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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Señora Directora 
Una vez más las organizaciones indígenas 

quieren imponer, el precio de los combustibles: 
gasolinas a 2,10 USD/Gln y diésel 1,50 
USD/Gln, al ojímetro como dice su asesoría téc-
nica. Subsidio, “ayuda económica que una 
persona natural o jurídica recibe de un organismo 
oficial para satisfacer una necesidad determina-
da” (Oxford lenguaje), según esta definición, 
señores de las organizaciones sociales, el que 
decide el valor del subsidio de los combustibles 
es el organismo oficial (Gobierno), no el bene-
ficiario (organizaciones indígenas) primero, y 

segundo, para calcular el precio subsidiado de 
las gasolinas y del diésel es indispensable conocer 
su precio real, del cual se debe resta el valor del 
subsidio.  

La pregunta del millón es, ¿las organizaciones 
conocen estos precios, tanto importado como 
producido en el país?, ¿conocen también el valor 
del subsidio que el Gobierno ha decidido otorgar?  

Seguro que no, por eso pidieron el diálogo 
del cual tampoco se va a obtener resultados posi-

tivos. Los ecuatorianos debemos entender que 
la determinación del precio real de las gasolinas 
y del diésel es de responsabilidad exclusiva del 
Gobierno Central, el valor del subsidio con mayor 
razón, pero democráticamente se puede aceptar 
una negociación siempre y cuando el sector que 
va a recibir el subsidio traiga sus necesidades 
técnicamente respaldadas.  

En el dialogo que ahora mismo se está reali-
zando, eso no sucede y, es porque las escopetas 
están oxidadas y los pájaros disparan sin piedad 
contra ellas. 

Marco A. Zurita Ríos

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Un plazo muy complicado e injusto  
A medida que transcurrieron los días, un caso que parecía “habitual” -por lo menos 

en culturas como la ecuatoriana y latinoamericana-, tomó proporciones gigantescas, 
hasta convertirse en escándalo mayúsculo... Fue la muerte de la abogada María Belén 
Bernal Otavalo, en el interior de una dependencia policial en Quito. 

Expliquémoslo: no es extraño que alguien supere las medidas de seguridad para 
ingresar a cualquier lugar. Ha sucedido y seguirá sucediendo en todas partes. O sea, 
para muchos protagonistas de este caso, resultó “normal” que ella pudiera ingresar a 
donde se supone es una área restringida, más si tenemos en cuenta que era ya muy tarde 
en la noche. 

Ya deja de ser “normal” cuando se comprueba que María Belén entró a la Escuela 
Superior de Policía, pero jamás salió; lo atestiguan las imágenes de las cámaras de 
seguridad. Y peor aún, nadie pudo explicar al comienzo por qué el oficial al que ella 
llegó a visitar, el teniente Germán Cáceres, sí abandonó la dependencia, pero solo. 

La bomba estalló definitivamente cuando los familiares de la abogada reportaron su 
desaparición, haciendo preguntas que nadie podía o quería responder. Para completar, 
Cáceres, que después se vino a constatar era el esposo de la desaparecida, se había 
evadido luego de presuntamente quitarle la vida a María Belén. 

El problema que enfrentaron enseguida los investigadores es la solidaridad militar 
tan común en todo el mundo. No es fácil que alguien acuse a otro, menos cuando se 
trata de subordinados, situación aprovechada por Cáceres en su afán de esconder el 
delito. Daba órdenes que otros debían obedecer, porque de eso se trata la disciplina cas-
trense. Hay que establecer si estos sabían que ya existía un cadáver en el medio. 

Llegó a tanto la indignación de los ecuatorianos, que el propio Presidente Guillermo 
Lasso tuvo que apersonarse directamente de lo sucedido. Su reacción inicial, tal vez un 
poco apresurada, fue destituir al Ministro del Interior, General Patricio Carrillo. Pocas 
horas después hizo lo mismo con dos altos mandos militares que supuestamente actuaron 
con negligencia en lo que ya se calificaba de feminicidio. 

Lasso, en su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), expresó su consternación por la muerte de María Belén Bernal 
y la inacción presentada en la Escuela Superior de la Policía. Por eso prometió que 
otros altos mandos iban a ser llamados a calificar servicios, si antes de ocho días no 
capturaban a Cáceres. 

Creíamos que tales plazos sólo se ven en las películas. Porque no se debe condicionar 
a un investigador ni a nadie, mucho menos cuando el evadido es también un hombre 
entrenado para resistir persecuciones y resulta factible que haya demoras... Si es que se 
encuentra vivo, pues el suicidio -de acuerdo con los expertos-, en estos terribles líos 
pasionales son recurrentes. 

Fue una declaración desafortunada de nuestro Presidente. El plazo es complicado e 
injusto y, en consecuencia, muchas cabezas importantes de la milicia ecuatoriana están 
a punto de rodar...
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Por más de un siglo se consideró 
a su especie extinta, pero Fer-
nanda, la única tortuga gigante 

de Fernandina (Galápagos), muy cono-
cida en el mundo, vive y podría haber 
más como ella, ocultas en la zona, 
donde una expedición científica saldrá 
a tratar de encontrarlas. 

A la deshabitada y agreste isla Fer-
nandina, la tercera más grande del 
archipiélago, que se encuentra a unos 
mil kilómetros de las costas continen-
tales de Ecuador, esperan llegar con 
ese propósito científicos de la organi-
zación Galápagos Conservancy y 
guardaparques del Parque Nacional 
Galápagos. 

Si el clima lo permite, los expertos 
partirán a finales de año a Fernandina 
cargados de optimismo pues tienen 
"evidencia que sugiere que, por lo 
menos, entre una y tres tortugas más 
están todavía en la isla", dijo Washing-
ton Tapia, director de la Galápagos 
Conservancy. "Hemos encontrado hue-
llas, claramente de pata de tortuga, 
heces no muy antiguas, en sitios muy 
diferentes a donde encontramos a Fer-
nanda", dijo en referencia al quelonio 
hallado en 2019. 

La Universidad de Yale, en Estados 
Unidos, realizó estudios genéticos y 
la respectiva comparación del ADN 

con otro espécimen extraído de esa 
misma isla en 1906, por lo que se deter-
minó que Fernanda pertenece a la 
especie "Chelonoidis phantasticus", la 
tortuga gigante de Fernandina. 

El hallazgo de Fernanda ocurrió, 
"de alguna manera, de casualidad", 
dijo Tapia al comentar que el último 
día de la expedición de 2019 y, tras 
varias horas por "kilómetros de lava 
horrible", llegaron a una zona donde 
se divisaba vegetación. Allí encontra-
ron heces viejas de tortugas, una 
"cama" donde había dormido una tor-
tuga, y finalmente el guardaparque 
Jeffreys Málaga vio a Fernanda, un 
quelonio de "probablemente 80, 100 
años, tal vez más", contó Tapia. 

Presume que la tortuga se quedó 
encerrada en esa zona desde muy 
joven, y que la falta de alimento afectó 
su desarrollo pues pesaba 18,4 de los 
aproximadamente 30 kilos que corres-
ponden a una hembra adulta tipo 
montura, y medía 54,3 centímetros de 
largo, cuando lo esperado oscila entre 
60 y 65. 

Sometida a cuidados especiales en 
Santa Cruz, Fernanda pesa ahora casi 
28 kilos y ha crecido unos tres milí-
metros. Es "muy sana", "no le gusta 
mucho la gente", y está aislada en un 
corral de seguridad sin acceso al públi-

co, donde recibe alimentación y agua, 
aunque no a diario, indicó. 

Ello porque el Centro de Crianza 
del Parque Nacional Galápagos es una 
herramienta de conservación y no un 
zoológico, por lo que ofrecen a las tor-

tugas las condiciones más naturales 
posibles para que no pierdan capacidad 
de buscar su propio alimento. "El plan 
no es que permanezcan toda la vida 
en cautiverio", señaló. 

Lola Villacreses, guía naturalista 

en Galápagos desde hace 22 años, ase-
guró que ahora hay unas 50.000
tortugas tipo cúpula y montura en todo
el archipiélago, donde antes habían
unas 350.000. "Acá llegaban los gale-
ones españoles a refugiarse porque los
perseguían barcos piratas, y a abaste-
cerse de víveres" -entre ellos, tortugas-
y luego llegaron corsarios y balleneros,
que también tenían a los quelonios en
su dieta, dijo. 

El ser humano introdujo distintos
animales, entre ellos perros, que ata-
caban a las tortugas, afectadas, además,
"por la matanza a finales de los 1800
e inicios de los 1900 para extraer su
aceite para el alumbrado público de
Guayaquil y Quito", añadió Tapia. 

Piratas y balleneros se movían
entre islas, por lo que cabe la posibi-
lidad de que hayan trasladado tortugas
a otros lugares, y por ello, sólo estudios
genéticos determinarán la especie de
los quelonios que eventualmente
encuentren en Fernandina. 

En la expediciones hay que dormir
en carpas y "caminar en un campo de
lava gigante", dijo Villacreses, mientras
Tapia comentó que buscar "animales
dispersos en más de 600 kilómetros
de superficie agreste es como buscar
una aguja en un pajar o un chip de
teléfono en un parque muy grande".

NOTICIA DE LA  SEMANA

UN RESPIRO

¿TENIS QUE RETIRARTE?

LAS DES-VELADAS NO DA PARA REÍRSE...

¡VENGAN ESAS RESERVAS!RONALDINHO VISITA MANTA

¡Se buscan parientes de Fernanda! 
La tortuga de Galápagos que se creía extinta

NOTICIA GRÁFICA
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 CUATRO FALLECIDOS Y 
DOS DESAPARECIDOS 
TRAS NAUFRAGIO EN 

GALÁPAGOS 

Un accidente náutico durante la noche de 
este 25 de septiembre en el archipiélago de 
Galápagos deja como resultado cuatro personas 
fallecidas y dos desaparecidas, según confirmó 
la Fiscalía. Los pasajeros se transportaban en 
la lancha Angy, la cual tenía capacidad para 
25 personas, pero llevaba a bordo a 34 viajeros, 
más dos tripulantes. 

Según reportes de Cancillería, dos de los 
fallecidos habrían sido extranjeros. Uno de 
ellos con nacionalidad colombiana y el otro 
estadounidense-israelí, este último habría ingre-
sado al país con pasaporte de EEUU. 

La lancha de pasajeros que cubría la ruta 
entre la isla Isabela y Santa Cruz, se hundió 
en altamar. El siniestro fue reportado a través 
de una llamada del ECU911 en la que infor-
maron que la embarcación se encontraba en 
garete y se estaría hundiendo. 

Según información de la capitanía de puer-
to, la mayoría de las personas que se 
encontraban a bordo de la embarcación no 
portaban chalecos salvavidas al momento del 
siniestro. La embarcación fue localizada en 
la parte brava de Tortuga Bay. 

 UN ALTO GRUPO DE 
ESTUDIANTES REPRUEBA 
O DESERTA DE ENTRADA 

El primer semestre de su carrera empezó 
recién en junio pasado, hace poco más de dos 
meses, pero ya está pensando en renunciar. 
Lo detiene saber lo difícil que resulta conseguir 
un cupo en una institución pública de educa-
ción superior. Pero el caso es que los temas 
que está viendo en Matemáticas jamás los vio 
en su colegio, no los entiende y no sabe cómo 
resolverlos. 

De los 40 alumnos que comenzaron el 
curso, al menos cinco no lo pensaron tanto y 
ya desertaron, dice Luis, de 17 años, estudiante 
de un instituto tecnológico de Daule, quien 
por estos días vive entre la ‘tortura’ de una 
materia que no entiende y el pedido de sus 
padres y amigos de que no renuncie. 

La deserción estudiantil siempre ha exis-
tido en la escuela, colegio o universidad, por 
algunos motivos comunes y otros específicos 
de cada nivel. Pero resulta llamativo que en 
la educación superior se presente en el primer 
año de la carrera e inclusive en el curso de 
nivelación, cuando existe en el país una ver-
dadera pugna por cada cupo y se supone que 
entran quienes han obtenido los más altos pun-
tajes, basados en su esfuerzo y deseo de 
estudiar. 

 APREHENDEN A HOMBRE 
POR TENENCIA DE USD 

33.400 FALSOS 

La Policía Nacional detuvo a un hombre 
de nacionalidad colombiana que llevaba una 
mochila que contenía 33.400 dólares en billetes 
falsos. El aprehendido fue puesto a órdenes 
de la autoridad competente para las investi-
gaciones y el respectivo proceso judicial. El 
Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su 
artículo 304 señala que, la persona que intro-
duzca adquiera, comercialice, circule o haga 
circular moneda adulterada, modificada o fal-
seada en cualquier forma, será sancionada con 
pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Francisco Flores, jefe (e) de la Subzona 
de Policía del Azuay, detalló que las investi-
gaciones de la Policía Judicial hacen presumir 
que el involucrado se dedicaba al delito de 
estafa bajo la modalidad “paquetazo”, en las 
afueras de entidades bancarias, es decir, con 
mentiras y argucias engañaba a las personas 
para cambiar el dinero falso por billetes reales. 
La ambición de ciertas personas por ganar 
dinero sin analizar la situación los convierte 
en víctimas fáciles de los estafadores que con 
engaños cambian papeles falsos por dinero 
real. 

La Policía señala que los delincuentes uti-
lizan varias estrategias para engañar a la gente 
que no mide el riesgo y entrega dinero ante 
falsas oportunidades. 

 NUEVO MINISTRO DEL 
INTERIOR TIENE TRES 
RETOS PRIORITARIOS 

PARA EL PAÍS 
Las primeras reu-

niones están pactadas 
para este 26 de sep-
tiembre del 2022. El 
nuevo ministro del 
Interior, Juan Zapata, 
espera reunirse con el 

Alto Mando de la Policía, tras su posesión ofi-
cial. No ha querido pronunciarse públicamente 
hasta que su cargo se concrete del todo. 

Pero su llegada se da en un momento crí-
tico. El presidente Guillermo Lasso exigió la 
captura de Germán Cáceres, principal sospe-
choso del asesinato de María Belén Bernal. Y 
para que esto se concrete ha dado un plazo de 
una semana. La permanencia del comandante 
de la Policía Fausto Salinas está sujeta a este 
requerimiento. Lo mismo ocurre con los otros 
18 generales. 

El nuevo ministro tiene una serie de retos 
que asumir. Para Daniel Pontón, analista en 
seguridad, Zapata debe encargarse de la rees-
tructuración de la Policía. Según él, después 
de lo ocurrido en la Escuela Superior, la Policía 
no puede seguir igual. “El crimen de María 
Belén revela una serie de problemas estructu-
rales y culturales en la formación”. 

Por eso, cree que Zapata debe iniciar con 
una reforma de los procesos de ingreso a las 
escuelas policiales y el contenido de su adoc-
trinamiento. Además, de conformar un nuevo 
Mando. 

A esta grave crisis se suma el fortaleci-
miento y reestructuración de unidades como 
la Inteligencia y la Policía Judicial. 

SÁBADO Y DOMINGO  
MORTAL PARA GUAYAQUIL 

Y DURÁN 

Los crímenes no paran en la Zona 8 con-
formada por Guayaquil, Durán y 
Samborondón, en menos 12 horas, 11 personas 
fueron asesinadas a tiros. Los hechos violentos 
se registraron desde la tarde del sábado hasta 
la madrugada del domingo. La Zona 8 ya suma 
1.063 asesinatos en el 2022. 

En el plan habitacional Ciudad Victoria, 
en el noroeste porteño fue asesinado Jorge 
Luis Ruiz Chávez, recibió impactos de bala 
en la cabeza y en el abdomen. 

Minutos después en un terreno baldío en 
el recinto Santa Martha, en el kilómetro 12,5 
de la vía Durán-Tambo fue hallado sin vida 
Jimmy Chuchuca Coronel, él laboraba como 
conductor de bus de la línea Panorama y fue 
secuestrado la tarde del jueves. Presentaba 
golpes e impactos de proyectil. 

Luego en la cooperativa Nuevo Rumbo 
en la isla Trinitaria fue asesinado Carlos Mon-
tiel Valencia. Aún con vida fue llevado a una 
casa de salud donde se corroboró su deceso. 
En el lugar del hecho se hallaron 11 indicios 
balísticos. Medía horas después, en el mismo 
sector, en la cooperativa Ángel Duarte, fue 
acribillado Juan Carlos Jiménez Vallejo. Tam-
bién murió en una casa de salud.  

TRES OBRAS ECUATORIA-
NAS, FINALISTAS EN 

BIENAL IBEROAMERICANA 
DE ARQUITECTURA 

La XII Bienal Iberoamericana de Arqui-
tectura y Urbanismo (XII BIAU) realizada 
este año en la Ciudad de México, entre el 21 
y el 25 de septiembre, buscaba reflexionar 
sobre las grandes preguntas que tiene que aten-
der la disciplina en cuestiones sociales y rompe 
con el paradigma de la "alta arquitectura", 
usual en este tipo de eventos. "Lo que propu-
simos fue una Bienal diferente, para cambiar 
un poco el paradigma de lo que son las bienales 
de las grandes arquitecturas y la arquitectura 
de autor", dice en entrevista Guillem Augé, 
uno de los curadores del XII BIAU y arquitecto 
corresponsable de UNDO. 

Entre las 85 propuestas finalistas aparecen 
tres propuestas ecuatorianas: 'Escenario Alterno 
2', en Quito, del estudio Taller General; 'La 
Casa que Habita', en Huaquillas; y, 'El Refugio 
del Pescador', ambas de Natura Futura, de 
Babahoyo (Los Ríos). 

El evento convocado por el Gobierno de 
España a través del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que premia lo 
más destacado de la arquitectura iberoameri-
cana, este año puso en segundo plano la calidad 
y el diseño para priorizar en la responsabilidad 
social de la arquitectura frente a las diversas 
crisis por las que atraviesa la humanidad. 

 UNA INGENIERA INDÍGE-
NA, NOMINADA AL PREMIO 

INTERNACIONAL 'MUJE-
RES QUE CONSTRUYEN' 

Janeth Bonilla, una ingeniera agrónoma 
egresada de la Universidad Técnica del Norte 
y proveniente de la comunidad kichwa cota-
cachi, de la provincia de Imbabura, está 
nominada a la tercera edición de los 'Globant 
Awards, Women than Build' (Premios Globant, 
Mujeres que construyen). 

Este es un premio internacional auspiciado 
por la empresa tecnológica Globant, que tiene 
como objetivo destacar a las mujeres que 
sobresalen por su trabajo dentro de la investi-
gación o la industria relacionada con las 
ciencias y la tecnología. 

Existen cinco categorías: Líder ejecutivo, 
Líder digital; Emprendedor tecnológico; Estre-
lla naciente; e Influyente tecnológico. Bonilla 
está nominada dentro de la categoría de Estrella 
naciente (Rising Star). 

Ella fue postulada por su trabajo dentro 
de Runa Space, una iniciativa del Instituto 
Kichwa de Ciencia, Tecnología y Humanides, 
(KISTH, por sus siglas en inglés). Con líderes 
el proyecto Deep Food Space Challenge, de 
la NASA, realizaron un escrito para desarrollar 
un cultivo de microvegetales para la explora-
ción espacial de larga duración. "Con eso 
pasamos la primera fase del concurso", explicó.  

CLAUSURAN UN PROSTÍ-
BULO CLANDESTINO  

Y DECOMISAN DROGA  
EN CUENCA 

 La Intendencia de Policía del Azuay clau-
suró un local donde funcionaba un prostíbulo 
clandestino. La inspección del sitio el último 
sábado 24 de septiembre, en Totoracocha. 

Un informe difundido por la Gobernación 
del Azuay detalla que durante la intervención 
hubo el decomiso de más de medio kilo de 
sustancias sujetas a fiscalización. Además, en 
el sitio, los efectivos de la Policía Nacional 
encontraron placas de motocicletas, armas 
blancas y licor de contrabando. El operativo 
se cumplió como seguimiento a denuncias 
ciudadanas que daban a conocer sobre activi-
dades irregulares en un inmueble. Gustavo 
Toledo, intendente del Azuay, informó que en 
la urbe hay un elevado consumo de bebidas 
alcohólicas y esto significa también incremento 
de incidentes en los espacios públicos. 

Toledo explicó que la semana anterior 
también hubo la clausura de tres locales que 
incumplían las normativas para la venta de 
licor. Explica que el consumo de licor no es 
inofensivo ante la seguridad ciudadana, pues 
el 80 % de las llamadas registradas por el 
ECU 911 son por temas de violencia intrafa-
miliar y por la alteración del orden público, 
estas situaciones son provocadas por el con-
sumo irresponsable del alcohol. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Los noticiarios están plagados de 
malas noticias, unas que desafor-
tunadamente  se  han  vue l to 

recurrentes, han logrado saltar de la cró-
nica roja a las primeras páginas de los 
diarios, repletan los noticieros televisados 

y radiales y son parte de la truculencia que también satura 
las redes sociales, lo que conlleva el riesgo de que la 
ciudadanía se adormezca y tome como rutinario y hasta 
normal el cúmulo de noticias negativas que pueblan los 
medios de comunicación tradicionales y de vanguardia. 

En estos días hemos asistido absortos y angustiados 
el drama de la abogada asesinada en un espacio policial; 
el femicidio se consumó en la dependencia de la policía, 

una escuela en donde se capacita a los futuros agentes 
del orden, y quien cometió el crimen fue un oficial en 
servicio activo. El espíritu de cuerpo muy mal entendido 
dificultó e hizo que se retrasen las investigaciones, y el 
presunto asesino se fugó a vista y paciencia de las auto-
ridades.  

Otras noticias, esta vez internacionales, delatan la 
muerte, luego de su detención, de una joven iraní, cuyo 
único “delito” fue el no acomodar de forma adecuada el 
velo sobre sus cabellos.  

Su muerte ha sublevado a miles de sus compatriotas, 
especialmente mujeres que han salido a protestar y a soli-
darizarse con su compañera, lo que les ha acarreado 
también encarcelamientos y sanciones en ese país domi-
nado por fundamentalismos.  

Lo que tienen en común los hechos narrados es evi-
dente, en las dos situaciones, las violentadas, maltratadas 

y muertas son mujeres; sus fallecimientos engrosan las 
estadísticas de femicidios en el mundo, lo que pone otra 
vez a prueba la necesidad de políticas claras, su difusión, 
el mejorar los procesos educativos, la no impunidad, lo 
que puede conducirnos a enfrentar de debida manera esta 
ola de muertes de mujeres. 

 Cuando ya estamos en la tercera década de este siglo 
21, seguimos enfrentando situaciones que son intolerables, 
que deberían haberse erradicado de la faz de la tierra. 
Como humanidad hemos alcanzado cimas impresionantes 
de desarrollo, de avances en la ciencia y la tecnología, 
la innovación y la creatividad no han sido capaces de 
crear una mejor convivencia humana.  

La única vacuna contra todas estas situaciones es la 
educación en valores, la que denominamos alfabetización 
ciudadana, en la que los países y cada uno de nosotros 
debemos empeñarnos. 

FRENTE A LA VIOLENCIA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La situación geopolítica actual se ase-
meja a la que hubo antes de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando, para invadir 

a la URSS, Hitler reunió bajo su mando a la 
mayoría de los países de Europa; EEUU y la 
UE han articulado hoy una coalición similar 

para hacer la guerra a Rusia en Ucrania.  
Para ello, entregan a Kiev información militar clasificada, 

reclutan mercenarios e instructores militares, para que les ins-
truyan en el manejo del material bélico que les venden, y 
emplean las redes sociales para propagar falsedades. Los ucra-
nianos son sólo carne de cañón. ¿Por qué prolongan tanto tiempo 
la guerra contra Rusia? Porque EEUU y la UE esperan agotarla 
y derrotarla. 

El conflicto tiene sus raíces en los atentados del 9/11, cuando 
los Neocon, fracción de la ultraderecha estadounidense, esperaban 
con este acontecimiento materializar sus sueños de dominio 
mundial. Era la catástrofe planificada que Paul Wolfowitz, 
Donald Rumsfeld, Victoria Nuland y otros Neocon querían que 
se dé para que Estados Unidos comenzara las guerras �sin fin, 
en virtud de las cuales ya no se trataba de ganar guerras, sino 
�iniciarlas y prolongarlas el mayor tiempo posible; el propósito 
era destruir las �estructuras políticas y sociales de los países, 
blancos de este plan, para �privarlos de toda defensa, asustar 
a otros, y así obtener la hegemonía absoluta. 

La política actual de los Neocon consiste en destruir primero 
a Rusia, para frenar su veloz desarrollo y arrebatarle sus recursos 
naturales, y luego a China, para impedir que se convierta en la 
primera potencia mundial en todos los aspectos; este es el 
meollo del actual conflicto; los gobiernos vasallos de Europa 
se les sumaron. 

Victoria Nuland, figura descollante de los Neocon y alta 
funcionaria estadounidense, fue a Kiev para �respaldar el san-
griento golpe de Estado de Ucrania de noviembre de 2013, 
encabezado por el Sector de Derecha, movimiento �heredero 
de Stepán Bandera, colaborador de Alemania Nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Como reacción, Crimea se independizó de Ucrania y se 
reintegró a Rusia, mientras que las repúblicas de Donetsk y 
Lugansk, que son parte del Donbass, proclamaron su indepen-
dencia el 12 de abril de 2014; desde entonces no cesa el conflicto 
de Ucrania contra estas repúblicas, que ya ha causado cerca de 
20.000 víctimas mortales. 

Los Neocon, desde el triunfo de Biden, controlan los más 
importantes centros de poder de la Casa Blanca y en este 
momento su política consiste en destruir a Rusia. Pero van a 
fracasar, cuando en el pasado sus enemigos intentaron borrarla 
del mapa y la acorralaron sin aparente escapatoria, el pueblo 
ruso enarboló un patriotismo digno de encomio; lo hizo cuando 
la invadieron los caballeros teutones, los polacos, los tártaros, 
los suecos, los turcos, los japoneses, los checos, los franceses, 

los alemanes, los ingleses, los estadounidenses, los italianos y 
cuando la agredió casi toda Europa, encabezada por Hitler. 

A todos ellos vencieron en Kulikovo, Poltava, Crimea, 
Borodinó y Stalingrado, por mencionar algunas batallas. Algo 
parecido pasó con China, también amenazada por EEUU. Si 
Rusia y China derrotaron a tanta agresión militar en su contra, 
¿cómo no van a derrotar ahora a los Neocon, incrustados en la 
Casa Blanca?, más que nada, por la poderosa alianza económica 
y militar que estas dos potencias han forjado. 

Mediante los Acuerdos de Minsk, firmados el 5 de septiembre 
de 2014 por los representantes de Ucrania, las repúblicas de 
Donetsk y Lugansk, con las garantías de Francia, Alemania y 
Rusia, bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa y refrendados por el Consejo de 
Seguridad de la ONU, el Presidente Putin buscó la paz en 
Ucrania durante ocho años. Pero el gobierno de Kiev, más inte-
resado en organizar una blitzkrieg en Donbass, se negó 
públicamente a cumplirlos. Los ataques contra el Donbass se 
intensificaron después de que EEUU y la OTAN entregaron 
grandes cantidades de armas a Ucrania. 

En estas circunstancias, el servicio de inteligencia del Don-
bass develó los planes de Kiev para obtener, mediante la limpieza 
étnica de la población rusa, el control absoluto de ese territorio. 
Por esta razón, los líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk 
solicitaron al Presidente Putin reconocer la emancipación de 
esas repúblicas, que está basada en la resolución 1514 de la 
Asamblea General de la ONU. Para abordar la situación creada, 
el Presidente Putin convocó a una sesión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad de Rusia y el 21 de febrero de 2022 
firmó los decretos de reconocimiento de la independencia de 
las repúblicas de Donetsk y Lugansk. 

Lo hizo para impedir que se siga exterminando a millones 
de rusos que viven en Ucrania, como estaba pasando desde 
hace ocho años, y que en su frontera se consolide un régimen 
nazi con capacidad de fabricar armas atómicas, tal como las 
autoridades ucranianas lo habían anticipado; tuvo que reconocer 
la independencia de Donetsk y Lugansk, sin que le importe el 
costo político de dar este paso. 

El 24 de febrero, el Presidente Putin anunció el inicio de la 
operación militar especial en Ucrania, cuya finalidad es desmi-
litarizar y desnazificar este país, poner fin a los innumerables 
abusos contra la población de Donbass por parte del gobierno 
de Kiev, y llevar ante la justicia a los miembros de ese régimen, 
que ha cometido un real genocidio contra su propio pueblo, 
todo en conformidad con el artículo 51 del capítulo 7 de la 
Carta de la ONU. A pesar de ello, la OTAN apoya a Ucrania y 
amenaza con desatar una guerra contra Rusia, que inevitable-
mente será nuclear. 

Al cumplirse 1160 años del nacimiento del Estado ruso, el 
Presidente Putin declaró que en Occidente sostienen que si en 
1991 fueron capaces de derrocar a la URSS, ha llegado el 
momento de debilitar, dividir y destruir a Rusia, para que se 
desintegre y se reduzca a una multitud de pequeños países, que 
se enfrenten entre sí en una guerra mortal, objetivo que se 

enmarca en la estrategia occidental de eliminar los centros de 
desarrollo soberanos e independientes, para imponer a otros 
países su voluntad y pseudovalores. Hizo notar que Rusia ha 
sido siempre el hogar para personas de diversas nacionalidades 
y religiones y recalcó que, a pesar de las múltiples invasiones, 
la fragmentación y la tragedia de la guerra civil, los períodos 
sombríos de la historia de Rusia siempre fueron seguidos por 
etapas de renacimiento. 

Putin dijo que la autonomía es garantía de libertad y en la 
tradición rusa uno no puede sentirse verdaderamente libre si 
no lo es también su pueblo, su patria. “Los años pasados demos-
traron que es mortalmente peligroso debilitar la soberanía de 
Rusia y abandonar sus intereses nacionales. Nosotros no sucum-
biremos al chantaje y la intimidación. Nadie podrá prohibir o 
cancelar la civilización y la riquísima cultura de Rusia, tampoco 
logrará destruir los valores que unen a la sociedad rusa y nos 
convierten en un gran pueblo. Estos valores son la fidelidad a 
la verdad y la justicia, el respeto a la familia, el amor a los 
niños, la misericordia, la compasión, la ayuda mutua y el deseo 
de hacer bien a los demás, a todo el país, a Rusia. Ser patriota 
es la esencia de la naturaleza y del carácter del pueblo ruso. 
Ahora, en el marco del operativo militar especial, nuestros 
héroes, voluntarios, soldados y oficiales, muestran estas altas 
cualidades humanas”. 

Alguna vez, el gobierno de Kiev afirmó que si quienes 
viven al este de Ucrania se consideran rusos y aspiran a hablar 
ruso, entonces esa gente debe escapar a Rusia, por su propio 
bien y el futuro de sus hijos y nietos. En lugar de eso, las repú-
blicas de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón 
y Zaporoyia, territorios poblados mayoritariamente por rusos, 
anunciaron un referéndum para su adhesión a Rusia. 

Luego de esta decisión, el Presidente Putin decretó: “Para 
defender a nuestra patria, su soberanía e integridad territorial, 
y garantizar la seguridad de nuestro pueblo y las personas en 
los territorios liberados, considero necesario apoyar la propuesta 
del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de llevar a cabo 
una movilización parcial”.  

Esta medida y la celebración del referéndum son el punto 
de partida para una nueva etapa en la historia de la humanidad. 
Al dar este paso, Rusia ha cruzado el Rubicón, en adelante, de 
haber una amenaza a la integridad de sus territorios, para su 
protección, deberá defenderlos con todos los recursos que dis-
pone. 

Putin indicó que algunos altos directivos de la OTAN hablan 
sobre la posibilidad de usar contra Rusia armas nucleares e 
incluso indican los lugares donde arrojarlas. Les recordó que 
su país tiene diversas armas, algunas más modernas que las de 
la OTAN. “En caso de una amenaza a la integridad territorial 
de nuestro país, para la defensa de Rusia y su pueblo, sin duda 
usaremos todos los medios disponibles. Esto no es un bluff. 
Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares, 
deben saber que la rosa de los vientos podría girar en su direc-
ción”. Lo bueno de Putin es que si tiene algo que decir, lo dice 
y, además, lo cumple. 

RUSIA CRUZÓ EL RUBICÓN
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

En 1991 se dieron los pri-
meros pasos para la 
introducción del internet 

en Ecuador. Era una innovación 
tecnológica de comunicación que permitía acce-
der a información en las universidades y 
bibliotecas del mundo. No creo que nadie haya 
anticipado el enorme cambio que esta tecnología 
produciría en la sociedad global. Tuve el honor 
de dirigir el proyecto de modernización de la 
Cancillería, que fue una de las instituciones 
pioneras en su uso y difusión en el sector públi-
co, no sólo en Ecuador, sino en América Latina. 

¡El internet trae grandes oportunidades! La 

información es un nuevo poder que puede ser 
instrumental en superar las barreras reales y 
mentales del subdesarrollo y romper los yugos 
que nos atan con un pasado de inmovilismo y 
exclusión. 

Pero el internet también trae peligros, entre 
ellos la difusión de información falsa con o sin 
intención de causar daño. Su uso con intenciones 
criminales se ha disparado en todo el mundo y 
viene de cualquier parte del mundo. 

Es imperativo que nos eduquemos como 
sociedad para distinguir la desinformación de 
la verdad. Las noticias falsas son un peligro, 
más aún en las sociedades democráticas, donde 
tratan de influenciar conductas de los electores 
a través de la desinformación. El uso político 
de lo falso nos acompaña desde siempre, pero 

hoy está en los aparatos que todos portamos 
en nuestras manos. Muchas veces los que difun-
den las mismas lo hacen por desidia o 
ignorancia, no importa, tiene el mismo efecto. 

Educar es la única protección en contra del 
uso maligno del internet. Debe comenzar en la 
escuela, pero debe ser impartida a todos los 
niveles. Sería importante incorporarlas en el 
pensum académico del Ecuador para evitar la 
masiva difusión de información falsa que circula 
en las redes con perversas intenciones. Es res-
ponsabilidad del estado precautelar y proteger 
a la ciudadanía de este peligro y sus conse-
cuencias. 

Distinguir la verdad en un mar de desinfor-
mación es un valor que agradecerán la 
ciudadanía y las generaciones venideras.

Farith Simon 
Columnista Invitado 

 

El que María Belén, una 
mujer joven, profesional, 
independiente económica-

mente, con un conocimiento claro 
del derecho y sus derechos, haya 

sido víctima de violencia física por parte de su 
pareja hasta causarle la muerte, confirma lo 
que quienes trabajan en este tema conocen: la 
violencia contra las mujeres se presenta en 
todos los niveles, cualquiera puede sufrirla, no 
importa la educación, edad o posición econó-
mica. 

El señalado femicida de María Belén, su 
cónyuge, de profesión policía, la mató al interior 

de una instalación policial; buscó impunidad 
en la mentira, el silencio, la complicidad y pasi-
vidad de quienes por miedo, amistad o “espíritu 
de cuerpo”, no hicieron nada ante los pedidos 
de auxilio, callaron ante lo sucedido y solo 
empezaron a contar la verdad cuando la madre 
no calló, se negó a creer los relatos oficiales y 
mantuvo lo que sabía: su hija fue vista por últi-
ma vez en la Escuela Superior de Policía, lugar 
al que fue a buscar a su compañero de vida, un 
lugar que creía seguro. 

La Policía, como institución, es un reflejo 
exacerbado de la mayor parte de la sociedad 
ecuatoriana, llena de complicidades, informa-
lidad, abuso del poder, machismo, amiguismo; 
ella no fue asesinada por una institución, ella 
fue víctima de la violencia machista ejercida 

por su pareja, que actuó al amparo de compa-
ñeros y subordinados, aparentemente protegido 
por superiores; algo que pasa con frecuencia 
en casos similares en los que se repite el mismo 
patrón: quienes escuchan no hacen nada, quienes 
saben guardan silencio cómplice, un sistema 
ineficiente no las protege, contribuye a la impu-
nidad y, a menudo, culpa a la víctima de su 
muerte, “de irse a meter”, de provocar. 

Belén murió víctima de la violencia de géne-
ro, no en manos de un monstruo, un animal o 
un enfermo.  

Así es la violencia machista, los victimarios 
son personas normales que se creen dueños del 
cuerpo y la vida de las mujeres. 

La Policía tiene que cambiar, pero la sociedad 
también.

MARÍA BELÉN

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

El femicidio cometido en la 
Escuela de Formación de 
Oficiales de la Policía por 

un teniente en contra de su esposa, 
no solo que produce indignación general y ver-
güenza institucional sino la exigencia de una 
actuación implacable de la estructura del Estado 
para que no haya encubrimiento, obstrucción 
y negación de justicia ni revictimización. Solo 
allí, en medio del dolor, se podrá reparar algo, 
lo que en su momento se debió evitar. 

Sin embargo, de allí adelantarse a calificar 
que es un crimen de Estado es prematuro. Según 
respetables juristas, el Estado no es el respon-

sable directo de la muerte. Existe responsabi-
lidad en una institución estatal por la acción 
de un agente público, pero deberá establecerse 
si hay encubrimiento, negación de justicia y 
revictimización.  

El Estado es responsable, a nivel interna-
cional, cuando no haya tomado medidas y por 
ello debe empeñarse en que se juzgue y condene 
a sus autores, cómplices y encubridores y se 
repare a las víctimas 

La violencia contra la mujer no puede seguir 
en medio de la falta de concienciación de un 
problema serio en la sociedad, que hoy se visi-
biliza gracias a la presión ciudadana y a los 
avances logrados. Al Estado le falta aplicar una 
política de prevención y de acción, con el des-
tino de más recursos para combatir este mal, 

prevenir la violencia, acceder a una justicia efi-
caz, fomentar la paz, atender a las víctimas e 
impulsar una reparación integral a sus familias. 
También debe aplicarse la Ley Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

Si bien se ha avanzado en la aprobación de 
medidas de protección, el Estado ha fallado en 
su cumplimiento, que debiera ser riguroso, lo 
que evidencia casos de femicidios a pesar de 
haberse dictado esas medidas y por tanto fue 
alertado el peligro de la violencia e inobservaron 
sus tareas. El contar con el seguimiento y la 
actualización de los datos permitirá actuar contra 
este problema y establecer los procesos nece-
sarios para el desarrollo de una política pública 
integral. 

BASTA DE VIOLENCIA 

EDUCAR CONTRA LAS MENTIRAS
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Por la corresponsalía 
de Ecuador News en Quito 

 

El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, anunció 
el fin de senaba anterior, 

que solicitó la renuncia del ministro 
del Interior, Patricio Carrillo, tras 
el asesinato de la abogada María 
Belén Bernal, en una escuela de 
formación policial. 

"El general Patricio Carrillo ha 
dedicado su vida y su lealtad al 
ideal de un país seguro. Sin embar-
go, tras los acontecimientos de los 
últimos días he decidido que su 
servicio concluya el día de hoy", 
dijo Lasso a través de una cadena 
nacional. 

El mandatario, quien calificó 
de "femicidio" el asesinato de la 
abogada de 34 años, agregó que 
le pidió a Carrillo "su dimisión 
como ministro del Interior". 

Más temprano, el gobernante 
-quien regresó a Ecuador tras par-
ticipar en la Asamblea General de 
la ONU- ordenó la destitución de 
dos generales de la policía y pidió 
la renuncia al alto mando policial. 

"He solicitado a los mandos 
policiales poner sus cargos a dis-
posición, presentando sus 
respectivas bajas. El Gobierno 
Nacional valorará su permanencia 
en la institución", escribió Lasso 
en su cuenta de Twitter. 

Según el mandatario, se trata 
de Freddy Goyes, quien se desem-
peñaba como director nacional de 
Investigación de la Policía Judicial, 
y Giovanni Ponce, jefe de Seguri-
dad Ciudadana y Orden Público. 

Los anuncios se dan tras el 
hallazgo del cadáver de la abogada 
María Belén Bernal, quien desapa-
reció el 11 de septiembre tras 
ingresar a la Escuela Superior de 
Policía (ESP) para visitar a su espo-
so, el teniente Germán Cáceres, 
que es considerado sospechoso de 
asesinato y está prófugo. El cuerpo 
fue hallado en un cerro cercano a 
la escuela de oficiales, ubicada en 
las afueras de Quito. 

“Los cambios dentro del 
mando policial son "el primer paso 
en el largo camino que tenemos 
por delante para transformar nues-
tra policía nacional y sanar como 
país”, agregó Lasso.  

 
UNA SEMANA  

DE PLAZO 
El mandatario además le dio 

al comandante general de la Poli-
cía, Fausto Salinas, un plazo de 
"una semana para entregar resul-
tados definitivos que conduzcan a 
la captura de Germán Cáceres". 

El asesinato de Bernal volvió 
a encender las alarmas en el país 
por los femicidios, que según orga-
nizaciones sociales suman al 
menos 206 en lo que va del año. 

De acuerdo con la Fiscalía 
ecuatoriana, se han registrado 573 
femicidios desde 2014, cuando se 
incluyó el femicidio como un delito 
en el Código Penal ecuatoriano. 

Tras conocer el pedido de 
renuncia a las cabezas de la Policía, 
Salinas señaló que el lunes los inte-
grantes del mando policial pondrán 
sus "cargos a disposición". 

El viernes fue enterrada Bernal, 

de 34 años. Una marcha encabe-
zada por su madre, Elizabeth 
Otavalo, acompañó el ataúd hasta 
un cementerio en el norte de la 
capital ecuatoriana. 

Familiares y activistas llevaban 
fotografías de la abogada y de su 
esposo, por el que el gobierno ofre-
ce hasta 20.000 dólares de 
recompensa a quienes entreguen 
información. 

"Quiero pedir perdón porque 
esto no debe suceder nunca, mucho 
menos en un edificio público donde 
se forman quienes deben proteger", 
señaló Lasso, quien apareció en la 
alocución acompañado de su espo-

sa, María de Lourdes Alcívar. 
La madre de Bernal ha tildado 

el caso como un "crimen de Esta-
do", por considerar que su hija 
murió dentro de una institución 
policial. 

De acuerdo con declaraciones 
de abogados de los implicados, al 
menos por 20 minutos se escucha-
ron gritos de auxilio desde la 
habitación de Cáceres en la escuela 
policial. 

Bernal había acudido a la 
Escuela Superior de Policía la 
madrugada del 11 de septiembre 
a una hora inusual, según Salinas. 
Sin embargo, su ingreso fue auto-

rizado por los oficiales encargados
del control. 

Por este caso, una cadete que
presuntamente tenía una relación
con Cáceres permanece detenida
y 12 uniformados son investiga-
dos. 

 
NUEVO MINISTRO  

DEL INTERIOR  
El jefe del Servicio Integrado

de Seguridad de Ecuador
(ECU911) Juan Zapata, fue nom-
brado el sábado ministro del
Interior, en medio de la conmoción
que causó el femicidio de una abo-
gada dentro de una escuela de

Las protestas en Ecuador han sido constantes por la muerte de la abogada María Belén Bernal.

 María Belén Bernal, quien fue asesinada en una dependencia militar.

Lo de María Belén Bernal trae graves consecuencias para Ecuador

¡Sale el Ministro del Interior y altos 
mandos militares... Pueden salir otros...
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formación policial, informó el pre-
sidente Guillermo Lasso. 

"Para liderar el cambio estruc-
tural que necesita @MinInteriorEc, 
he designado a @CapiZapataEC 
(Juan Zapata) como su nuevo titu-
lar", señaló Lasso a través de su 
cuenta en Twitter. 

Se trata de un "gran profesio-
nal, capacitado para brindar el 
apoyo que necesitamos en este 
momento", agregó el mandatario. 

Zapata, un coronel en servicio 
pasivo, estaba desde 2019 al frente 
del ECU911 y lideraba el Comité 
de Operaciones de Emergencias 
(COE), encargado entre otras cosas 
de gestionar la pandemia de covid-
19. En 2013 se desempeñó como 
secretario de Seguridad del Muni-
cipio de Quito. 

 
NO HABRÁ  
IMPUNIDAD 

La noticia del hallazgo del 
cuerpo sin vida de la abogada 
María Belén Bernal profundizó 
aún más la conmoción que se vive 

en Ecuador desde que se reportó 
su desaparición. 

Fue el propio presidente del 
país, Guillermo Lasso, quien dio 
a conocer el hallazgo de los restos 
de la abogada en la mañana del 

miércoles. 
"Con profundo dolor e indig-

nación lamento informar que María 
Belén fue encontrada. Su femicidio 
no quedará impune y todos los res-
ponsables serán sometidos a la ley. 
Mi solidaridad con su madre Eli-
zabeth y su pequeño hijo", 
manifestó el presidente Lasso en 
su cuenta de Twitter. 

Los restos fueron hallados a 
pocos metros de la sede de la 
Escuela Superior y las principales 
sospechas en torno a su muerte 
recaen en su esposo, el teniente 
Germán Cáceres, de quien al 
momento se desconoce el parade-
ro. 

El asesinato de María Belén 
Bernal, apunta a convertirse en uno 
de los rostros más emblemáticos 
de la violencia de Ecuador, tras 
causar gran alarma en el país por 
las circunstancias del caso. 

 
"NI UNA MENOS" 

El féretro de María Belén Ber-
nal fue recibido con fuertes gritos 

de "Ni una menos, vivas nos que-
remos" y "que caiga con fuerza el 
feminicida", en una continuación 
de las protestas de colectivos femi-
nistas que señalan a la Policía de 
ser también cómplice en el asesi-
nato de Bernal, al haber ocurrido 
todo presuntamente en un recinto 
policial lleno de agentes del orden. 

Este caso ha golpeado de pleno 
al seno de la Policía de Ecuador, 
aunque su plana mayor se mantiene 

al frente excepto los directores de
la Escuela Superior, que fueron
cesados para ser sustituidos por
mujeres con el objetivo de implan-
tar un enfoque de género en la 
malla curricular del centro forma-
tivo de policías. Al mismo tiempo
hay una docena de miembros de
la Policía a los que se les ha abierto
expediente por haber contribuido
al hecho, ya sea por acción o por
omisión. 

Es la primera vez, en la his-
toria del país, que todo el 
alto mando está por irse 

de un solo tajo. Además, el Jefe 
de Estado ha dado una semana 
de espera para que el comandante 
general detenga al principal sos-
pechoso del asesinato de María 
Belén Bernal. 

Hasta hace poco los genera-
les estaban desconcertados. Unos 
evitaron responder las llamadas. 
Otros leyeron los mensajes y no 
contestaron. Incluso, algunos ofi-
ciales pidieron tiempo para 
contestar o se aferraron a la frase 
“no vamos a pronunciarnos”. 

Lo cierto es que todos pre-
sentaron de manera oficial la 
disposición de sus puestos. 
“Nunca ha pasado esto, pero si 
ahorita el Presidente quiere des-
cabezar a toda la Policía lo puede 
hacer, ya todos presentaron sus 
carpetas”, señaló un oficial. 

 
¿QUÉ SUCEDERÍA 
SI ESO OCURRE? 
 
La Policía está integrada por 

cerca de 50 040 agentes. De esa 
cantidad, 3 763 son oficiales y 
46 257 son personal de tropa. 
Todos los uniformados son 
comandados por el Ato Mando, 
integrado por 19 generales. 

Si el escenario de la destitu-
ción se llega a cumplir, la Policía 
se quedaría sin un solo general. 

Los oficiales más antiguos serían 
189 coroneles. De ellos, el Pre-
sidente escogería a los 19 
mejores para reemplazar a los 
salientes. Pero antes de hacerlo, 
los oficiales elegidos deberían 
ascender a generales forzosa-
mente. 

El remezón en la institución 
policial afectaría a todas las juris-
dicciones y unidades especia- 
lizadas de la Policía. Incluso 
entre los agentes no conocen el 
protocolo que se debería seguir 
si esto ocurre. Lo que sí saben 
es que el presidente Guillermo 
Lasso estaría destituyendo a 
cinco promociones. Esto en tiem-
po significa la salida de 20 años 
de formación policial. 

Por eso, para el analista en 
Inteligencia Mario Pazmiño, el 
escenario de mutilar a la Policía 
no es el más aconsejable. Él dice 
que se debe analizar cambios con 
base en fallas estructurales y res-
ponsabilidades específicas. 

Los 19 oficiales, que han sido 
sentenciados por el mandatario 
Guillermo Lasso, todos son 
generales de Distrito. Es decir, 
que, si son destituidos, los nue-
vos generales tendrían menos 
experiencia y se saltarían proce-
sos, capacitaciones y cursos. 

De hecho, la próxima leva 
para ascender a generales estaba 
programada para agosto del 
2023.

Patricio Carrillo.

Agreste zona donde fue encontrado el cadáver de la abogada Bernal.

Mucha tristeza se apreció en las honras fúnebres de María Belén Bernal Otavalo.

El Alto Mando ya puso  
a disposición sus cargos
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El reciente suicidio de una 
migrante colombiana en un 
refugio para personas sin 

hogar en Queens, tocó una fibra 
sensible para María, otra migrante, 
que luchaba contra un trauma emo-
cional. María había estado en los 
EE.UU. durante meses, esperando 
los resultados de su entrevista para 
el estatus de asilo político, cuando 
sus pensamientos se volvieron 
oscuros. 

Pensamientos ansiosos -de lo 
que dejó atrás en Venezuela, de la 
perspectiva de ser enviada de regre-
so a casa para languidecer en la 
cárcel por su activismo ambiental- 
pasaron por su cabeza una y otra 
vez. María no durmió durante tres 
días antes de aterrizar en la sala 
de emergencias. 

“Tuve que dejar mi familia, mi 
negocio, mi casa, mi estabilidad, 
mi vida. Tuve que enfrentar el des-
afío de ser una inmigrante en un 
nuevo país, con un nuevo idioma 
y sin trabajo”, dijo María, de 37 
años, quien habló con la condición 
de que solo se diera su nombre por 
temor a ser castigada por la policía. 
gobierno venezolano. 

“... La gente solía decir, el 
sueño americano. Pero mira cómo 
se convierte en una pesadilla”. 

 

La ayuda es difícil 
 
A medida que cientos de inmi-

grantes ingresan a la ciudad de 
Nueva York todos los días, un 
nuevo problema se está poniendo 
claramente de manifiesto. Muchos 

huyeron del peligro y la devasta-
ción en sus países de origen en 
busca de un futuro mejor. Enfren-
taron el crimen y el hambre en el 
camino. Arrojados a una ciudad 
que no está preparada para reci-
birlos y, a menudo, sin conexiones, 
trabajo, vivienda, seguro o idioma 
compartido, los inmigrantes son 
vulnerables a sufrir enfermedades 
mentales. 

Pero la ayuda es difícil de con-
seguir ya que los recursos de salud 
mental disponibles son profunda-
mente inadecuados, dicen 
defensores y expertos. Los caminos 
hacia el tratamiento no están claros 
para nadie, y mucho menos para 
alguien que lidia con las conse-
cuencias de un viaje traumático y 
las duras realidades en Nueva York, 
dijo George Ramos, un terapeuta 
de evaluación de inmigración para 
inmigrantes que buscan varios esta-
tus migratorios. 

Con una infraestructura de 
salud mental que ya no tiene sufi-
ciente personal, los tiempos de 
espera para las citas de asesora-
miento suelen ser de más de tres 
meses, y pueden ser más largos sin 
seguro, dijo Ramos. 

“Cuando no hay buenos servi-
cios, generalmente se generan 
reacciones más agudas”, como el 
suicidio, dijo. 

El problema llegó a un punto 
de ruptura la semana pasada. Una 

migrante colombiana, Leidy Paola 
Martínez Villalobos, se suicidó, 
según Julie Bolcer, vocera de la 
oficina del médico forense de la 
ciudad. Martínez Villalobos usó 
un cordón para ahorcarse en el 
baño de un refugio en Hollis, 
Queens, el 18 de septiembre. Los 
amigos de la madre de 32 años le 
dijeron a periodistas de The News 
que había estado en Nueva York 
durante cuatro meses y luchaba 
contra la depresión después de ser 
separada de su marido en la fron-
tera. 

Lloraba todos los días, y los 
controles semanales de los traba-
jadores sociales del refugio no 
fueron de ayuda. 

Aumentan los desafíos 
 
Defensores y expertos dicen

que los más de 10,000 migrantes
que llegaron a la ciudad y fueron
llevados en bicicleta al sistema de
albergues también están en riesgo.
Si los migrantes ya sienten deses-
peración, miedo y desesperación,
la pobreza, la incertidumbre y las
malas condiciones de vida pueden
aumentar sus desafíos y convertir
su desesperanza en letal. 

“Puedes escucharlo en sus
voces”, dijo Sergio Tupac Uzurin,
voluntario del grupo de ayuda
mutua NYC ICE Watch. "... Ima-
gínese tener tantas necesidades al
mismo tiempo. Y hay una sensa-

Una trágica decisión tomó una migrante 
colombiana que al sentirse sin su esposo, se 
suicidó. Leidy Paola Martínez Villalobos era 
el nombre de la infortunada madre de dos 
hijos que estaban con ella en un refugio de 
Queens. La noticia despertó las dudas sobre 
lo que significa el asilo para las personas.

Refugio en Queens donde se suicidó Leidy Paola.

La de John Bernal y su esposa 
Leidy Paola Martínez, era una 
familia normal y feliz en Colombia. 
Todo cambió por su idea de 
encontrar el sueño americano.

El suicidio de un migrante en un refugio para personas sin hogar en 
Queens apunta a un profundo déficit en los servicios de salud mental: 

 
 El sueño americano... se convierte en pesadilla
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ción de que no están siendo escu-
chados. Son personas muy capaces 
que hicieron este arduo viaje, y 
están aquí y quieren ganarse la 
vida. Y ellos, ambos partidos, repu-
blicanos y demócratas, simple- 
mente los están arrastrando como 
ganado”. 

Cuando llegan a Nueva York, 
los migrantes pueden obtener ser-
vicios de organizaciones comu- 
nitarias y sin fines de lucro, pero 
puede ser difícil acceder a ellos. 
Pueden solicitar asistencia pública 
y seguro médico, así como permi-
sos de trabajo, pero esos procesos 
se han estancado debido a la esca-
sez de personal y una cantidad 
abrumadora de solicitantes. 

 

Centro de recursos 
 
La ciudad también abrió un 

centro de recursos la semana pasa-
da, que alberga equipos de 
profesionales de salud mental del 
Departamento de Salud que reali-
zan evaluaciones, brindan apoyo 
emocional y asesoramiento y hacen 
referencias a un equipo de admi-
nistración de casos en el lugar. 

“Animo a todos los solicitantes 
de asilo que necesitan apoyo de 
salud mental a que utilicen estos 
servicios, y a cualquier persona en 
nuestra ciudad que padezca ansie-
dad, depresión o problemas de 
salud mental de cualquier tipo que 
llamen al 888-NYC-WELL ”, dijo 
el alcalde Adams. 

Pero en dos ocasiones distintas, 
el sistema de mensajes de voz de 
esa línea dijo que todos los profe-
sionales de habla hispana estaban 
ocupados. Las llamadas fueron 
redirigidas de los servicios en idio-
ma español a inglés. 

Más apoyo de salud mental a 
medida que llegan los inmigrantes 

ayudaría, dijo Dana Alonzo, pro-
fesora de la Escuela de Graduados 
en Servicio Social de la Universi-
dad de Fordham y fundadora del 
Programa de Investigación de Pre-
vención del Suicidio. “Sabemos 
que este es un momento particu-
larmente vulnerable, pero no 
hacemos nada para conectar a las 
personas con el apoyo que nece-
sitan durante este período para que 
no corran riesgos”, dijo Alonzo. 

La vivienda es una parte clave 
de la salud mental, dijo Uzurin, y 
las condiciones en los refugios 
familiares no ayudan. 

“No hay una forma más segura 
de que los problemas de salud men-
tal se vuelvan letales que si las 
personas no tienen una vivienda 
estable”, dijo Uzurin. “Estamos 

escuchando, incluso de los emple-
ados, que a las mujeres en los 
refugios familiares ni siquiera se 
les permite hablar entre ellas. Están 
siendo aislados, como si fueran 
cárceles. 

“Originalmente teníamos estos 
informes de que los refugios para 
mujeres y familias eran mejores 
que los refugios para hombres sol-
teros. Lo que escuchamos es que 
algunos de estos refugios para 
mujeres están así de aislados. Aís-
lan a los residentes, lo que solo 
puede exacerbar los problemas de 
salud mental y la desesperación 
general”. 

Después de su colapso, María, 
quien trabajaba como psicóloga en 
Venezuela, sabía que necesitaba 
más ayuda. Ella superó sus pro-

blemas de salud mental, desde 
entonces se le otorgó el estatus de 
asilo y trabaja como conductora 
de Uber Eats. Ahora, utiliza su pro-
pia experiencia, así como su 
formación, para ayudar a los 
demás. Es voluntaria en un grupo 
de apoyo de asilo, ayudando a otros 
a superar las dificultades de la vida 
en los EE. UU. 

"Se trata de ponerse en un lugar 
para pensar, 'Oh, Dios mío, esto 
es difícil", dijo. "Y tu no estas solo. 
Por eso es importante buscar 
ayuda”. 

 

Habla el esposo  
 
Con un gran dolor, el esposo 

de la colombiana que tragicamente 
se quitó la vida, John Bernal, se 
refirió al respecto y contó que 
cuando habló con ella, la sintió 
muy desesperada. Esto, debido a 
que él no había podido llegar al 
país norteamericano. 

“Estaba desesperada porque yo 
no había podido llegar allá. Lo 
intenté tres veces, y no pude ir. 
Nunca me quisieron escuchar. 
Quise estar al lado de ella”, le ase-
guró Bernal a la periodista Adriana 
Vargas, de Univisión. 

Asimismo, describió el dramá-
tico momento que vivió cuando 
tuvo separarse de su familia en la 
frontera. Aseveró que fue detenido 
por ocho días y luego tuvo que 
regresar a Colombia.  

“Cuando nos fuimos, los cuatro 
fuimos separados, inmigración nos 
separó. No volví a saber más de 
ella”, comentó el esposo de Leydy 
Martínez. 

Ahora, John Bernal está soli-
citándole a las autoridades tanto 
colombianas, como estadouniden-

ses, que le ayuden para poder traer
devuelta a sus hijos y además poder
repatriar el cuerpo de su esposa. 

“Yo la verdad no la quiero dejar
tampoco a ella allá y quiero traer,
por favor, a mis hijos lo más pron-
to, que es lo que más quiero y lo
que más necesitan ellos en este 
momento”, precisó Bernal a Uni-
visión. 

Por su parte, Kevin Martínez, 
hijo de la colombiana fallecida en
Nueva York, habló con Univisión
y expresó su dolor por la muerte
de su madre y por el deseo de que
su padre este cerca de él y de su
hermana de siete años, en este difí-
cil momento. 

“Es muy difícil de explicar, no
tengo palabras para describirlo. 
Ella solo quería trabajar. Me gus-
taría que mi papá estuviera aquí”,
dijo Kevin. 

Por último, el menor de 15
años, aseveró que el fallecimiento
de su mamá lo obliga a responsa-
bilizarse de su hermana. 

Tengo una responsabilidad,
tengo a mi hermana de 7 años. Yo
soy el ejemplo a seguir. Lo voy a
hacer por mi mamá, voy a darlo
todo por ella”, expresó el adoles-
cente.

Entretanto, siguen llegando migrantes a NY, procedenten especialmente de Texas y Florida.

Refugio en Queens donde se produjo el suicidio de la migrante colombiana.

“Cuando nos fui-
mos, los cuatro 
fuimos separa-

dos, inmigración 
nos separó.  

No volví a saber 
más de ella”
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El conductor que 
atropelló y se dio a la 
fuga en Queens, 
matando a Jonathan 
Martínez, ecuatoriano 
de 5 años de edad, 
bebió tres cervezas 
antes del atroz hecho, 
dicen los fiscales. La 
familia del niño por 
lo menos tiene el con-
suelo que el culpable 
terminará por muchos 
años en la cárcel. 

 

El presunto conductor que se 
dio a la fuga luego de atro-
pellar y matar a un niño de 

5 años de Queens, que cruzaba la 
calle con su padre y sus hermanos, 
bebió tres cervezas en las horas 
previas al fatal accidente. La afir-
mación es de los fiscales a cargo 
del caso, que respondieron a pre-
guntas de los periodistas el viernes 
de la semana anterior, luego de la 
captura del individuo, que estuvo 
tres semanas en fuga. 

Xavier Carchipull recibió una 
fianza de $100,000 y enfrenta hasta 
siete años de prisión por el acci-
dente mortal del 1º de septiembre 
en East Elmhurst. Los cargos serán 
más graves por abandonar la esce-

na de un accidente fatal, conducir 
sin licencia y operar un vehículo 
que no estaba registrado, asegurado 
o inspeccionado. 

Los investigadores también 
dicen que un testigo vio a Carchi-
pull, de 40 años de edad, quien 
también se apellida Carchipulla, 
consumir tres cervezas en las horas 
previas al accidente. 

Los detectives sin embargo no 
pudieron acusar a Carchipull de 
conducir ebrio porque aceleró des-
pués de embestir al pequeño 
Jonathan Martínez en 100th St. 
cerca de Macintosh St. y no fue 
arrestado hasta la madrugada del 
miércoles de la más reciente sema-
na, cuando la policía lo detuvo en 
su casa de Astoria. 

No estaba claro exactamente 
cuándo consumió las cervezas y 
en qué cantidada, tampoco se pudo 
determinar su contenido de alcohol 
en la sangre el día del accidente, 
dijo la policía. 

“Hemos estado orando por este 
momento”, dijo la madre de Jona-
than, Jennifer Erez,en referencia a 
la captura del presunto culpable. 
“Ha sido algo muy difícil para 
nuestra familia y nuestros hijos”. 

Las imágenes de vigilancia 
recuperadas por la policía muestran 
al conductor de la camioneta 
Dodge Ram girando a la izquierda 
mientras la familia cruza la calle. 
Un segundo después, el conductor 
embiste a Jonathan y sigue ade-
lante. 

Los policías identificaron a 
Carchipull como la persona detrás 
del volante desde el principio y 
trataron de negociar su rendición, 
pero el conductor acusado de atro-
pellar y darse a la fuga continuó 
evadiendo a la policía. 

Ha sido arrestado dos veces 
por conducir ebrio en Queens 
desde 2005, pero nadie resultó heri-
do en ninguno de los casos. 

Carchipull se declaró inocente 
de los cargos durante el breve pro-

cedimiento de lectura de cargos el
jueves por la noche. 

“En nombre de mi cliente, que
también es padre de una niña de 8
años, y mío, expresamos nuestras
más profundas condolencias a la
familia Martínez”, dijo el abogado
de Carchipull, Ali Benchakroun.
“La muerte de un precioso niño de
5 años es inimaginable”. 

Benchakroun dijo que él y su
cliente “niegan rotundamente estas
acusaciones” y estaban trabajando
con los fiscales para aclarar hechos
específicos del caso. 

“Una vez que recibamos esa
información, estaremos en una
mejor posición para saber cómo
se resolverá el caso”, dijo Bencha-
kroun. 

Jacqueline Zurita, quien reside

muy cerca de donde sucedió el
accidente, al igual que todos en
este barrio, sintió un alivio al saber 
que ya arrestaron al hombre que
según las autoridades atropelló a
Jonatan Martínez de 5 años de
edad, quitándole la vida. 

"Ya lo arrestaron…ay mire, pri-
mero que nada, gracias a Dios,
esperemos que el señor en su cora-
zón sienta arrepentimiento y me
imagino que para los padres debe
ser un alivio. Más que todo que
no hay riesgo de que vuelva a pasar
lo mismo que pasó en esta esquina
que es algo muy, muy triste", dijo
Zurita. 

"Es un niño que tenía todo un
futuro por delante pero también es
un llamado a las autoridades para
que nos ayuden a ver esta inter-
sección es muy peligrosa. De una
forma u otra, carros circulan a muy
alta velocidad y aquí está la escuela
es un peligro constante", dijo Elsa
Laso. 

Jonathan Martínez.

Xavier Carchipull, de 40 años de edad, es el presunto responsable del accidente que le costó la vida a Jonathan.

Fue muy emotivo el entierro del pequeño ecuatoriano víctima de un irresponsable conductor en Queens.

Xavier Carchipull, el conductor del vehículo que atropelló a Jonathan Martínez

Muchos años pasarán antes 
de que vuelva a conducir
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Recientemente, en oportu-
nidad al regreso a la TV 
de la presentadora argen-

tina Mirtha Legrand, después de 
la pandemia, uno de los invitados 
fue el ‘Puma’ José Luis Rodrí-
guez, quien entre otros temas, hizo 
referencia a la relación con sus 
hijas. Pero también mencionó a 
Juan José, quien sería un hijo no 
reconocido del cantante, pero que 
lleva su mismo apellido, ya que 
fue aceptado por Osvaldo, hermano 
de José Luis. 

Justamente, horas antes, en el 
programa Mamás felices, que se 
emite por Canal UCL TV 567 flow 
en Buenos Aires, el joven en cues-
tión charló con Andrea Chiarello 
e hizo referencia a la relación con 
su padre. Aunque se mostró bas-
tante incómodo cuando la con- 
ductora quiso ir a fondo con el 
tema. 

"¿Lo viste a tu padre trabajando 
con Marcelo Tinelli (famoso per-
sonaje) aquí en la Argentina?", 
quiso saber Chiarello.  

"Ví a Tinelli cuando viví aquí 
y sé de su éxito. Dicen que él no 
es muy halagüeño con los artistas; 

cada uno hace su camino y yo he 
logrado mi éxito con mis cancio-
nes", respondió el Puma Jr. 

 

El Puma Jr. habló del 
vínculo con la familia 

Rodríguez 
"Recientemente hemos hecho 

un disco con Los Panchos, que 
vamos a presentar pronto y que 
tiene un tema homenaje a Diego 
Maradona llamado Vamos a 
ganar", añadió, como queriendo 
esquivar el tema. 

Sin embargo agregó: "Como 
familia le deseo todo el éxito. Me 
agrada que en Argentina la gente 
lo ama, lo adora, lo quiere y por 
supuesto nosotros también. En 
Venezuela estuvo hace poco y fue 
un golazo". 

Entonces la conductora quiso 
saber si pudo establecer un vínculo 
con su padre.  

"Cada uno tiene su camino y 
ha recorrido su propia vida, su pro-
pia carrera, su propia trayectoria. 
En este momento para mí es fun-
damental que haya dos Pumas para 
rato: el Puma mayor y Juan 

José Rodríguez, el Puma Jr", 
expresó. 

También le consultaron a Juan 
José por la relación con sus her-
manas, que están enfrentadas hace 
mucho tiempo con El Puma.  

"Nos queremos mucho y siem-
pre estamos apoyándonos entre 
nosotros. Liliana  está haciendo 
una gran carrera en la animación, 
en la televisión. Lilibeth  con sus 
canciones. Nos cuidamos entre 
nosotros", aclaró. 

"No creo que haya tirantez 
entre ellos, sino que falta comuni-
cación. No logran ponerse de 
acuerdo", agregó, en referencia al 

Puma y sus hijas. 
En otro tramo de la charla la 

conductora le preguntó si daba por 
cerrado el capítulo de la relación 
padre e hijo con El Puma.  

"Yo integro la familia, llevo el 
apellido Rodríguez y lo he repre-
sentado en el mundo de una 
manera elegante, formal y victo-
riosa". 

"Nuestro mensaje es de posi-
tividad y no de pelea familiar. 
Vamos a unirnos, vamos a estar en 
esta etapa gloriosa del homenaje 
a Diego Maradona, ya que es la 
primera vez que no está en un mun-
dial y tenemos que celebrarlo", 
concluyó, queriendo cambiar de 
tema para volver a hablar de su 
próximo lanzamiento relacionado 
al Diez. 

Sin embargo Chiarello le 
remarcó que "El Puma dijo que el 
vínculo tuyo de paternidad tenía 
que ver con un hermano de él. ¿Eso 
quedó aclarado?". 

"Eso sí ya está aclarado. Integro 
la familia y estoy reconocido a tra-

vés de Osvaldo Rodríguez (her-
mano de José Luis). Eso se sabe,
no es algo que esté oculto, es algo
que tiene muchos años y ha reco-
rrido el mundo. Vamos para
adelante", insistió el Puma Jr. que-
riendo terminar con el tema de la
relación con su padre. 

"Integro la familia y estoy reco-
nocido por Osvaldo Rodríguez. 
Tú dices que José Luis Rodríguez
es mi papá. Yo no vine a hablar de
esto, pero me preocupa que siem-
pre los medios agarren este tema
para facturar", cerró. 

 

El Puma habló  
con Mirtha Legrand 

sobre su supuesto hijo  
Casualmente, en el regreso de

Mirtha Legrand con su programa,
el Puma Rodríguez se refirió al
tema de su supuesto hijo varón.
Fue cuando Mirtha le preguntó por 
la relación con sus hijas. 

"Con Génesis, mi hija mayor
está perfecta. Con Liliana y Lili-
beth no tengo una buena relación",
respondió el cantante. 

"¿Siempre tuviste hijas muje-
res?", quiso saber la conductora.  

"Nunca hubo un varón. Por ahí
un muchacho dice que es hijo mío
pero no aguantó un ADN, o sea
que no es.  Yo sé con quién estuve
y adónde estuve, tengo buena
memoria. No fui un Don Juan. 
Siempre fui un hombre de parejas
largas. 20 años con la primera y
35 con Carolina, mi actual pareja",
remató el cantante.

El supuesto hijo del Puma Rodríguez habló 
otra vez de la relación con el cantante. Se 
apoda Puma Jr, lleva el apellido Rodríguez 
y también canta. Acaba de lanzar un tema 
dedicado a Diego Maradona. Varias veces se 
le ve en escenarios importantes y hasta se 
incomoda cuando le preguntan por su padre.

"Yo integro la fami-
lia, llevo el apellido 
Rodríguez y lo he 
representado en el 
mundo de una ma-
nera elegante, for-
mal y victoriosa".

“Por ahí un muchacho dice que es hijo mío pero no aguantó un ADN, o sea que no es...”

‘El Puma’ habla finalmente de ‘El Puma Jr.’



EDICION 1201> - NY. SEPTIEMBRE 28-OCTUBRE 4, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC20 CELEBRACIÓN

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Manta es un puer-
to Internacional 
de pesquería y 

turismo, un centro de 
encuentro de comercios e industrias, 
es una ciudad con una identidad cul-
tural donde todo es posible. Es 
considerado un puerto manabita del 
Ecuador plurinacional del siglo 21, 
ciudad oceánica, bullanguera, cálida, 
diversa y cosmopolita cuya pobla-
ción mayoritaria y ancestral es 
Cholo-Montubia. 

Ciudad con una historia de más 
de 1500 años, con un pasado de 
ancestralidades y patrimonios cul-
turales, pero en su historia como 

cantón de la República del Ecuador, 
hoy en día está viviendo su cente-
nario como cantón de la provincia 
de Manabí.  

El próximo 4 de noviembre, el 
GAD municipal encabezado por el 
alcalde de Manta Agustín Intriago, 
rendirá un homenaje a la ciudad de 
Manta y a sus habitantes, que vienen 

contribuyendo al desarrollo y pro-
greso de esta ciudad, considerada la 
más antigua del Ecuador, al celebrar 
su centenario de cantonización 1922-
2022. 

Manta ha sido la cuna de grandes 
personajes a través de la historia, así 
tenemos al señor Héctor Delgado, 
CEO de Delgado Travel, quien fue 
nominado como el padrino de esta 

Gala, por ser una persona que emigró 
a los Estados Unidos de América y 
ha llegado muy lejos, dejando el 
nombre de los mantenses muy en 
alto, brindando muchas oportunida-
des a nuestros hermanos ecua- 
torianos. 

El pasado 23 de septiembre del 
presente año, el editor del Diario El 
Mercurio de Manta Paco Hidalgo 

Toledo, junto a su servidor Javier 
Flores, artista plástico, Curador de 
Arte y editor del Semanario Ecuador 
News, la Doctora Sara Bernal y los 
artistas plásticos Sandra Aguirre y 
Walter Campoverde, realizaron una 
Gala, donde se celebró los XXXVI 
años de la revista semanal Facetas 
Internacional y el Centenario de Can-
tonización de Manta 1922-2022, en 

La Fortuna Fairview-New Jersey.
Este magno evento se llevó a cabo
gracias a la Revista Semanal Facetas
Internacional, la Confederación
Nacional de Periodistas del Ecuador,
la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín Carrión Núcleo de Manabí
y El Mercurio, Decano de la Prensa
Manabita y a sus auspiciadores, Del-
gado Travel Agency, el Semanario
Ecuador News y la Revista Dejando
Huella. 

El maestro de ceremonia fue el
señor Iván Veloz, el evento se inició
con las sagradas notas del Himno
Nacional del Ecuador, posteriormen-
te vinieron las notas del Himno de
los Estados Unidos de América.
Luego el señor Paco Hidalgo Toledo
dio la bienvenida a todos los pre-
sentes, e hizo una reseña histórica
de la cantonización de Manta. Apro-
vechando la oportunidad de celebrar
los XXXVI años de la revista sema-
nal Facetas Internacional y el
Centenario de Cantonización de
Manta, se hicieron varios reconoci-
mientos a ilustres ciudadanos
mantenses y de otras ciudades, entre
ellos cabe mencionar a: 

1. Héctor Delgado, CEO de Del-
gado Travel Agency. 

2. Carlos Molina, Diseñador de
Zapatos. 

3. Yahaira López, representante

Miguel Gutiérrez recibió el reconocimiento en nombre del señor Héctor 
Delgado, de manos de Paco Hidalgo.

Monse Cornejo, Hon. Karina Alomar, Hon. Carmen Velásquez y nuestra 
directora general Carmita Arboleda.

Josefina Montenegro, Diana Loja, Verónica Alvarado y Lorena Ramos. Abg. Diego Barros, Absalón Cornejo, Abraham Román y Javier Flores.

LA CIUDAD DE MANTA CELEBRA SU 
CENTENARIO DE CANTONIZACIÓN Y  

LA REVISTA FACETAS INTERNACIONAL 
LO CELEBRÓ EN GRANDE - 1922-2022 

“Manta, cantón cen-
tenario Manabita, 

donde todos los sue-
ños son posibles” 

(Joselías) 
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de Avianca en New York. 
4. Dr. Marcelo Arboleda, Editor 

en jefe del Semanario Ecuador News. 
5. Hon. Karina E. Alomar, Jueza 

de la Corte Suprema de New York. 
6. Hon. Carmen Velásquez, Jueza 

de la Corte Suprema de New York. 
7. Josefina Montenegro. 
8. William Sevilla, Sevilla’s 

Foundation. 
9. Hon. Francisco Moya, conce-

jal del Municipio de New York. 
10. Santiago Absalón Cornejo, 

presidente del Club Salitre. 
11. Maritza Mora Campoverde, 

Ex Cónsul del Ecuador en Queens 
New York. 

12. Embajador Alfonso Morales, 
Cónsul del Ecuador en New Jersey 
y Pennsylvania. 

13. Oswaldo Guzmán, presidente 
del Comité Cívico Ecuatoriano en 
New York. 

14. Ab. Diego Barros. 
15. Dr. Néstor Ramírez. 
16. Diana Loja, Sleepy Hollow. 
17. Elizabeth Polanco, Hola New 

York con Elizabeth. 
18. Bladimir Quito, Ex Vicecón-

sul del Ecuador en New Jersey y 
Pennsylvania. 

19. Verónica Alvarado, CRC
Radio. 

20. Helen Arteaga Landaverde, 
Hospital Elmhurst. 

21. Diego Muñoz, Cámara de
Comercio de New Jersey. 

22. Ángel Israel Sevilla, Cerveza 
La Chuncheña. 

23. Melania Maldonado, cantan-
te. 

24. Zulema Carbo. 
25. Ritha Suarez. 
26. Jhonny Mora, Chef. 
27. Patricio Portilla. 
28. Guido Baca. 
Los David’s Chong, deleitaron 

con sus voces a los presentes, inter-
pretando varias de sus melodías en 
la ceremonia. También Eddye DJ
Loquisimo, puso a bailar a todos,
con una gran variedad de música, 
quienes pudieron disfrutar de esta
gran noche. 

Paco Hidalgo entregó el reconocimiento a Carmita Arboleda quien lo recibió 
en nombre de su esposo el Dr. Marcelo Arboleda.

Absalón Cornejo y su esposa Monse Cornejo.
La Hon. Karina Alomar recibió un reconocimiento de manos de 
Paco Hidalgo.Yahaira López y Eduardo Loor.

Walter Campoverde, Javier Flores, Sandra Aguirre, Paco Hidalgo, Sara Bernal y Patricio Portilla.

Walter Campoverde, DI. Javier Flores, Sandra Aguirre, Paco Hidalgo, Patricio Portilla, Dra. Sara Bernal y el DJ 
Eddy Loquisimo.
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En días pasados el centro Diana H 
Jones Innovative Senior Center, rea-
lizaron unas actividades especiales 
para festejar la independencia de Cen-

tro América y el Moon Festival de 
China, evento que estuvo lleno de 
camaradería donde todos los integran-
tes del centro disfrutaron. 

La directora del Centro Roxana Morales, leyendo Ecuador News.Personas que participaron en el Festival de la Luna.

El semanario Ecuador New tiene gran acogida con los integrantes del Centro Diana Jones. 
Festejando la Independencia de Centroamérica, se realizó un festival donde se presentaron 
bailes de estos países.

CENTRO DIANA H. JONES FESTEJO LA 
INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA 

Y EL FESTIVAL CHINO DE LA LUNA
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SE NECESITA EMPLEADA PARA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COBROS.  
Requisitos: Bilingüe,  
experiencia en Contabilidad,  
Cobros y Servicio al Cliente.  
Excelente oportunidad.  
Favor enviar currículum  
o resume por email a:  
greatsjobsnyc@gmail.com 
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Juan Fernando Hermosa nació 
el 28 de febrero de 1976 en el 
Cantón Shushufindi, Ecuador, 

y en condiciones que aún no son 
claras, fue adoptado por Rafael 
Hermosa y Zoila Suárez, quienes 
lo llevaron a vivir a Quito. 

En un barrio popular de la capi-
tal fue donde el joven comenzó a 
crear una pandilla conformada por 
10 jóvenes en donde él cumplía el 
rol de líder.  

La pandilla en ese momento 
solía rondar algunos bares, disco-
tecas y salas de videojuegos 
ubicadas cerca a la zona del Puente 
del Guambra y, si acaso, era acu-
sada de delitos menores, nada más, 
según indican. 

Sin embargo, más adelante 
Hermosa también sería conocido 
como el ‘Niño del terror’ o el ase-
sino serial más joven de Ecuador. 

 
NIÑEZ Y  

ADOLESCENCIA 
Sus padres biológicos decidie-

ron darlo en adopción debido a las 
condiciones de pobreza en la que 
vivían. Su nueva familia, Olivo 
Hermosa Fonseca, un militar ecua-
toriano dueño terrenos en el oriente 
del país y Zoila Amada Suárez, 
una ama de casa que sufría de sor-
dera y artritis, lo criaron en Quito, 
capital del país. Decidieron mudar-
se allí para darle un futuro mejor. 

Pero también tenían la idea de 
alejarse de la familia biológica del 
joven y ocultarle que había sido 
adoptado. Juan Fernando quedó 
mayormente al cuidado de su 
madre, ya que su padre estaba poco 
tiempo en el hogar. 

Para divertirse, la familia solía 
ir a caminar al Centro histórico de 
Quito, una zona de unas 130 edi-
ficaciones monumentales con miles 
de inmuebles que son patrimonio 
cultural del lugar. Allí, los niños 
solían divertirse con los caballos 
mecánicos. 

Se cree que Hermosa comenzó 
a asesinar animales luego de des-

cubrir que era adoptado, incluso 
hasta llegó a ir al colegio con la 
cabeza de un gato.  

La actitud del chico comenzó 
a cambiar al conocer esa verdad y 
era imposible para la madre hacer-
se cargo de él. Las amistades que 
frecuentaba también tuvieron su 
papel en esta historia. 

El adolescente de contextura 
delgada, ojos saltones y mirada 
misteriosa comenzó a frecuentar 

bares, discotecas y salas de juegos. 
Y así, logró formar su pandilla. Al 
principio eran delitos menores, 
como robar casas o almacenes, y 
hasta llegaron a detenerlo en alguna 
ocasión, pero él dio un nombre 
falso: "Juan Carlos Acosta". 

 
SU PRIMERA VÍCTIMA 

El 22 de noviembre de 1991, 
Hermosa salió de una discoteca 
con algunos de sus compañeros de 

la pandilla, cuando tomaron un taxi
marca San Remo y le indicaron al
conductor que los llevara al norte
de la ciudad.  

Sin embargo, el recorrido jamás
acabó, pues Hermosa sacó una pis-
tola 9 milímetros y le disparó al
conductor en la cabeza.  

Después, él y algunos miem-
bros de su banda tiraron el cuerpo
en el sur de la ciudad, donde la
Policía lo encontró a la mañana

Juan Fernando Hermosa tenía 15 años cuando 
cometió su primer asesinato y 20 cuando su 
cuerpo fue encontrado en una situación similar 
a la que dejó a su primera víctima. 

Informe especial de nuestra sala de redacción en NY

Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en el Cantón Shushufindi.

Las pandillas se convierten en el comienzo de la delincuencia. Así le ocurrió al Niño del Terror.

Muchos creen que son más las víctimas de Juan Fernando Hermosa.

La historia del asesino serial más joven de Ecuador

El 'Niño del terror' se escondió en Colombia
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siguiente. Esa noche comenzó una 
matanza que aterrorizó a la capital 
de Ecuador. 

 
EL ‘NIÑO  

DEL TERROR’ 
La siguiente víctima de Her-

mosa llegó una semana después 
del asesinato del taxista. Sin embar-
go, en este caso era una persona 
que él ya conocía, pues llevaba 
cortándole el cabello varios años.  

Se trataba de Charlie, quien 
tenía una peluquería y era miembro 
de la comunidad LGBTQ+, lo cual 
es relevante ya que personas como 
él se convertirían en uno de los 
objetivos principales de Hermosa.  

Al parecer, el joven llegó como 
lo había hecho anteriormente para 
realizarse un corte de cabello, solo 
que esa vez lo acompañaron algu-
nos amigos que estaban 
consumiendo alcohol. 

Por lo que pudo recopilar la 
Policía del caso, Charlie los invitó 
a seguir bebiendo en su casa y allí 
se generó una discusión que escaló 
y acabó con Hermosa disparándole 
cinco veces y causándole la muerte.  

Por los siguientes cuatro meses, 
Hermosa realizó al menos 15 crí-
menes más y hacia dos poblaciones 
muy específicas: taxistas y perso-
nas de la comunidad LGBTQ+, lo 

que causó pánico en la ciudad.  
Según registros oficiales de la 

Policía, fueron 23 las víctimas del 
joven, que en ese momento tan 
solo tenía 15 años. Sin embargo, 
se teme que los números reales 
sean mucho más altos.  

El porqué de la fijación por 
estas dos poblaciones nunca fue 
clara para los investigadores, ade-
más de tratarse de un caso de 
homofobia. 

 
LA CONDENA NO 

DURÓ MUCHO TIEMPO 
Hermosa fue rastreado por las 

autoridades porque, aparentemente, 
uno de los compañeros de su pan-
dilla lo delató tras la presión de 
ser detenido y les indicó dónde 
quedaba ubicada la vivienda del 
menor.  

Al parecer, se montó un ope-
rativo para detener al joven y el 9 
de enero de 1992 en horas de la 
madrugada ingresaron a su casa 
por un tragaluz para poder llevarlo 
a custodia. Sin embargo, Hermosa 
no iba a entregarse fácilmente y 
comenzó a disparar hacia los agen-
tes, quienes reaccionaron de la 
misma manera.  

En medio del enfrentamiento, 
Zoila Suárez, quien también se 
encontraba en la casa, falleció por 

impacto de 11 balas. 
A pesar de que Hermosa luchó 

para no entregarse, la Policía logró 
detenerlo y lo llevaron al penal 
García Moreno. “Quiero dejar en 
claro que mi nombre es Juan Fer-
nando Hermosa Suárez y que el 

28 de febrero cumplo 16 años”, 
fueron las primeras palabras del 
joven cuando tuvo que declarar.  

Además, agregó que su inten-
ción jamás había sido matar a las 
personas, pero que no veía otra 
alternativa debido a que sus vícti-
mas respondían de manera 
agresiva: “Un taxista intentó gol-
pearme con una llave de ruedas, 
por lo que también me vi obligado 
a disparar”, se excusó el joven.  

Sin embargo, Hermosa recibió 
la condena máxima que se le podía 
dar a un menor de edad y fue obli-
gado a servir cuatro años en 
prisión. No pasaron ni siquiera dos 
años antes de que el joven ya vol-
viera a sus actos delincuenciales 
e incluso lograra escapar de la cár-
cel. 

 
LA HUÍDA Y LA  

VUELTA A PRISIÓN 
Hermosa huyó de la prisión 

con pistola en mano, heridos a su 
espalda, un guardia asesinado y 
una nueva pandilla que lo respal-
daba.  Incluso logró llegar a 
Colombia, se instaló en Bogotá y 
comenzó a vivir de las joyas que 
robaba en la capital del país. Sin 

embargo, su cara ya era conocida 
para las autoridades colombianas,
por lo que no tomó mucho tiempo
antes de que lo encontraran y lo 
enviaran de vuelta a prisión.  

Esta vez, Hermosa cumplió su
condena hasta el año 1996 y salió
como un hombre libre, pero poco
le duró la paz. 

 
EL ASESINO MURIÓ 

ASESINADO 
El mismo día en que cumplía

20 años su cuerpo fue encontrado
por las autoridades en el río Agua-
rico, cerca a Nueva Loja, Ecuador, 
donde se había ido a vivir con su
papá tras salir de prisión.  

Al parecer, Hermosa había sido 
torturado de tal manera que su ros-
tro fue imposible de reconocer para
los oficiales que lo encontraron,
quienes se dieron cuenta de que se 
trataba de él debido a los docu-
mentos que llevaba consigo el
cuerpo. 

A pesar de que en algún
momento las autoridades dijeron
que habían sido cinco personas las
que habrían asesinado a Hermosa,
su muerte se mantiene como un
gran misterio.

En un rostro de niño bueno se escondía un auténtico y despiadado demonio. Mataba por diversión.

Hermosa recibió la condena máxima que se le podía dar a un menor de edad.

Su primera víctima fue un taxista y posteriormente asesinaría a muchos más. Hermosa era insaciable.

Según registros oficiales de la Policía, fueron 23 las víctimas del joven.
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IZAMIENTO DE BANDERAS  
Y NOCHE LATINA  
EN EAST ORANGE  

EAST ORANGE. - El Departa-
mento de Recreación y Asuntos 
Culturales e Hispanos por el progreso 
del condado de Essex, el Consejo 
municipal de la ciudad de East Orange 
y su alcalde Ted R. Green, vienen lle-
vando adelante el “Mes de la Herencia 
Hispana”, con una serie de actividades 
masivas donde se resalta la tradición, 
el civismo, la cultura y el aporte que 
realiza el inmigrante hispano a esta 
gran nación y en especial los habitantes 
de la ciudad. 

El “Mes de la Herencia Hispana” 
en la ciudad de East Orange, se dio 
inicio el 17 de septiembre, con dife-
rentes actividades como resaltar la 
música, juegos tradicionales y comidas 
típicas. Vendedores de artesanías tam-
bién participaron de este evento y al 
caer la noche se proyectó la película 
“Encanto “en el Haire Park. 

Para culminar este mes especial, 
este viernes 30 de septiembre se clau-
sura el “Mes de la Herencia Hispana 
“con el izamiento de las banderas de 
los países hispanos, en el que se incluye 
nuestro tricolor ecuatoriano, destacan-
do que será un gran día, y que por la 
tarde y noche latina se dará con gran 
algarabía, el inicio está previsto dese 
las 5 pm a 9 pm, actividad que tendrá 
lugar en el 44 City Hall Plaza de East 
Orange. 

En la organización y coordinación 
del “Mes de la Herencia Hispana “se 
encuentran destacadas personalidades 
como: Miryam Torres, presidenta de 
Hispanics for Progress, teniente Veró-

nica Méndez, Sr. Segundo Montes- 
deoca, Patricia Bullón, Sr. Julio Aponte 
entre otros. Para información contacté 
con Miryam Torres, llamando al 973-
289-9640. 

 
EN CLIFTON: ROSEMARY 

PINO BUSCA REELECCIÓN 
 A CONSEJALIA 

CLIFTON. - RoseMary Pino nació 
en el Bronx, de padres ecuatorianos 
,ha sido residente por muchos años en 
la ciudad de Clifton, entre sus virtudes 
ha sido su excelencia académica, tiene 
una licenciatura en finanzas y por ende 
ha trabajado en el aspecto financiero, 
también, ha emprendido en diferentes 
actividades en el condado de Passaic, 
su finalidad es servir a la comunidad 
que reside en su ciudad. En noviembre 

del 2018 se presentó a las elecciones 
para ocupar un escaño en la munici-
palidad, saliendo airosa y cumpliendo 
una de sus metas, ser concejal de Clif-
ton. Su afán de servicio para con la 
ciudad que lo acogió a Pino y su fami-
lia. 

El conglomerado “Líderes Latinos 
de Clifton “ invitan a la gran cruzada 
de apoyo y respaldo para la reelección 
de RoseMary Pino, al consejo de la 
ciudad, las votaciones y elecciones 
está previsto para el 8 de Noviembre 
del 2022, por ende este masivo pro-
grama se llevará a cabo el sábado 8 
de octubre de las 8 PM a 1 AM en el 
local de Excélsior ubicado en el 190 
Route 46 East, Sadle Brook, NJ 
07033..Diferentes organizaciones, per-
sonalidades y políticos estarán 

presentes en esta actividad a Rosemary 
Pino, que tiene una estrecha relación 
con la comunidad ecuatoriana ,resi-
dente en el estado de Nueva Jersey, la 
gran noche estará amenizada por la 

gran agrupación de los Hermanos
Lozano. Para Tikets o reservaciones
llame a: Joffre Pérez Acosta , 973-851-
8309, RoseMary Pino, 201-774-2538
o Felicia Velásquez 201-745-2953. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

Rosemary Pino concejal de la ciudad de Clifton, muy cercana a la comunidad 
ecuatoriana y asidua participante de sus actividades, lo acompaña un gran 
dirigente comunitario don Jorge Cañarte (c) en la ciudad de Passaic.

El 8 de noviembre del presente año, los ciudadanos residentes en la ciudad 
de Clifton tienen una cita para las elecciones de la ciudad, de Izq. a Der. 
Cinthya Andrade, Luis Vega Jr. ecuatorianos respaldando la reelección de 
Rosemary Pino, (centro) y más ciudadanos. 

Honorable Ted Green, alcalde de la ciudad de East Orange, quien aporta 
con todas las facilidades para llevar adelante las diferentes actividades 
por el “Mes de la Hispanidad “en su ciudad.

Todo listo para este viernes 30 de septiembre, orgullosamente se izarán 
las banderas de los hermanos países hispanos, incluyendo la de nuestro 
lindo Ecuador, el Sr. Segundo Montesdeoca (Der.) representará a nuestro 
país, en esta actividad cívica.

Volverá un año más a verse el izamiento y el colorido de las banderas de los países hispanos, en East Orange, la 
teniente Verónica Méndez, es portadora de la bandera americana, y este año se volverá a reeditar.
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ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES QUE HICIERON NOTICIA PARA NUESTRA PAGINA  DE ECUADOR NEWS

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

En la gráfica: El candidato Anselmo Millan para alcalde de la ciudad de Harrison NJ. con el equipo de voluntarios 
para las próximas elecciones del martes 8 de noviembre 2022. Hasta la Victoria Siempre. Prohibido Olvidar.

Brindis por el Cumpleaños de Jaime Alexander Pardo Ontaneda.  
Alcemos las copas y brindemos porque su vida siga siendo una fuente 
infinita de fecundas realizaciones.  Sus padres Jaime Pardo y Nancy Onta-
neda le desean que los cumplas muchos más.

Felicitaciones por tu Graduación 
del Bachillerato con Honores, Mis-
hell Gavilánez, en el Colegio La 
Inmaculada de Ambato-Ecuador .Tu 
madre Ely Sandoval, demás fami-
liares y amigos te felicitamos con 
mucho afecto y emoción por este 
gran logro. Actualmente te encuen-
tras en la ciudad de Harrison NJ. 
¡Bienvenida!

Con mucha alegría recibimos la noti-
cia que nuestra bella amiga 
CRYSTAL ROSA es la nueva direc-
tora de Comunicación del City Hall 
de Newark. Es nuestro "Orgullo His-
pano. ¡Felicidades!

El Candidato Anselmo Millan para alcalde de la ciudad de Harrison NJ. 
Vote Columna H. con Vicente Avilés de Ecuador News.

En un colorido desfile que se efec-
tuó en la ciudad de Newark. NJ., 
organizada por el Puerto Rican Day 
Parade Inc. se enorgulleció en anun-
ciar que el Capitán José Ruiz, fue 
nombrado Héroe Puertorriqueño del 
Año 2022, en el desfile que se cele-
bró el domingo 18 de septiembre 
2022 por la  Bloomfield Ave. En 
Newark. NJ.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tu mente estará algo confusa. Será una 
jornada más apropiado para la poesía que 

para planes prácticos, relájate y disfruta. Enfrentas 
un período de transición en la pareja. Respeta las 
dificultades que tienen los demás para cambiar. 
Dales su espacio. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tu capacidad de entendimiento en las dis-
cusiones te será muy útil ahora. Deberás 

actuar de mediador entre tus seres queridos. Podrías 
sentir atracción física por un amigo y empezar 
una relación abierta. Te liberas de prejuicios y te 
dejas sentir. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Necesitas ayuda de otros. Puede que no 
te agrade pedir favores, pero no vaciles a 

la hora de recurrir a tus amigos. Nostalgia por 
amores del pasado. También puede haber un reen-
cuentro con una relación anterior. Deberás cuidar 
tus cuerdas vocales. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Es un momento para descansar y recu-
perarte de los esfuerzos recientes 

destinados a cambiar. No te desvincules de todo. 
Si no sabes cómo decir lo que sientes trata de rela-
jarte y hablar con claridad de tus emociones. Serán 
muy valoradas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Ten-
drás que poseer una actitud más fuerte de 
lo normal, ya que te será útil para conse-

guir lo que quieres obtener. Posible discusión en 
la pareja, es momento de relajarse y dejar pasar 
las cosas para un momento más oportuno. Ten 
serenidad. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - No es momento para darte por 
vencido, pon un poco de esfuerzo y podrás 

salir airoso de esa situación difícil. Cuidado con 
los malentendidos, por más pequeña que sea la 
disputa trata de no perder la razón diciendo cosas 
inapropiadas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - A toda máquina en el trabajo. 
Te tratarán bien, pero descansar te resul-

tará imposible. Busca algún hobby para descargar 
tensiones. Tu relación está en crisis. Sería bueno 
que te pongas en el lugar del otro y analices si lo 
que estás dando es suficiente. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Espléndido y decidido, en 
ningún momento quedarás a merced de 

los demás. Aprovecha para hacer algo que te entu-
siasme. Llamarás la atención de quien tanto te 
gusta, aunque tendrás que esperar para establecer 
un contacto estable. Ten paciencia. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Planetas a contramano. 
Tendrás ambición de sobra, pero poca 

fortuna a la hora de avanzar. Que no te desanime 
la derrota. Lejos de antiguos arrebatos, usarás la 
cabeza aunque el corazón se resista. Deberás tomar 
algunas decisiones complicadas. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - No es momento para que 
te distraigas pensando en lo que sería, 

trata de poner atención que las cosas tomarán su 
rumbo. Las relaciones con tu ideal se encuentran 
muy unidas y con posibilidades de conquistar 
compensaciones alentadoras. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Estarás con poca paciencia durante 
toda la semana, trata de no discutir por 

cualquier inconveniente que se produzca. Si todavía 
no encontraste a tu ideal, no te des por vencido, 
porque aún tienes oportunidades de encontrar lo 
que buscas. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Si estás realizando una tarea que no te 
agrada, tendrás que buscar esa ocupación 

que te hace feliz. Esfuérzate un poco. Los senti-
mientos pueden estar un poco desencontrados, 
trata de aclarar tus pensamientos y si no puedes 
busca consejo de amigos.

VIAJE SEGURO 
Soy guiado y protegido divinamente 

adonde quiera que viaje.  
Dondequiera que esté y cualquiera que sea mi próximo destino, 

viajo con una expectativa positiva. Disfruto de ese sentimiento de paz 
y seguridad profundas porque confío en el Espíritu. 

Confiar en Dios no significa que ignoraré las medidas de seguridad. 
Por el contrario, tener la atención centrada en el Espíritu significa que 
me preparo debidamente para mi viaje guiado por mi sabiduría divina 
innata. Permanezco inmerso en la conciencia del amor omnipresente 
del Espíritu, de manera que si algo inesperado ocurre, reaccionaré con 
fe y calma en vez de con temor y ansiedad. 

Dondequiera que voy, me siento totalmente seguro y a salvo, porque 
confío en la sabiduría y el amor de Dios en mí. 

El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le 
corrige el rumbo.—Proverbios 16:9

M 

A 

F 

A 

L 

D 
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LA EXCUSA 
Un hombre cincuentón se da 

el gustazo y compra el Porsche 
que tanto le gustaba. Acelera y 
sonríe con satisfacción... pero al 
instante ve las luces azules de una 
patrulla que lo va   siguiendo. 
“No hay forma de que me alcan-
cen con este coche” -pensó, y 
aceleró a fondo. 

Inmediatamente se dio cuenta 
del lío, y paró a un lado de la 
autopista. El policía se  acerca, 
no dice nada, toma el permiso de 
conducir, lo mira muy despacio, 
da una vuelta alrededor del coche 
y dice finalmente: 

- Mire amigo, ha sido un día 
muy pesado, es viernes y estoy a 
punto de terminar mi turno de 
patrulla. No tengo ganas de nin-
gún papeleo, así que, si me da 
una excusa por su exceso de velo-
cidad que no haya oído nunca, le 
dejo ir de aquí ahora mismo. 

El hombre lo piensa unos 
segundos y responde: 

- La semana pasada mi esposa 
se fugó de casa con un policía. 
Tenía miedo de que fuera usted 
y estuviera tratando de devolvér-
mela. 

- Que tenga un buen fin de 
semana amigo. 

 
LA SUEGRA 

Estaban dos amigos y uno le 
dice al otro:  

- Compadre estoy muy preo-
cupado. 

El otro le preguta: 
- Por qué... ¿qué te pasó? 
- Es que mi suegra está a las 

puertas de la muerte. 

- ¿Y eso te preocupa? 
- No, pero qué tal si no se las 

abren. 
 
Va un matrimonio por la 

carretera en su auto, cuando de 
pronto se les atraviesa una vaca, 
él para hacer enojar a su esposa, 
le pregunta.. 

- Je... ¿oye esa vaca gorda y 
vieja no te recuerda a alguien de 
tu familia? 

- Sí 
-Él, sorprendido por la res-

puesta, le pregunta... ¿a quién..? 
- A mi suegra. 

FRASES  
DE BENITO TAIBO  

Soy de donde haya alguien 
que sonría, que me dé la mano, 
que me bese. Soy de donde son 
los que resisten, sobreviven, 
los que se quitan un pedazo de 
pan de la boca para dárselo al 
otro. De allí soy. Allí me 
encuentro. 

 
Nunca pierdas el tiempo 

por aquello que no tiene solu-
ción. Nunca pierdas el sueño 
por aquello que tiene solución. 

 
Si algo he aprendido es que 

la literatura es un tesoro y hay 
que compartirlo. No tiene nin-
gún sentido que los libros se 
empolven, se hagan viejos en 
un estante sin que nadie los lea, 
los cuide, los quiera.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Ya están listos los dos clu-

bes finalistas de la Copa 
Sudamericana 2022: 

Independiente del Valle de Ecua-
dor y San Pablo de Brasil, 
verdugos en semifinales de Melgar 
de Perú y Goianiense, respectiva-
mente.  

El partido decisivo se jugará 
este 1º de octubre, a las 17 horas, 
en el estadio Mario Alberto Kem-
pes de Córdoba. Sede que fue 
elegida luego de que la Confede-
ración Brasileña de Fútbol (CBF) 
desistiera de organizar el encuentro 
en el recinto Mané Garrincha, de 
Brasilia, porque un día después se 
realizan las elecciones presiden-
ciales en el país. 

• El conjunto ecuatoriano, diri-
gido por el argentino Martín 

Anselmi, dejó atrás en semifinales 
a Melgar, de Pablo Lavallén, por 
un global de 6 a 0 (3-0 en casa y 
de visitante). Son parte del plantel 
los argentinos Richard Schunke, 
Lorenzo Faravelli, Lautaro Díaz, 
Mateo Carabajal y Jonatan Bau-
man. 

• El plantel de Rogério Ceni, 
por su parte, necesitó de los penales 
para avanzar sobre Goianiense, con 
quien en la ida perdió 3 a 1 y en la 
vuelta, en su estadio Morumbi, le 
ganó 2 a 0. En la tanda celebró 
gracias a un 4-2. Jugaron y ejecu-
taron penales Jonathan Calleri y 
Giuliano Galoppo. 

Ambos equipos ganaron una 
vez la Sudamericana, San Pablo, 
en 2012 sobre Tigre, e Indepen-
diente del Valle, en 2019 sobre 

Colón de Santa Fe, en la primera 
definición a partido único. Quien 
levante el trofeo, lo hará por segun-
da vez y quedará como uno de los 
máximos campeones junto a Boca, 

Independiente y Athlético Para-
naense, que tienen dos estrellas. 

 
El camino de Independiente 

del Valle a la final 
El equipo de Ecuador arrancó 

la Copa Sudamericana en octavos 
de final, tras quedar tercero en el 
grupo D de la Libertadores por 
detrás de Atlético Mineiro y Depor-
tes Tolima. Sumó ocho puntos 
gracias a dos victorias e igual can-
tidad de pardas y caídas en seis 
juegos. 

Ya en la Sudamericana, eliminó 
en la ronda de 16 clubes a Lanús 
2 a 1, resultado que consiguió de 
local y luego aguantó de visitante. 
En cuartos de final se sacó de enci-
ma a Deportivo Táchira 1 a 0 fuera 
de casa y 4 a 1 en su estadio y en 
semifinales lo sufrió Melgar. Su 
goleador en la Sudamericana, 
donde apenas jugó seis partidos, 
es el argentino Lautaro Díaz con 
cuatro anotaciones, una media de 
0,66 por cotejo. 

 
El camino de San Pablo a la 

final 
El Tricolor arrancó el torneo 

en el grupo D de la primera etapa 
y logró el primer puesto invicto 
sobre Everton de Chile, Ayacucho 
de Perú y Jorge Wilstermann de 
Bolivia porque ganó cinco duelos 
e igualó el restante. En octavos de 
final, derrotó a Universidad Cató-
lica 8-3 (4 a 2 en la ida y 4 a 1 en 
la vuelta); en cuartos a Ceará por 
penales 4-3 tras ganar 1 a 0 la ida 
de local y perder la vuelta 2 a 1 de 
visitante; y en semifinales a Goia-
niense, por la misma vía. El 

máximo artillero de San Pablo es
Luciano, con cinco anotaciones de
las cuáles solo una fue de penal.
Curiosamente, fue el único que
erró su disparo penal en la tanda
para definir las semifinales. 

 
Los goleadores del torneo 
Con los finalistas definidos, el

máximo artillero que tiene la com-
petencia es el argentino Bernardo
Cuesta, de Melgar, con ocho tantos,
dos de ellos de penal. Le siguen
John Stiven Mendoza, de Ceará,
con seis; y Luciano (San Pablo),
Mario Otazú (Guayreña de Para-
guay) y Miguel Borja (Junior;
actualmente en River), con cinco
cada uno. 

 
Los más campeones de la Copa 

Sudamericana 
Los más ganadores del torneo

que se desarrolla desde 2002 son

Boca, Independiente y Athlético
Paranaense con dos vueltas olím-
picas cada uno. Les siguen 14
clubes con una estrella y, de ellos,
pueden alcanzarlos Independiente
del Valle y San Pablo porque
siguen en carrera. 

• Boca / Independiente / Ath-
lético Paranaense - 2 

• Lanús / River / Liga de Quito
/ San Pablo / Independiente del
Valle / Internacional / Arsenal /
San Lorenzo / Defensa y Justicia /
Chapecoense / Universidad de
Chile / Independiente de Medellín
/ Pachuca / Cienciano - 1

SE VIENE LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2022

Independiente del Valle vs. San Pablo

Bernardo Cuesta

DEPORTES
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York. - 

 

AMERICA, tras el 
lanzamiento de 
penales, venció a 

Alianza en la final de la 
liga Honducol del Bronx. La liga 
es dirigida desde hace más de una 
década por el colombiano Álvaro 
Castellar y es auspiciado por la 
firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER, se juega en el con-
dado de la salsa y en la edición 
2022 tuvo la participación de 18 
equipos de distintas nacionalidades 
que brindaron espectáculos y goles 
para todos los gustos  

Los siguientes torneos de 
invierno están abiertas las inscrip-
ciones. Como es una costumbre 
Liga Honducol y William Schwit-
zer felicitan a los campeones y a 
los equipos participantes  América gritó campeón en la liga Honducol del Bronx 2022.

 Las instalaciones 
del James Park en 

el Bronx lucieron 
llenas para disfru-

tar a la jornada 
final de liga  

Honducol 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las emociones 
de liga Honducol 

en el Bronx tuvie-
ron brillo de 

principio a fin en 
la temporada 

2022, gracias al 
auspicio de la 
firma William 

Schwitzer   

El máximo directivo de la liga, Álva-
ro Castellar muestra el trofeo y las 
camisetas de los auspiciantes.

AMÉRICA... GRITÓ CAMPEÓN 
EN LIGA HONDUCOL DEL BRONX
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Ecuador necesita afinar 
su puntería de cara a Qatar

Enner Valencia malogró un penal y 
Ecuador tuvo que conformarse el 
martes con un empate 0-0 frente a 

Japón en un partido de fogueo para dos 
selecciones que se encaminan a la Copa 
Mundial de Qatar. 

El amistoso en el estadio Merkur Spiel-
Arena de Duesseldorf fue el último ensayo 
para ambos equipos previo a definir sus 
planteles para la cita en Qatar, entre el 20 
de noviembre y 18 de diciembre. La Tri será 
protagonista del partido inaugural contra el 
país anfitrión. 

La figura del fogueo fue el arquero japo-
nés Daniel Schmidt, luciéndose con varias 
atajadas de mérito, incluyendo una a los 82 
minutos para repeler el penal ejecutado por 
Valencia. El portero del club belga Sint-
Truiden se tiró a su derecha para desviar el 
disparo a media altura de Valencia, atacante 
del Fenerbahçe de Turquía. La pena máxima 
fue señalada por una torpe entrada de Shogo 
Taniguchi sobre Michael Estrada al borde 
del área. 

Los ecuatorianos también empataron 0-
0 contra Arabia Saudí, el viernes pasado en 
la ciudad española de Murcia, en el otro 
fogueo que disputaron en esta fecha FIFA. 

Japón venía de ganarle con autoridad 2-
0 a Estados Unidos. 

Ambos equipos presentaron múltiples 
cambios en sus once titulares con respecto 
a sus previos partidos. Ecuador salió con 
Byron Castillo, el lateral derecho que ha 
estado en el ojo de la tormenta por supues-
tamente falsear su nacionalidad, derivando 
en un fallido reclamo de Chile ante la FIFA 
para marginar a la Tri del Mundial. 

El técnico argentino de Ecuador Gustavo 
Alfaro fue precavido y prescindió del ata-
cante Gonzalo Plata y el volante Allan 
Franco, luego que ambos terminaron con 
molestias tras el partido contra los saudíes. 

“Espero que hasta la llegada del Mundial 
no se lesione ningún jugador, por eso no 
quisimos arriesgar a Plata ni a Franco”, dijo 
Alfaro. 

El amistoso ofreció un trámite movido. 
Japón rozó abrir el marcador a los 40 

minutos cuando el delantero Kyogo Furu-
hashi remató débil frente al portero Hernán 
Galíndez tras un balón perdido por Pervis 
Estupiñán. En la réplica, tres minutos des-
pués, Romario Ibarra hizo un recorte dentro 
del área y sacó un disparo que se estrelló 
en la base del poste izquierdo. 

“Fue una gran prueba, vamos a seguir 
preparándonos", dijo Estrada. “Se viene un 
torneo muy difícil. Nos quedan pocos días 
para el Mundial, pero hay tiempo para corre-
gir errores... "Hicimos un gran esfuerzo, 
merecíamos más, pero hay que seguir". 

Aparte de Qatar, la Tri enfrentará a 
Holanda y Senegal dentro del Grupo A del 
Mundial. El conjunto asiático, por su parte, 
será rival de Alemania, España y Costa Rica 
en el Grupo E. 

El par de juegos de Ecuador pueden con-
siderarse buenos en líneas generales. Alfaro 
deberá intensificar el trabajo con miras al 
gol, ya que en ese apartado quedamos a 
deber. Periodistas deportivos le dieron buena 
calificación a la Tri, pero igualmente men-
cionaron la falta de efectividadad.

DEPORTES
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