hay que apostar por ellos, es
por eso que nace este nombre y
además al diamante hay que pulirlo para que este pueda brillar,
entonces eso es lo que siempre
he pensado y decía tengo una
comunidad de jóvenes tan talentosos que están por ahí, a veces
sin tener oportunidades, pero hay
que apostar por ellos, por eso mi
objetivo principal es potencializar
el capital de cada uno de estos
chicos, tomado de la mano con
talleres educativos, informativos,
basados en diferentes áreas para
los cuales podamos también
fomentar el autoestima de estos
jóvenes, su salud mental, pero sin
embargo afianzando más los
conocimientos, para que ellos tengan un certificado que puedan
decir que son profesionales y que
puedan ser lideres en la sociedad,
entonces en eso va encaminado
mi proyecto social.
4- ¿Cómo y dónde te vas a
preparar para representarnos
en el Miss Universo?
Vamos a estar trabajando también en conjunto con la
organización Miss Ecuador, con
nuestra directora María del Carmen de Aguayo, que es una mujer
que me ha brindado muchas oportunidades, que me ha permitido
formar parte de esta linda experiencia y conjunto también en lo
que son mis preparadores, entonces se va a formar un equipo bien
sólido para dar las mejores herramientas, para que sea una Miss
Integral en todo el sentido de la

palabra y pueda representar muy
bien al Ecuador en el Miss Universo.
5- ¿Aparte de representarnos como la mujer más bella
del Ecuador, cual consideras
que sería la misión de una Miss
Ecuador?
La misión y visión que tiene
que tener una Miss Ecuador es
ser totalmente integral, pero también tener mucho humanismo,
mucha calidad humana y empatía
sobre todo, poder trabajar por un
pueblo, un país y ser también una
voz, un referente para cada una
de las jóvenes, para cada una de
las niñas ecuatorianas y es lo que
yo estoy buscando, hoy en día te
puedo decir con mucha emoción
y con mucha alegría que lo que
yo quería lo estoy viviendo, ser
referente para tantas jóvenes, para
tanta niñas y que puedan soñar
desde el corazón y que sepan que
no hay límites en esta vida para
cumplir los sueños, que podemos
venir de una familia bien humilde,
pero con valores bien marcados,
que esa es la fortuna que debemos
tener cada una de estas personas.
Entonces considero que una Miss
debe ser totalmente sencilla, integral, con conocimientos también,
pero con humanismo y empatía
hacia cada uno de sus semejantes.
6- ¿Quién te vistió, tuviste
algún diseñador especial?
Sí, mi diseñador fue Edison
López, él fue quien me confeccionó mi traje de la noche final y
también mi vestuario para la entrevista con el jurado.

7- ¿Cuál es tu mensaje inspirador cómo representante de
la belleza de la mujer ecuatoriana ante el mundo?
El mensaje que yo diría es que
cada una de las niñas, jóvenes,
mujeres esmeraldeñas, afroecuatorianas, afrolatinas y de todo mi
país puedan soñar mediante mis
ojos, puedan creer en cada una
de ellas y que tengan ese amor
propio y esa voz interior en creer
en cada uno de sus objetivos, que
no exista estado socioeconómico,
ni cultural, ni una religión para
que tu puedas ser aceptada en esta
sociedad, debemos de vivir en una
sociedad ligada en el respeto, en
el amor, en la igualdad y es lo
que yo siempre quiero, que cada
una de ellas se valoren, se respeten
y confíen en sus dones y de su
voz interior que nos hace ser únicas, ese es mi mensaje para cada
una de las personas.
8- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana
radicada en New York?
A toda la comunidad ecuatoriana de mi lindo país quiero
enviarles un beso y un abrazo fraterno de esta lida compatriota y
Miss Ecuador Nayeli González,
que Dios los bendiga y los proteja
siempre, muchas gracias por su
cariño brindado hacia la distancia
a esta mujer que está aquí, y solamente les puedo decir de todo
corazón que vamos a tener un
buen desempeño en todo mi cargo
como Miss Ecuador 2022 y por
ende también, si Dios lo permite
traer una corona de Miss Universo.
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RAÍCES DE WESTCHESTER, DÍA DE LA CULTURA ECUATORIANA EN SLEEPY HOLLOW- TARRYTOWN
Por Javier Flores
Ecuador News

A

RTSWESTCHESTER y
la comunidad de Sleepy
Hollow, presentaron el
Festival de Raíces de Westchester,
Día de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección de Diana Loja, el cual se desarrolló en
Barnhardt Park en Sleepy Hollow.
El festival se llenó de mucho colorido,
por la cantidad y variedad de Arte y Cultura
que se presentó. Desde las afueras del parque
se podía admirar una gran muestra pictórica
colectiva de grandes artistas de diferentes

El maestro GOTASI dejó participar a Daniel
Henríquez miembro de la comunidad en el
cuadro propiedad del Municipio de Sleepy
Hollow.

nacionalidades, con una destacada participación del Piramidismo Cromático, como
la nueva tendencia pictórica.
Este estuvo acompañado de actividades
para niños, cómo preparar la CHAKANA,
música y baile en vivo, Artesanías, Danzas
Folklóricas, cómo celebrar los carnavales,
pintura en vivo por parte del maestro GOTASI donde participó la comunidad, obra que
hoy se encuentra en las instalaciones del
Municipio de Sleepy Hollow.
La comunidad ecuatoriana dijo presente
en este festival que se desarrolló en medio
de grandes figuras como, Kenneth Gray
Alcalde de Sleepy Hollow, el Senador Peter
Harckham, Kenneth Jenkins, el Embajador
José Sandoval Cónsul General del Ecuador
en New York, Cinthia Sánchez Cónsul del
Ecuador en Queens New York, Martha
López, el Alcalde de Girón José Miguel

El Senador Peter Harckham, las Reinas, Carol Chacón, el maestro GOTASI, el alcalde de
Sleepy Hollow Kenneth Gray y Diana Loja.

Diana Loja (Izq.), Carol Chacón, el maestro GOTASI (Der.) y Javier Flores.

Uzhca, José Castañeda, Juez de la Corte
Criminal, el Presidente del Comité Cívico
Ecuatoriano en Westchester Jorge Merchán,
Ileana Herrera, Michael Bazarez, Tenash
Sanchala, la Directora de Walking Through
Art Carol Chacón, Luis Flores, la Reina de
la Sociedad Ecuatoriana de Westchester
María Isabel Morquecho, entre otras personalidades.
Antes de finalizar el festival el maestro
GOTASI sorprendió al alcalde de Sleepy
Hollow Kenneth Gray y al Senador Peter
Harckham, entregándoles unos retratos con
la nueva técnica pictórica a estos dos grandes
oficiales electos.

COMUNIDAD
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MINDS TOGETHER LCSW PC CELEBRÓ SU TERCER
ANIVERSARIO CON UNA GALA EN TERRACE ON THE PARK
diseñador de interiores y artista plástico José
Navarro, voluntario en las clases de arte y
en la decoración de las clínicas.
Además de las personas nombradas estuvieron presentes una representante del
Departamento de Salud de New York Martha
Hernández, la Cónsul del Ecuador en Queens
New York Cinthia Sánchez, el empresario
Eddie Valentín, María Teresa Jojot, Astrid
Aúne directora de Comunicaciones de la
Senadora Jessica Ramos, Fabián Núñez,
entre otros. Al final el DJ puso a bailar a
todos los presentes, quienes pudieron conocer de todos los servicios que brinda MINDS
TOGETHER.

Por Javier Flores
Ecuador News

E

l director de Operaciones
de MINDS TOGETHER,
Hugo Cesar Ovejero, junto
a su personal realizaron una Gala
en las instalaciones de Terrace on
the Park, al celebrar su tercer aniversario
de fundación, en beneficio de la salud mental

La Senadora Jessica Ramos (traje oscuro),
la Cónsul del Ecuador en Queens, Cinthia
Sánchez, Javier Flores(Izq.), y otro invitado.

El director de Operaciones de Minds Together,
Hugo Cesar Ovejero (centro), junto a María
Teresa Jojot y Javier Flores.

Jean Carlos Osorio fundador de MINDS TOGETHER, la Senadora Estatal Hon. Jessica
Ramos y el director de Operaciones Hugo
Cesar Ovejero.

de quienes necesiten de sus servicios.
Cómo parte del show de esta gran velada,
se hicieron presente la cantante de Ópera y
música clásica Angie Amador, y los cantantes de Flamenco Albert Alabedra y
Barbara Martínez, quienes pusieron ese
toque de alegría y camaradería.
En esta oportunidad se extendieron
varios reconocimientos a oficiales electos
y otras personalidades, que han venido colaborando desde los inicios de MINDS
TOGETHER LCSW PC, entre ellos la Senadora Estatal de New York por el distrito 13

la Hon. Jessica Ramos, El Consulado de
Colombia en New York a través de su programa “Colombia nos Une”, a Mauricio
Hernández por su colaboración a través de
su trabajo en el periódico La Feria del Trabajador Inmigrante y la edición de la
próxima revista de Salud Mental de Minds
Together.
También realizaron recibimientos a
miembros del equipo como Salvatore Giametta por su compromiso y excelente trabajo,
Luisa Torres recibió un reconocimiento por
su ardua labor en el área administrativa, el

La cantante de Ópera y Música Clásica Angie
Amador.
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MATRIMONIO
FLORES-CORREA
La Iglesia Nuestra Señora de
la Paz ,unió en matrimonio eclesiástico a Aldrin Stalin Flores y
Cecilia Margarita Correa, ceremonia que fue oficiada por el
Sacerdote Juan Carlos Vásconez.
Luego los flamantes recién casados
recibieron a sus familiares y amigos en el Hotel Sheraton en El
Distrito Metropolitano de Quito.

Pablo Antonio, Yamil Flores, Santiago Flores, Nancy Sánchez, Giuliano Flores,
Sergio Flores, Cecilia Correa y Aldrin Flores, Javier Flores, Flora Cedeño,
Aldrin Flores, Pablo Flores, Elba Avellan, Domenika y Joshue Flores.

Silvana Reyes, Andrea Cedeño, Ma Dolores C, Marcia Reyes, Cecilia Correa y Aldrin Flores, Isabela Verdesoto,
Alegría Verdesoto, Nahomi C, Adriana Basantes, Yolanda Llerena, Santiago Reyes, Marcia Cedeño y Aldrin Flores,
Santiago Verdesoto, Patricio Lalama, Estefanía Reyes, Diego Palacios, Gabriela Cedeño, José Flores, Melina
Hidalgo, José Cedeño, Juan Sebastián Paredes y Rommely Espinoza.

José Flores, Melinda Hidalgo, Hon. Karina Alomar, Antonio Catalano, Aldrin
Flores, Flora Cedeño, Aldrin Flores, Emilia Catalano, Sergio Flores, Giuliano
Flores, Santiago Flores y Nancy Sánchez.

Emilia Catalano y Sergio Flores.

Los recién casados Cecilia Correa y Aldrin Flores.

La novia Cecilia Correa haciendo su entrada a la Iglesia de La
Paz, junto a sus progenitores Cecilia Balarezo y Florian Correa.

Aldrin Flores, Javier Flores, Flora Cedeño, Pablo Flores y Aldrin Flores.

Antonio Catalano, Cecilia Correa y Aldrin Flores,
Hon. Karina Alomar y Emilia Catalano.

Haciendo la entrada el novio Aldrin Stalin acompañado de
sus padres Marcia Cedeño y Aldrin Flores.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Las distracciones podrían costarte demasiado alto. No intentes abarcar más de lo
prudente, concéntrate en un tema por vez. En esta
semana estarás alegre y muy comunicativo. Te
mostrarás accesible, lo cual te facilitará el contacto
con tu pareja.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Podrías tener pérdidas inesperadas o imprevistos que solucionar.
Deberás estar más atento a tu manera de actuar.
Vivirás momentos de amor y comunicación al
lado de quien amas, lo que te dará seguridad y
recuperarás la paz interior.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Estás en condiciones de comprender las
necesidades de tu entorno y responder a
sus requerimientos con acierto. Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida,
no llevas una relación de pareja de manera simple
y natural.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No permitas que te ordenen
todo el tiempo. Demuéstrales a tus colegas
que tener más no significa ser más. No seas tan
posesivo y respeta los tiempos y espacios de tu
pareja si no quieres terminar solo. Aprende a controlarte más.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Corresponderás con atenciones similares
a las que recibes. Tu salud puede verse
afectada por dolores de cabeza. Tus sentimientos
no son lo suficientemente sinceros. Lo aconsejable
es no crearte tantas ilusiones porque te decepcionarás.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Será una jornada complicada para los juegos de azar. Si tu
situación económica está comprometida, no apuestes nada. Los celos de tu pareja están pesando
demasiado en tu vida. Es hora que evalúes si así
vale la pena continuar la relación.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Usa tu tiempo junto a tu pareja en la
presente semana para fortalecer vínculos
desgastados o afectados por las ultimas tensiones.
Oportunidades románticas a través de contactos
virtuales. Expresa tus sentimientos con dulzura.
No ofendas con palabras innecesarias.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tu mente tiende a ser más
rápida y ágil, ten en cuenta que eso es lo
que te distrae de tus responsabilidades actuales.
Es posible que surja algún problema familiar,
pero con paciencia y perseverancia, podrás salir
adelante. Sé paciente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Después de tener algunas dudas, tus asuntos se resuelven. Respecto a tu salud, ten
cuidado con ciertas comidas. El encanto va acompañado de una conducta atractiva y subyugante.
Importa mucho que tengas a tu lado alguien con
quién congeniar.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La fuerza es tu perdición. La falta
de tacto para tratar a las personas te provoca ser incomprendido y puedes ser malentendido.
Los conflictos amorosos se irán resolviendo con
el paso de los días. Trata de evitar las discusiones
por pequeñas que sean.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No deberías perder la
oportunidad que se te presentará de planificar un pequeño viaje. Ordena tus cosas y haz
algo positivo por ti. Buen momento para todo lo
relacionado con los asuntos del corazón. Amplía
el círculo de tus amistades.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Para que tu vida social tenga un cambio
trata de mejorar tu apariencia personal
que has descuidado en el último tiempo. Aprender
técnicas de relajación y concentración te ayudarán
a vivir más placenteramente tus momentos íntimos.

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
GALLEGOS (II)
Dos gallegos se van al bosque
Jaimito le responde:
a buscar un pino para navidad.
-Nada, me fue mal porque no
Después de dos horas de búsque- respondí nada.
da, uno le dice al otro:
Y Pepito le responde:
-Bueno hombre, ya es sufi-Yo también dejé la prueba
ciente!!!...El próximo pino que en blanco.
veamos lo agarramos, tenga o
Y Jaimito le dice:
no tenga bolas de navidad!
-¡Eres tonto, después la señorita pprofesora va a creer que nos
En un barco viaja un español copiamos!
gallego y un inglés. El inglés se
cae al agua y grita:
-¡Help! ¡Help! ¡Help!
FRASES
Entonces dice el gallego:
Y
PENSAMIENTOS
-Gel no tengo, pero si quieres
tengo shampoo...
Ella me daba la mano y no
hacía falta más. Me alcanzaba
- ¿Sabes que el otro día se para sentir que era bien acogicayó mi madre por el balcón y do. Más que besarla, más que
acostarnos juntos, más que ninahora está en el cielo?
-¡Carajo!... cómo rebota tu guna otra cosa, ella me daba la
mano y eso era amor.
vieja!
Mario Benedetti

EL INFALTABLE PEPITO
La maestra le pregunta a Pepito:
-A ver Pepito, dime en qué
tiempo está la siguiente oración:
‘Me estoy casando’. A lo que
Pepito responde:
-Maestra, en tiempo presente.
-Muy bien Pepito.
-Dime Pepito, en qué tiempo
está la siguiente: ‘Estoy buscando
novio’.
A lo que Pepito responde:
-Maestra, es tiempo perdido.
Pepito le dice a Jaimito:
-Oye, ¿cómo te fue en la prue-

Sufriendo en silencio. Me
pregunto quién coño les habrá
dicho a estas mujeres que sufrir
en silencio te hace mejor. Cómo
meterles en la cabeza que el
silencio no engrandece, que eso
es mitología griega. El silencio
coarta, desquicia, enmudece,
enferma.
Alejandro Palomas
El silencio no existe... En
el escenario habla mi alma, y
ese respeto al silencio es capaz
de tocar a la gente, más profundamente que cualquier
palabra.
Marcel Marceau

ba?
LA PALABRA DIARIA

CONSUELO

El amor de Dios me envuelve
El fallecimiento de un ser querido produce gran dolor. Un divorcio
o la pérdida de un empleo pueden sacudir mi confianza en mí mismo,
dejándome temeroso y abrumado. Sin embargo, aun en los momentos
más oscuros de mi vida, puedo contar con Dios. Dios está conmigo,
guiando mis acciones y aliviando mis temores. Si estoy preocupado o
temeroso, Dios transforma la preocupación y el temor en sentimientos
de calma y seguridad. Encuentro consuelo y paz en el amoroso abrazo
de Dios. Dejo ir las preocupaciones acerca del futuro porque sé que la
presencia amorosa de mi Creador está conmigo siempre. Sé que a pesar
de las apariencias de lo contrario, mi vida mejorará y encontraré la
felicidad que busco.
¡El Señor ha consolado a su pueblo, y se ha compadecido de sus
pobres!—Isaías 49:13
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
TALLERES DE CANTO Y
POESIA EN EL CENTRO DE
REHABILITACION
El centro de rehabilitación de
las personas privadas de la libertad
en Ambato realizó talleres de canto
y poesía, la cual tuvo la participación de varios reclusos de este
centro, quienes estuvieron muy
motivados al tener este tipo de actividades. Autoridades del Centro de
Privación de Personas en Conflicto
e invitados especiales estuvieron
presentes en la clausura. Diferentes
actividades realizaron los voluntarios para alegrar con canto música
y baile, por varias horas a los adultos
mayores que están privados de libertad

IMAGENES DEL DESFILE Y FESTIVAL
DOMINICANO DEL CONDADO DE ESSEX

En la Reina Ana Isabel Cobo de la FFF de Ambato 2022.El Coronel Fidel
Viteri director de la Cárcel del Centro de Prisiones. Maritza Paredes directora
de los Talleres.

En la gráfica: alcalde Ras J. Baraka de Newark participó como Invitado de
Honor junto Ariagna Perello.

La Reina Ana Isabel Cobo F.F.F.2022 de Ambato donó los refrigerios a las
personas privadas de libertad, también se entregaron camisetas enviadas
de la empresa CODISA.

El director del Centro de Detenciones " Cárcel de Ambato" Coronel
Fidel Viteri invitó a la Clausura de
los Talleres de Canto y Poesía al
corresponsal Vicente Avilés de
Ecuador News.

Personas privadas de libertad recibieron reconocimientos por su asistencia a los talleres de canto y poesía en la
clausura que se realizó el pasado 31 de agosto 2022.

Antes de dar inicio el Desfile Dominicano del Condado Essex que se
realizó en Newark. NJ. el pasado 11 de septiembre 2022 posaron para las
cámaras de Ecuador News el concejal Aníbal Ramos Jr., Senadora Teresa
Ruiz, Ariagna Perello, concejal Luis Quintana, quienes fueron muy aplaudidos a su paso ante miles de asistentes, que pusieron la nota festiva a
este gran acontecimiento que con cantos y bailes se divirtieron a lo grande.

NUEVA JERSEY
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NUEVA JERSEY
SENADOR ROBERTH BOB
MENÉNDEZ CONVOCA A
LA DUODÉCIMA CELEBRACIÓN ANUAL POR EL MES
DE LA HERENCIA HISPANA
EN NUEVA JERSEY
JERSEY CITY. -El próximo
Domingo 18 de septiembre del año
en curso desde las 3 PM, el senador
demócrata Bob Menéndez que
representa al estado de Nueva Jersey quien es el latino de más alto
rango en el Congreso de los
EE.UU., realizará la duodécima
edición anual del Mes de la Herencia Hispana, en reconocimiento de
la historia, cultura y contribuciones
de los latinos en todo los Estados
Unidos.
El evento de este año contará
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

con la presencia de la invitada
especial Blanca Rosa Vílchez,
corresponsal nacional de la cadena
Univisión por más de 30 años.
El senador Menéndez también,
honrará al congresista demócrata
por Nueva Jersey Albio Sires y a
la líder mayoritaria del Senado de
Nueva Jersey, Teresa Ruiz, por su
larga defensa de la comunidad latina en el Estado Jardín.
El alcalde de West New York,
Gabriel Rodríguez, será el anfitrión
del evento.
El programa es gratuito y estará
abierto al público.
La entrada para el público será
a partir de las 2:30 en el local de
Unión City
High School, 2500 John F.
Kennedy Blvd. Unión City. NJ.
De Izq. a Der. Srta. Juvenil Alisha Oyola de Argentina, Miss Chiquitita Elisheba Canales de Honduras, y Srta. HISPANIDAD 2022- 2023 Anne Berborich
de Ecuador, en su carro alegórico abrirá la 47 edición del Desfile Hispano
Americano de Nueva Jersey.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
GRAN DESFILE DE LA HISPANIDAD SU 47 EDICIÓN

El colorido y las danzas del Ecuador se harán presentes en el gran desfile
hispano en 47 Edición, a lo largo de la popular avenida Bergeline.

El Congresista Albio Sires será
homenajeado como una personalidad de gran influencia en la política
de la comunidad, en el Mes de la
Herencia Hispana, en el estado jardín.

UNIÓN CITY. -Hanned
Lorend Berborich, de entre numerosas y hermosas participantes, fue
electa reina de la 47 Edición del
Desfile de la Hispanidad 2022 2023, ella representó a su país
Ecuador, tiene 19 años y por ende
presidirá y abrirá el Desfile Hispano en el condado de Hudson,

El Sr. William Hernández (centro) es el presidente del Desfile Hispano Americano de New Jersey, junto a varias soberanas recientemente electas, las
mismas que participarán en el desfile, representando a sus respectivos países el domingo 2 de octubre.

junto a ella estarán: Srta. Juvenil
Anisha Oyola representante de
Argentina y Elisheba Canales de
Honduras.
Esta 47 Edición del Desfile
Hispano Americano, está previsto
realizarse el domingo 2 de octubre,
el mismo que arrancará desde el
conocido parque de la 80 a partir
del mediodía, recorrerá la avenida
Bergeline y unirá las ciudades de
Guttenberg, North Bergen, West
New York y culminando en la calle
43 de Unión City.
En esta edición 47, como todos
los años se resaltará el aporte de
los inmigrantes a esta gran nación
con su cultura, tradiciones, además
de dar a conocer su colorido a través de sus danzas, música, bailes
típicos, carros alegóricos, destacándola presencia de delegaciones
de Virginia, Delaware, New York
quienes se harán presentes para
participar activamente en este gran
desfile que aglutina a miles de
espectadores a lo largo de la avenida Bergeline.
Se destaca que en la calle 43 y
Bergeline estará ubicada la tribuna
con invitados especiales que serán
las autoridades estatales, locales,
reinas de belleza y directivos de
organizaciones cívicas hispanas.
La comunidad ecuatoriana que
acuda a este desfile masivo tendrá
la oportunidad de aplaudir a la
soberana de la Hispanidad que en
esta ocasión la presiden William
Hernández como presidente y José
Bermúdez, vicepresidente.
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LA ‘FIFA’ HA CITADO A BYRON CASTILLO Y SITUACIÓN SE COMPLICA

Federación Ecuatoriana desestimó la evidencia
E

cuador se enfrenta a ser expulsado de la Copa del Mundo
luego de que el medio Sportsmail obtuviera nueva evidencia de
una impactante admisión de uno de
sus jugadores de usar un certificado
de nacimiento falso, con la confesión
hecha en una investigación oficial
que fue encubierta por la Federación
de Fútbol de Ecuador (FEF).
La sorprendente revelación en la
investigación de la FIFA sobre el caso
de Byron Castillo se produce días
antes de que su Comisión de Apelaciones se pronuncie sobre el asunto
el jueves, y podría alterar la identidad
de los oponentes de Qatar en el primer
partido de la Copa del Mundo.
Una historia extraordinaria que
involucra supuestas identidades falsas
y un aparente encubrimiento por parte
de la Federación de Ecuador se centra

en la pregunta de si Castillo, un lateral
derecho que hizo ocho apariciones
en la clasificación para la Copa del
Mundo, nació en el país o al otro lado
de la frontera con Colombia.
En una nueva prueba que conmocionará al fútbol sudamericano y
creará un gran dolor de cabeza para
la FIFA, Sportsmail publica una grabación de audio de una entrevista que
Castillo dio a los investigadores hace
cuatro años.
La grabación proviene de una
entrevista formal realizada por el jefe
de la Comisión Investigadora de la
FEF con Castillo en 2018. En otro
desarrollo sísmico, Sportsmail publicó una carta que describe las
conclusiones de la Comisión Investigadora, que fueron entregadas al
presidente de la FEF y a la Comisión
Disciplinaria en diciembre de 2018.

Byron Castillo fue citado por la FIFA. Ahora sí todo se complica.

La carta establece que Castillo
es de nacionalidad colombiana y
nació en Tumaco en 1995, además
de agregar que tienen prueba de audio
de la confesión del jugador. A pesar
de esto en 2019 la FEF dictaminó
oficialmente que Castillo era ciuda-

dano ecuatoriano.
La FIFA ha estado investigando
a Castillo desde abril cuando recibió
una denuncia oficial de la Federación
Chilena de Fútbol, que afirmaba que
no era elegible para representar a
Ecuador porque es un ciudadano
colombiano que ingresó a Ecuador
como inmigrante ilegal.
El anfitrión Qatar debe jugar contra Ecuador en el partido inaugural
de la Copa del Mundo el 20 de
noviembre, por lo que sacarlo del torneo en esta etapa tardía sería una gran
vergüenza para la FIFA, quien en
junio desestimó la queja de Chile con
un fallo de que Castillo nació en
Ecuador. Pero, esta nueva evidencia
no fue presentada en la audiencia de
junio. Las dudas sobre la identidad
de Castillo surgieron por primera vez
en 2015 cuando su propuesta de transferencia entre dos clubes
ecuatorianos, el Norteamérica y el
Club Emelec, fracasó debido a 'irregularidades' en su documentación.
En 2018, América del Norte fue
suspendida por la FEF luego de ser
declarada culpable de patrocinar y

beneficiarse de los documentos falsificados de los jugadores, lo que
llevó a la FEF a establecer una Comisión de Investigación independiente
para examinar el problema de los
pasaportes falsos que se utilizan en
los clubes de fútbol de todo el país.
La entrevista crucial con Castillo
en la que parece admitir que sus documentos oficiales son falsos tuvo lugar
en Ecuador en diciembre de 2018.
En la entrevista, el investigador le
pregunta a Castillo: "¿Cuándo nació
exactamente?" a lo que él responde:
'En el 95'. La siguiente pregunta del
investigador es: '¿Y qué año tiene la
cédula?' una consulta que obtiene la
respuesta '98.'
Luego se le pregunta a Castillo:
'¿Cuáles son sus nombres reales?' a
lo que responde: 'Bayron Javier Castillo Segura'.
Castillo continúa describiendo
con cierto detalle que salió de su casa
en Tumaco hacia San Lorenzo, que
se encuentra a unas 50 millas sobre
la frontera con Ecuador.
Castillo también nombra al propietario de Norteamerica, Marco
Zambrano, como el hombre responsable de proporcionar su nueva
documentación y su identificación
falsa. '¿Marco Zambrano hizo todo
por ti al principio?' se le pregunta
'Claro, me dijo que me iba a ayudar,
esto y aquello', responde Castillo.
La grabación de audio publicada
por Sportsmail presionará a la Comisión de Apelaciones de la FIFA para
que tome medidas decisivas, además
de generar interrogantes para la FEF
de Ecuador, que parece haber ignorado los hallazgos de su propia
investigación.

Certificados de nacimiento y bautismo en Colombia, son las evidencias.
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El jugoso premio que
ganó Richard Carapaz

Una buena suma lo que
ganó el ciclista en premios
de la Vuelta a España al
ganar tres etapas y ser Rey
de la Montaña.

E

l vigente campeón olímpico, Richard
Carapaz, tuvo una espectacular actuación en la Vuelta España 2022 que
terminó el pasado domingo; y se despidió
como Campeón de la Montaña. El ciclista
ecuatoriano no dudó en mostrar su emoción
al ver a muchos compatriotas que se dieron
cita para alentarlo y felicitarlo.
La ‘Locomotora del Carchi’ sumó en
total 73 puntos, y ganó tres etapas en la edición del giro ibérico, siendo un récord
latinoamericano: Ganó la etapa 12, 14 y 20.
Pero a más de eso, acumuló un jugoso
premio económico por cada etapa que ganó
y por mantener el maillot de lunares azules
en sus competiciones. En total ganó: $49
631 dólares.
Por etapa:
-$11,169 dólares por ganar una etapa
(Carapaz ganó 3) por ende ascendió
a $33,507.
Por puertos de montaña:
La Vuelta a España pagaba $465 por
puertos de primera categoría, $233 en la
segunda y $166 en la tercera.
Richard Carapaz ganó cinco puertos de
primera categoría, lo que acumuló un total
de $2,335 dólares, sumado a $466 por ganar
dos de segunda y $166 por uno de tercera.
Esto además de llegar segundo en uno de
los puertos, le dieron $157 más.
Además,se coronó como campeón de la
Montaña y la Vuelta le recompensó con $13
mil como premio.
En total: 49 631 dólares.
El ecuatoriano fue el mejor en la última
subida y se llevó la penúltima etapa, cerrando
de manera espectacular la Vuelta a España.

“Hoy tenía un día marcado para mí y sabía
que era una etapa muy dura. Corrí a mi
estilo y aproveché en la fuga, y al final supe
que podía atacar y llegar primero. Estoy
muy emocionado y ha sido una linda etapa”,
dijo Carapaz al finalizar la carrera.
“Fue un honor ganar la etapa con este
maillot. He visto muchos ecuatorianos aquí
y espero que hayan disfrutado de la etapa”,
finalizó el ciclista.

Así será la venta
de cerveza
en Qatar 2022

Q

atar permitirá a los aficionados
con entrada comprar cerveza
alcohólica en los partidos de
futbol de la Copa del Mundo tres horas
antes del inicio y una hora después
del pitido final, sin embargo, no durante el partido, reveló una fuente con
conocimiento de los planes para el torneo.
Budweiser, uno de los principales
patrocinadores de la Copa del Mundo
con derechos exclusivos de venta de
cerveza en el torneo, servirá cerveza
dentro del perímetro de entradas que
rodea a cada estadio, pero no en las
gradas del estadio ni en la explanada,
explicó la fuente.
La Copa del Mundo de este año
es la primera que se celebra en un país
musulmán con estrictos controles sobre
el alcohol, lo que presenta desafíos
únicos para los organizadores de un
evento patrocinado por una importante
marca de cerveza y, a menudo, asociado con fanáticos del consumo de
cerveza.
Una noticia no tan buena para quienes gustan de brindar antes del juego.
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