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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
Ginarte es el bufete
legal más grande representando a personas
lesionadas en accidentes
de trabajo, construcción
y negligencia.
Son miles los clientes
que anualmente acuden
a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Señora Directora
Si un usuario financiero solicita un crédito Hipotecario
al BIESS automáticamente estará cubierto con un seguro
de desgravamen el mismo que deberá ser entregado al
cliente para que lo pueda leer incluyendo el segmento
de condiciones particulares.
Ahora si a mediano plazo se enferma o aparecen condiciones graves de salud finalmente obtendría un carnet
de discapacidad y si este es superior del 50% o 75% y
bajo condición de muy grave. Podrá utilizar la póliza para
pre cancelar el saldo del préstamo hipotecario. Pero si
el emisor de la póliza quebró y este entró en una fase de
liquidación se entenderá que la nueva aseguradora tomará
el nuevo riesgo y por consiguiente percibirá los ingresos

EDITORIAL

Una Proclama de Libertad: 9 de Octubre de 1820
En la mañana del lunes 9 de Octubre de 1820 y en Cabildo Abierto, el pueblo de
Guayaquil congregado en la Casa Consistorial, proclamó su Independencia Política
frente a España; eligió al ilustre doctor José Joaquín de Olmedo, Jefe Político, y al
Coronel Gregorio Escobedo, Jefe Militar. La Junta de Guerra fue presidida por el
Coronel Luis Urdaneta. Acto seguido se suscribió el Acta de Independencia, primer
documento libre surgido de la que se llamó Revolución de Octubre.
El Doctor Olmedo, mediante un bando, se dirigió al pueblo de Guayaquil a través
de una inspirada Proclama: “El hermoso estandarte de la Libertad, tremola hoy en
todos los puntos de esta Plaza. Un orden sin igual ha sucedido en la mutación de
Gobierno. Ningún crimen ha manchado el alma generosa de los hijos de la Libertad”.
Era el segundo documento que surgía de la pluma y el espíritu superior de Olmedo.
El 10 de Octubre de 1820 el Ayuntamiento Libre de Guayaquil, emitió una comunicación dirigida a Su Excelencia Lord Cochrane, Comandante en Jefe de la Escuadra
Libertadora de Chile, la cual establece lo siguiente: “Excmo. Señor: Al amanecer el
día 9 brilló para nosotros la aurora de la libertad. El pueblo, unido a las tropas de
esta plaza, ha proclamado la Independencia de esta Provincia. Ni una sola gota de
sangre ha salpicado el estandarte de la libertad. Nuestros puertos, como nuestros
brazos, están abiertos para nuestros hermanos y amigos que deben ayudarnos a
mantener nuestra resolución, que se ha realizado, no con tumultos ni muertos, sino
como una fiesta pública. Reciba V. E. los sentimientos de respeto, amor y gratitud
de toda esta Provincia”. Siguen las firmas de José Joaquín de Olmedo y José Ramón
de Arrieta, Secretario.
Los sucesos de la noche del 8 de Octubre y madrugada del 9 de 1820, sí exigieron
una gota de sangre: El Comandante Joaquín Magallar y ocho hombres de la guarnición
del Escuadrón Daule, así como los soldados que defendían el Fuerte de San Carlos,
frente al ataque de los guayaquileños, ofrendaron sus vidas por los pendones del
Rey.
Sin embargo, al amanecer y la mañana del 9 de Octubre de 1820 en Guayaquil,
“todo era júbilo, animación, entusiasmo y delirante alegría”, como afirma el gran
historiador Camilo Destruge en su inmortal obra “Historia de la Revolución de Octubre”.
Pasaron 2 años y el 24 de Mayo de 1822, se llevó a cabo la Batalla del Pichincha,
dirigida por el Mariscal Antonio José de Sucre, que logró la libertad definitiva de la
futura República del Ecuador. En esta Batalla del Pichincha lucharon algunos soldados
que participaron en la gesta libertaria del 9 de Octubre de 1820, constituyendo de
esta manera el aparecimiento de la formación, de una solidaridad de la futura unidad
que existe entre Quito y Guayaquil y otras ciudades de la Patria

CARTAS DE LOS LECTORES
de esos nuevos clientes. Para el cliente o deudor es transparente ante el BIESS ya que le seguirán debitando de
su rol. Pero que está sucediendo que algunos clientes con
status de discapacidad mayor al 50% se han percatado
de que pueden acceder a este justo derecho de poder pre
cancelar el saldo del préstamo hipotecario.
Pero no es tan sencillo ya que la nueva aseguradora
indica que se dirijan a la aseguradora original que están
en liquidación y esta la deriva a la nueva aseguradora, la
Superintendencia de Compañía y el BIESS derivan el
reclamo a la aseguradora.
Dejando al usuario financiero discapacitado yendo de

Herodes a Pilatos sin poder ejecutar la póliza de seguros
pero sin embargo se sigue cobrando la mensualidad de la
prima. Lo justo y correcto es que se ejecute la póliza con
la nueva aseguradora partiendo del saldo actual del préstamo y no del saldo del préstamo cuando la anterior
aseguradora estaba operando. Se apela a las autoridades
de control tomar carta en el asunto.
Son varios casos de discapacitados en estado grave
que no pueden ejecutar la póliza para precancelar el saldo
de su hipotecario por no darse cuenta a tiempo de ese
derecho pero se puede ejecutar por el saldo actual de su
deuda recordando que son personas vulnerables de la
sociedad que están bajo amparo constitucional.
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde
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SPA JUDICIAL

TERROR EN EL PARAÍSO

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

NUEVO SABOR ITALIANO

RECLUTAMIENTO SENIL

NOTICIA DE LA SEMANA

Cientos de mujeres protestan contra femicidios en Ecuador
C

ientos de mujeres protestaron el
sábado anterior contra la violencia
de género en Ecuador que ha cobrado 206 vidas en lo que va del año, incluida
la de una abogada asesinada en un academia
policial.
El país está conmovido por el asesinato
de la abogada María Belén Bernal, de 34
años, a manos de su esposo, el teniente Ger-

mán Cáceres.
Bernal desapareció el 11 de setiembre
tras ingresar a la Escuela Superior de Policía
(ESP), una instalación para la formación de
oficiales ubicada en las afueras de Quito,
para visitar a Cáceres, principal sospechoso
del femicidio y que está prófugo.
Su cuerpo fue hallado cuatro días después en un cerro cercano a la academia.

Levantando carteles con leyendas como "Mírame bien porque puedo ser la próxima" y "Somos
el corazón de las que ya no laten", manifestantes protestaron contra el "Estado femicida".

En varios puntos de Ecuador se realizan protestas tras la muerte de la abogada María Belen
Bernal en un cuartel de la policía en Quito. El sindicado no ha sido aún apresado.

Por el caso, que está en investigación,
el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
ordenó la destitución de dos generales y del
entonces ministro de Interior, Patricio Carrillo.
La Policía está a cargo de esa cartera,
que desde el martes está dirigida por Juan
Zapata, un coronel retirado.
Les indigna más una mujer libre que
una asesinada", apareció en otra pancarta
durante la movilización en Quito, que se
extendió hasta la sede de la comandancia
general de la Policía.
En Ecuador se han registrado 206 femicidios en lo que va de 2022, de acuerdo con

la Fundación Aldea, que mapea la violencia
de género.
La Fiscalía reporta que desde 2014 se
han producido 573 femicidios, delito que
es castigado con hasta 26 años de cárcel.
Al grito de "vivas nos queremos", activistas de colectivos sociales marcharon por
calles de la capital, al igual que de otras
ciudades ecuatorianas ante el llamado de
organizaciones sociales a estar "unidxs contra el Estado femicida y transfemicida".
Estadísticas oficiales indican que 65 de
cada 100 mujeres de 15 a 49 años han experimentado alguna forma de violencia en
Ecuador, con 18 millones de habitantes.

NACIONALES
PRESIDENTE LASSO
FIRMA DECRETO
DE GOBERNABILIDAD
DEL IESS

FISCALES Y JUECES SE
‘ARMAN’ ANTE LA FALTA
DE SEGURIDADES

LA MAFIA BUSCA
AFIANZAR SU PODER
CON ‘NIÑOS SICARIOS’

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso,
firmó el Decreto de Gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El evento se llevó a cabo el lunes, 3 de
octubre de 2022, en la Gobernación del Guayas. Al evento asistieron varias autoridades y
representantes del sector de la salud.
El Decreto 571 establece la forma de selección y el tiempo de permanencia de los
representantes de los afiliados y de los empleadores dentro del Directorio del IESS.
Lasso destacó que ante la problemática
que atraviesa el IESS han “pensado en soluciones integrales, efectivas, rápidas y
permanentes”. “No podemos permitir que una
institución tan emblemática y querida por los
ecuatorianos, continúe funcionando infectada
por la politiquería y la corrupción”, dijo.
El Mandatario detalló que el nuevo Decreto
ratifica que el periodo de funciones sea solo
de cuatro años y que quienes hayan cumplido
su tiempo, deberán retirarse. “Esperamos sus
reemplazos en un plazo no mayor a 15 días”,
dijo. Es así que el representante de los asegurados deberá ser nombrado por el gremio
de los trabajadores y el representante de los
empleadores por las cámaras de industria,
comercio, construcción y pequeña industria.

Asociación de funcionarios adquirió detectores de metales para requisar armas. Se
analizan requisitos para el uso de pistolas.
También cotizan seguros de vida A casi tres
semanas del asesinato del fiscal Édgar Escobar
a escasos treinta metros del edificio principal
de la Fiscalía, en Guayaquil, sus colegas se
sienten desprotegidos. Ellos han tenido que
autogestionar medidas para aplacar en algo
los riesgos asociados con su oficio en medio
de la ola de violencia narcoterrorista que golpea
con mayor fuerza al puerto principal.
Por ejemplo, en los accesos a ciertos edificios donde operan los agentes del Ministerio
Público se ha implementado el uso de un detector de metales portátil en manos del policía
que custodia ese paso, con el objetivo de requisar algún arma, que adquirió la Asociación de
Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del
Guayas. Sin embargo, el uniformado hace lo
que puede ante la alta afluencia de usuarios.
En un recorrido a varios puntos se evidenció
que cualquier ciudadano ingresaba sin problemas. “La gente está tratando de resguardarse
por su cuenta porque la verdad no tenemos
respuesta”, lamenta Reinaldo Cevallos, presidente del gremio empleados de la Fiscalía
del Guayas.

Investigación de diario británico revela
que en Guayaquil se entrena a menores para
traficar y matar. La Policía no determina que
exista una ‘escuela’ como tal.
La mafia albanesa no solo ha tomado control de las rutas claves del envío de droga de
Ecuador a Europa, sino que incluso ha instalado
sus “escuelas de sicarios” en Guayaquil, revela
una investigación realizada por el diario británico The Telegraph, que sitúa al Puerto
Principal como “un punto de envío clave en
el oleoducto albanés” y que “se ha convertido
en el último epicentro de la violencia relacionada con las drogas en el mundo”.
Son niños desde los 10 años que, según
el reportaje, se reúnen en las canchas de barrios
pobres de la urbe porteña para aprender cómo
manejar y rastrillar un arma. Este, añade el
medio británico, es el primer paso para que
los jóvenes aspirantes a sicarios se unan a las
bandas que compiten por el creciente mercado
de cocaína en Europa.
El teniente coronel Darwin Sangoquiza,
jefe de Antinarcóticos de la Zona 8 (incluye
Guayaquil, Durán y Samborondón), reconoce
que dentro de las investigaciones que realizan
han visto que en varios casos de sicariato efectivamente se está utilizando a menores de edad.

LA MENA 2, EN ALERTA
POR EXTORSIÓN CON
'VACUNAS' EN QUITO

INFRAESTRUCTURAS EN
MAL ESTADO EN ALGUNOS
PARQUES DE CUENCA

ENFRENTAMIENTO EN
YAGUACHI DEJA 2 MUERTOS, VARIOS HERIDOS Y
VEHÍCULOS INCINERADOS

Moradores de La Mena 2 denuncian los
altos índices de inseguridad y falta de atención
de las autoridades. Algunos vecinos han sido
amedrentados con armas y varios comerciantes
de la zona han sufrido extorsión.
Una dirigente barrial comentó que hay
puntos ‘calientes’ identificados por los habitantes del lugar. Están preocupados e
indignados por la ocupación de los espacios
públicos por parte del hampa.
Durante la visita de El Comercio se evidenció la presencia de media docena de
hombres que salieron de entre la maleza al
notar la presencia de los vecinos.
Algunos de los habitantes de ese lugar
salieron con palos para mostrar su inconformidad. También añadieron que están
organizados para hacer justicia por mano propia."Estamos cansados", dijo un morador del
sector. Se refirió a la necesidad de que las
autoridades se hagan presentes pues en Vencedores de Pichincha no hay ni siquiera una
Unidad de Policía Comunitaria.
Los habitante de estos sectores se encuentran desprotegidos por las autoridades y los
dueños de los locales comerciales tienen mucho
miedo de perder sus vidas, si no pagan las
cuotas ( vacuna) que les solicitan los antisociales.

En el Parque De La Luz ubicado en la
loma “Tú eres Pedro”, al norte de la ciudad,
los habitantes piden más vigilancia por parte
de la Policía Nacional. Juana, una vecina del
lugar, manifiesta que, en horas de la madrugada, sobre todo, de jueves a domingo, se
registran incidentes con ciudadanos que acuden
a ingerir bebidas alcohólicas.
“Hace una semana subió un grupo de
motorizados que siempre viene, hubo una
pelea, llamamos a la Policía, pero hasta que
vengan ya se fueron (…) de todas maneras,
cuando la Policía viene, solo hace bulla con
la sirena desde la calle de abajo, pero no llega
hasta la parte alta del parque, que es donde se
dan los inconvenientes”, expresa la mujer.
Las estructuras de madera lucen deterioradas. Este parque que fue entregado en
diciembre 2018 dispone de miradores, escalinatas, caminerías, juegos infantiles y baterías
sanitarias. Sin embargo, la zona de cafetería
y de barbacoas no están disponibles desde la
pandemia.
Los moradores hacen un llamado para que
las autoridades den el mantenimiento necesario
a los centros de recreación de la ciudad.

Una intensa balacera que dejó 2 muertos,
4 heridos y 2 automotores incinerados inquietó
a los habitantes de Yaguachi, provincia del
Guayas, la noche del domingo 2 de octubre
de 2022.
El hecho violento se registró pasada las
21:00 a la altura del puente principal del río
Yaguachi y fue registrado por ciudadanos que
lo difundieron a través de redes sociales.
Incidente registrado en redes sociales tras
enfrentamiento y balacera en Yaguachi. Video
redes sociales
Según información preliminar los heridos
fueron llevados a casas de salud, pero hasta
el momento se desconoce el estado actual
de los heridos.
El contexto de este incidente se da frente
a una ola de violencia que vive en el país, la
Policía Nacional no se pronuncia sobre este
hecho.
Hasta el momento no hay ningún informe
que nos pueda informar que es lo que realmente
sucedió y si este evento es otro ajuste de cuentas entre grupos delictivos que están luchando
por sobresalir y mantener su poder en las diferentes zonas o barrios.
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MÁS DE 90 MULTADOS,
INCLUIDO POR NO USAR
ADHESIVOS EN LOS
CASCOS HOMOLOGADOS

En una sola calle se 'pasearon' las anomalías. Un total de 90 multas se emitieron este
lunes 3 de octubre de 2022 durante un operativo, en la avenida Barcelona, que se llevó a
cabo para controlar la ordenanza del adhesivo
identificativo en cascos homologados y, entre
los sancionados, estuvo un agente de tránsito.
La cifra la dio a conocer la Agencia de
Tránsito y Movilidad (ATM), al acotar que
también se registraron 18 infracciones por circular sin placas, exceso de pasajero y no portar
la licencia de conducir.
En el artículo 5 de la ordenanza sustitutiva,
que cualifica el Control de las Motocicletas
que circulan en Guayaquil, establece que los
conductores de motocicletas y su acompañante
deberán portar su casco homologado y contar
con la identificación de la placa vehicular de
la motocicleta. El fin de semana, que comenzó
a regir la norma, la ciudadanía pide que estos
operativos se multipliquen en la ciudad; y que
a la vez se baraje la idea de aumentar la sanción. Según la ordenanza, no acatar esta
disposición, califica una multa del 20% de un
salario básico unificado, es decir 85 dólares.

TURI POTENCIA
EL TURISMO CON
RENOVADO MIRADOR

Naturaleza, entretenimiento, gastronomía
y diversión familiar se conjugan en la parroquia
Turi, que cuenta con un renovado mirador que
fue reabierto al público la noche del viernes y
con el que se espera repotenciar el sector turístico y la economía local.
Con una vista panorámica y única de la
ciudad en todo su esplendor, este lugar conocido como “el balcón de Cuenca”, es
considerado una parada obligatoria para los
visitantes nacionales y extranjeros. Aunque el
viento sopla fuerte, los turistas aprovechan
los espacios para fotografiarse y capturar un
recuerdo de su paso por Cuenca y para observar
la ciudad mediante los cuatro visores habilitados.
En el centro parroquial se aprecian atractivos como la pintoresca iglesia, que data del
año 1923 y donde se puede acceder a las terrazas mediante las escalinatas, por un costo de
50 centavos. Este servicio está disponible
desde hace un mes y medio, sin embrago, con
la renovación del mirador, el monaguillo José
Siavichay espera que se incremente el número
de visitas.
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OPINIÓN
PREMIAR LA EXCELENCIA

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

L

a vuelta a lo presencial, luego de
los dos años en los que la pandemia del Covid 19 no nos
permitiera realizar una serie de eventos
que usualmente los desarrollábamos, nos
dio la oportunidad de repensar lo que es
trascendente, de motivarnos nuevamente en el afán por
estimular a los maestros de educación elemental, básica
y bachillerato y reconocer su trabajo, tal y como lo venimos haciendo estos últimos catorce años.
Por ello revistió tanta importancia para quienes hacemos Fundación para la Integración y Desarrollo de
América Latina, el llevar a cabo la premiación del XIV

concurso nacional y IX Iberoamericano de Excelencia
Educativa, que convoca a maestros de todo el Ecuador
y de Iberoamérica y reconoce su trabajo y su valor, su
tesón, sus ganar de hacer bien las cosas y de impactar
positivamente en sus alumnos y en la comunidad educativa.
El evento tuvo un marco especial, se llevó a cabo
por primera vez en la ciudad de Guayaquil, en el maravilloso entorno del Malecón, con la brisa del río y en el
Palacio de Cristal, un lugar adecuado para celebrar y
premiar a los maestros que tuvieron la posibilidad de
compartir con sus colegas, además de recibir conferencias
de destacados profesionales de la educación, venidos
muchos de ellos desde diferentes latitudes.
Es importante destacar el gran apoyo de empresas
privadas, instituciones, gobiernos seccionales y sobre

todo de las universidades, que ofrecen becas de estudio,
estímulos económicos como el entregado por la UNIR,
un premio de 10.000 dólares para el mejor profesor del
Ecuador y el que conjuntamente entregan Diners y UNICEF al mejor profesor iberoamericano.
El entusiasmo y las lágrimas estuvieron a flor de
piel, y es que no es tan frecuente que los docentes reciban
reconocimientos por sus tareas en el aula, por el sacrificado empeño en la transmisión de saberes y valores,
sobre todo estos últimos que tan necesarios son y que
tanto escasean en el día a día de las sociedades y de los
países. Los premios se han convertido ya en un imprescindible evento anual que exige sacrificio y trabajo, por
ello es bueno recordar a nuestros lectores, que la nueva
convocatoria está en vigor, y que pueden conocer más
sobre ella en la página web www.fidal-amlat.org

OJALÁ SOBREVIVA LA ESPERANZA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

os rusos son eslavos descendientes
de guerreros vikingos, que luego del
bautizo del Príncipe Vladímir se cristianizaron el 988. La simbiosis de las culturas
bizantina y eslava, llevada a cabo por los
santos Cirilo y Metodio, caracteriza al Imperio Ruso y a la Rusia moderna. En 1242, los caballeros
teutónicos, enviados a conquistar Rusia en una cruzada, fueron
derrotados por Alexander Nevski en el lago congelado Peipus.
Luego de vencer a los tártaros y mongoles, en la batalla de
Kulikovo de 1380, el Principado de Moscú conformó el Imperio Ruso, que llegó a extenderse desde Finlandia y Polonia
hasta el norte de California y Alaska. A partir de la caída de
Bizancio en 1453, Rusia se convirtió en el mayor Estado cristiano de Europa. Iván IV, llamado injustamente el Terrible y
zar desde 1547, derrotó a los kanatos tártaros, conquistó
Siberia y consolidó el Estado ruso. El levantamiento popular
de 1612 expulsó a los ocupantes de Polonia y Lituania. Pedro
I, el Grande, derrotó en Poltava a los invasores suecos, culturizó
Rusia y en 1703 fundó San Petersburgo y la Academia de
Ciencias de Rusia. La emperatriz Catalina II, la Grande, protegió y mantuvo amistad con Francisco de Miranda, quien
creó las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador inspirándose en la rusa; también convirtió a Rusia en una potencia
europea y en 1783 conquistó Crimea. En 1812, Napoleón
invadió Rusia y fue derrotado en la batalla de Borodinó. En
1861, Alejandro II eliminó la servidumbre e hizo reformas
que industrializaron Rusia. Stolypin, Primer Ministro del zar
Nicolás II, inició una reforma agraria que abasteció a las ciudades y redujo las importaciones; su muerte en 1911, en un
atentado terrorista, frenó sus reformas.
La revolución de abril de 1917 terminó con la dinastía de
los Romanov, que había gobernado Rusia los últimos tres
siglos. Se instauró el Gobierno Provisional del Príncipe Lvov
y Kérensky, pero los Soviets, órganos de poder popular, fueron
captados por los bolcheviques. Las diferencias entre ambos
poderes del Estado se hicieron antagónicas respecto a la continuación de Rusia en la guerra, la paz inmediata y la
profundización de las conquistas populares. Poco después,
los destacamentos de obreros y soldados asaltaron el Palacio
de Invierno, lo que dio inicio a la Revolución Socialista; la
misma fue un proceso prácticamente incruento, no así la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, que desangraron a
Rusia. Luego de que los bolcheviques derrotaran a los ejércitos
blancos y a la intervención extranjera, el socialismo se consolidó en Rusia.
El gobierno de la URSS comprendió que al no producirse
la Revolución Mundial, el mundo occidental la iba a invadir
y que para subsistir el socialismo dependía de sus propias
fuerzas, para lo cual el país se industrializó mediante planes

quinquenales, que lo transformaron en una moderna sociedad
industrial. Pese a que la URSS era la segunda potencia mundial,
estuvo al borde de desaparecer derrotada por la coalición
militar más poderosa de la historia, que en 1941 Hitler aglutinó
bajo su mando. Sin embargo, después de heroicas batallas y
de liberar a una veintena de países del yugo nazi-fascista, las
tropas soviéticas entraron en Berlín y el 2 de mayo de 1945
izaron la bandera roja en el Reichstag, el parlamento alemán.
Una semana después, Alemania nazi capituló ante los Aliado
el 9 de mayo de 1945.
La guerra ocasionó a la Unión Soviética la muerte de 27
millones de sus ciudadanos y la destrucción de bienes materiales por un valor cercano a los tres billones de dólares; el
pueblo soviético, sin ayuda de nadie, reconstruyó su país. La
humanidad se libró de ser esclavizada por el nazi-fascismo,
pues en las entrañas de la URSS fue destrozado el 75% del
más potente complejo militar bélico creado por la especie
humana, la Werhmacht. Merced a la valentía del pueblo soviético salvaron su vida millones de americanos y europeos, que
deberían reconocer que si en 1942 Rusia no hubiera sostenido
su frente, Alemania nazi los habría conquistado.
Posteriormente, al interior de la URSS se desarrollaron
fuerzas oscuras que en 1991 provocaron su colapso. EEUU
esperó que Rusia no podría superar sus conmociones sociales,
se derrumbaría y el mundo tendría que soportar para siempre
sus dictados hegemónicos. Pero Rusia resistió la crisis, se
fortaleció y, como el ave Fénix, revivió de las cenizas de su
predecesor. Según el Presidente Putin, Occidente busca la
oportunidad para golpear y destruir a Rusia; simplemente
están obsesionados por el hecho de que exista un país tan
enorme y glorioso, con tantas riquezas naturales y recursos,
con un pueblo que no sabe, y nunca sabrá, cómo vivir bajo
órdenes ajenas.
Sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a pasar por
encima de todo con tal de preservar el sistema neocolonial
que le permite parasitar, de hecho, saquear al mundo a expensas
del poder del dólar y de los dictados tecnológicos, para cobrar
a la humanidad un verdadero tributo, para extraer la principal
fuente de prosperidad no laborada, el diezmo a la potencia
superior; el mantenimiento de esta contribución es un motivo
clave, genuino y absolutamente egoísta. De ahí su agresividad
hacia los estados independientes, hacia los valores tradicionales
y las culturas originarias, de ahí sus intentos de socavar los
procesos internacionales y de integración fuera de su control,
las nuevas monedas mundiales y los centros de desarrollo
tecnológico.
Para estas élites es fundamental que todos los países entreguen su soberanía a EEUU; algunos gobernantes lo aceptan
voluntariamente y se convierten en vasallos suyos, otros son
sobornados o intimidados. Y si eso no funciona, destruyen
estados enteros, dejando tras de sí catástrofes humanitarias,
millones de destinos humanos arruinados, desastres, pobreza,
enclaves terroristas, protectorados y zonas de real calamidad

social; todo esto no les importa mientras obtengan su propio
beneficio.
Subrayó que la codicia y la intención de preservar su
poder ilimitado es precisamente donde están las verdaderas
razones de la guerra híbrida que Occidente, como colectivo,
está librando contra Rusia. No desean libertad de Rusia, sino
que quieren verla como una colonia; no quieren una cooperación en igualdad de condiciones, quieren robar; no quieren
una sociedad libre en Rusia, sino una multitud de esclavos
sin alma. Para ellos, el pensamiento y la filosofía rusa son
una amenaza directa, por eso atentan contra sus filósofos; la
cultura y el arte rusa son un peligro, por eso están tratando de
prohibirlas; el desarrollo y prosperidad de Rusia también es
una amenaza, pues crece la competencia. Ellos no necesitan
en absoluto de Rusia, son los rusos los que necesitan de su
país. Pero Rusia siempre será Rusia y los rusos seguirán
defendiendo con su vida sus valores morales y espirituales.
Alguna vez, el régimen de Kiev afirmó que si quienes
viven al este de Ucrania se consideran rusos y aspiran a hablar
ruso, entonces deben escapar a Rusia, por su propio bien y el
futuro de sus hijos y nietos. En lugar de eso, las repúblicas
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 conocerse los resultados, el Presidente Putin, a nombre de
las generaciones pasadas, de aquellos que siempre construyeron
y defendieron a Rusia, firmó el decreto mediante el cual a
partir del 30 de septiembre estos territorios se convirtieron
en parte de Rusia, todo basado sobre el derecho inalienable
establecido en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Hizo un
llamado al régimen de Kiev para que cese la guerra que desató
desde el 2014 y regrese a la mesa de negociaciones, que Rusia
está lista para eso, pero que no discutirá la elección de la
gente de Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón; eso ya es
un hecho y Rusia no los traicionará y los defenderá con todas
las fuerzas y medios a su alcance. Prometió que Rusia reconstruirá las ciudades y todo lo destruido, que los ciudadanos de
las nuevas regiones sentirán el apoyo de toda Rusia, su patria
grandiosa. Respecto a los atentados contra los gasoductos
Nord Stream I y Nord Stream II, el Presidente Putin denunció:
“A los anglosajones ya no les basta con las sanciones, pasaron
a los sabotajes. Increíble, pero cierto. Al organizar las explosiones en los gasoductos Nord Stream, que pasan por el fondo
del mar Báltico, prácticamente comenzaron la destrucción de
la infraestructura energética paneuropea… Es evidente para
todos quién se beneficia de esto. El que saca provecho, es el
que lo hizo”.
El problema es que EEUU y el sector occidental al que
domina se involucraron en conflicto de Ucrania contra Rusia,
por lo que existe el real peligro de que entre Rusia y el Occidente colectivo estalle la Tercera Guerra Mundial. Y ahí sí
no habrá donde esconderse ni quedará títere con cabeza. ¡Que
Dios airee la esperanza!

OPINIÓN

EDICION 1202> - NY. OCTUBRE 5-11, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

LA CRISIS MUNDIAL
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

l presidente del Banco
Mundial, David Malpass,
intervino en la Universidad
de Stanford y anticipó que, aunque
las economías del mundo desarrollado se estabilicen y regresen a cierta semblanza de
normalidad, la situación para los países en desarrollo podría ir de “mal a peor”. La aseveración
no es sino la comprobación de lo que hemos
repetido hasta la saciedad: el mundo ha sido
impactado por la pandemia de una manera que
ha significado una regresión, en muchos casos,
de décadas.
Anticipó que el informe del Banco Mundial

sobre Pobreza y Prosperidad Compartida, que
será publicado próximamente, presenta un cuadro importante de la realidad después de la
pandemia. La pobreza ha crecido en todos los
países y regiones. El informe también demuestra
un decrecimiento del 4 por ciento en el ingreso
global, siendo la primera vez que no crece desde
que se llevan registros.
El mundo del Sur Global tiene muchos retos
a corto plazo por el incremento abrupto de los
precios de los alimentos, fertilizantes y energía.
El aumento de los intereses en el mundo desarrollado desvía corrientes de inversión que
son indispensables para el crecimiento del
mundo en desarrollo, y provoca la salida de
capitales al mundo desarrollado.
Este terremoto de circunstancias ha generado

una tormenta perfecta en muchos países y ha
desencadenado problemas de gobernabilidad,
ausencia del impero de la ley y poca posibilidad
de hacer adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático. Además, provoca problemas de seguridad ciudadana y limita los
recursos fiscales para enfrentar la caída en su
desarrollo.
No importa la ideología que tengan los economistas o políticos de los países en desarrollo,
la realidad es que las circunstancias del momento internacional, con una pandemia que aún
continúa y la invasión de Ucrania, imponen a
nuestros países soluciones con nuestras propias
capacidades y no pueden depender del mundo
externo para solucionar sus problemas. Triste
historia para una globalización solidaria.

MILITARES Y SEGURIDAD
Farith Simon
Columnista Invitado

E

l debate sobre el rol de los
militares en tareas relacionadas con la seguridad
ciudadana es recurrente, toma protagonismo cuando el delito y la delincuencia
parecen fuera de control, se incrementan los
hechos delictivos y con ello la sensación de
inseguridad, pareciendo el Estado ineficaz y
superado.
Una obligación estatal es tomar medidas
para garantizar la seguridad ciudadana; no
hacerlo es una omisión violatoria al derecho
que tenemos todos a contar con condiciones
mínimas de seguridad, para llevar adelante

nuestros proyectos de vida en entornos libres
del temor de sufrir violencia delincuencial que
amenace la libertad, los bienes, la integridad y
la vida. Sentimos la amenaza cotidiana de ser
víctimas de la delincuencia, una amenaza que
afecta de manera desproporcionada a los más
pobres.
Las acciones contra la delincuencia no pueden centrarse en la represión (normas penales,
uso de la fuerza y cárceles); algo así es poco
eficaz. Es obvio que se requiere prevención,
promover el desarrollo, luchar contra la exclusión, trabajar en la creación de riqueza, acceso
a empleo, educación y salud; pero la represión
es necesaria y queda cada vez más en claro que
los instrumentos institucionales disponibles son
insuficientes para enfrentar a una creciente

delincuencia organizada, con elementos transnacionales, estructuras organizadas y
jerarquizadas que responden a mandos centrales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los militares, por ser
entrenados para “derrotar al enemigo” y no
para proteger y controlar a civiles, no deberían
participar en temas asociados a la seguridad
ciudadana; sin embargo, cuando las formas de
criminalidad cambian y actúan de manera más
compleja y sofisticada, debería considerarse
también un cambio de enfoque en el entrenamiento y rol de los militares para que puedan
participar en estas tareas. Este es un debate
necesario para un país al que le faltan los recursos y le sobran los problemas.

DEMOLER LAS CONCIENCIAS
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News

L

a violencia que se vive, de
manera especial de género
y producto de ello los femicidios, obliga a reflexionar y tomar
medidas para demoler las conciencias, las actitudes violentas, inhumanas y criminales. Más
allá de tumbar edificios y volver a construir,
que tendrá un nuevo costo para el Estado cuando
eso pudiera servir para dedicar más recursos a
fin de enfrentar la violencia e inseguridad.
Demoler las pretensiones de protagonismo
político en medio del dolor por el último femicidio ocurrido en el recinto policial y que obliga
a cambiar los niveles de formación. Protago-

nismo político que se busca en esa desprestigiada Asamblea, primero con la creación de
una mala llamada comisión multipartidista y
luego la preparación de juicios políticos, que
pretenden el lucimiento en medio del dolor y
de un ambiente de mediocridad.
En este entorno, la Policía necesita una reestructuración integral, no un desbaratamiento
institucional, que haría el juego al crimen organizado. Hay sectores políticos extremistas,
desestabilizadores, que acechan y que propiciaron el debilitamiento de FF.AA. y Policía
durante una década de administración.
La Policía requiere de un replanteamiento
de la formación de oficiales, no solo en sus
aptitudes profesionales sino sus actitudes humanas, con ética y moral, sus relaciones con las

comunidades, con un enfoque humanista y participación ciudadana. Impulsar la unidad para
afrontar al unísono las nuevas amenazas graves
que se vive de inseguridad, violencia, crimen
organizado, narcotráfico, protegidos por nefastos
actores políticos.
Se necesita un pensamiento estratégico con
liderazgo de transformaciones, con el impulso
de una cultura de paz y que imprima esperanza,
con el apoyo de la academia, no sesgada solo
en la defensa enceguecida de los DD.HH. sino
también de las responsabilidades que tienen las
personas.
Qué importante sería, a propósito de esta
crisis, lograr un acuerdo nacional por la seguridad y contra la violencia al que nadie debiera
oponerse, sin mirar quién propone.
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ACTUALIDAD

Ian activa filas de seis horas para gasolina y deja 10,000 personas en refugios

El huracán terminó, pero
la real pesadilla comienza
Juan José Marián
Ecuador News

P

ara los habitantes del sur de
la Florida, la recuperación
del huracán Ian parece estar
muy lejos, ya que los residentes
esperan en filas de seis horas para
obtener gasolina y 10,000 permanecen en refugios en medio de
continuos cortes de energía.
Los expertos ahora esperan que
la recuperación del desastre en Florida, así como en Carolina del
Norte y Carolina del Sur, cueste
decenas de miles de millones de
dólares, mientras continúan los
esfuerzos de búsqueda de los que
quedaron varados por la tormenta
y los restos de cualquier persona
que haya perecido.
Las autoridades dicen que al
menos 77 personas murieron
durante el huracán en Florida y
Carolina del Norte, y la mayoría
de los que murieron vivían en el
condado Lee de Florida, que sufrió
la peor parte de la tormenta cuando
tocó tierra el miércoles anterior.
Los residentes ahora se apiñaban en los Wal-Mart locales para
cargar sus teléfonos, mientras estallan discusiones en las estaciones
de servicio locales sobre quién
llegó primero a las bombas.
Y en el condado de Sarasota,
los agentes del alguacil fueron de
puerta en puerta el sábado por la
mañana instando a los residentes
de la comunidad de Hidden River
a evacuar debido a una posible ruptura del dique cercano, mientras

que en el condado de Osceola, las
autoridades instaron a los residentes a prestar atención a las nuevas
órdenes de evacuación porque se
espera que las aguas de la inundación seguirá subiendo hasta la
prsente semana.
"Soy específicamente una de
esas personas, ya que tuve que ser
rescatado de mi casa esta mañana
para estar aquí hoy", dijo el comisionado de Osceola, Brandon
Arrington, a los residentes, y agregó: "Lugares que nunca han
experimentado inundaciones ahora
están experimentando inundaciones". '

"TODO SE HA IDO
POR COMPLETO"
Ian se estrelló en la costa del
Golfo de Florida con una fuerza
catastrófica esa tarde como un
huracán de categoría 4, con vientos
máximos sostenidos de 150 millas
por hora. Avanzando sobre la tierra
desde entonces, Ian se redujo a un
ciclón postropical cada vez más
débil, y el Centro Nacional de
Huracanes (NHC) levantó todas
las alertas y advertencias restantes
relacionadas con el sistema meteorológico que se desvanecieron el
sábado por la noche.
A medida que el alcance total
de la devastación se hizo más claro
días después del golpe de Ian, las
autoridades dijeron que algunos
de los daños más graves fueron
causados por el oleaje oceánico
impulsado por el viento que se precipitó en las comunidades costeras

y arrasó con los edificios.
Las imágenes satelitales de la
Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica mostraron cabañas
de playa y un motel que bordeaba
las costas de la isla de Sanibel en
Florida habían sido demolidos por
marejadas ciclónicas. Aunque la
mayoría de las casas parecían estar
todavía en pie, el daño en el techo
era evidente.
Las encuestas desde el terreno
mostraron que la isla barrera, una
popular escapada turística que
albergaba a unos 6.000 residentes,
quedó completamente devastada,
desde su infraestructura hasta su
famoso carácter estético idílico.
"Todo se ha ido por completo",
dijo el administrador de la ciudad
de Sanibel, Dana Souza. 'Nuestro
sistema eléctrico está prácticamente destruido, nuestro sistema de
alcantarillado se ha dañado gravemente y nuestro suministro público
de agua está bajo evaluación'.
Aproximadamente 10,000 personas en todo el estado ahora
permanecen en refugios después
de evacuar sus hogares, anunciaron
las autoridades el sábado anterior,
mientras las agencias estatales y
federales continúan recuperando
cuerpos y residentes varados.
Dijeron que la fase inicial de
rescate de las víctimas del huracán
ya ha pasado en gran medida, y
que la gran mayoría de los rescates
son de personas que quedaron varadas en las islas de barrera, informó
el Miami Herald.
Sin embargo, algunos residen-

tes de Matalcha y Sanibel Island
han tratado de regresar a sus hogares, solo para encontrarlos
inhabitables, con falta de agua e
infraestructura. "Creo que después
de acampar allí después de una o
dos noches, se están dando cuenta
de que esa no es una opción viable", dijo el contralmirante de la
Guardia Costera de EE. UU. Brendan McPherson, y agregó: en un
lugar estable para reunirlos con
sus familias.
"Y luego estoy seguro de que
el estado, con el apoyo de FEMA
(Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias), hará el arduo trabajo de recuperación".
Hasta el domingo, más de
837.000 residentes en todo el Estado del Sol seguían sin electricidad,
según PowerOutage.us, que rastrea
los cortes de energía en todo el
país. Y los persistentes problemas
de agua en el suroeste de Florida
dificultan que la gente regrese a
casa.
Entre los que quedaron varados
por la tormenta se encuentra Ed
Madden, quien decidió no quedarse
en un refugio después de que su
casa móvil sufriera una marejada
ciclónica de agua de mar de 10
pies.
"Está arruinado, no queda
nada", le dijo al Miami Herald
sobre la casa móvil en la que ha
vivido durante nueve años al pie
del puente hacia Fort Myers Beach.

"No sé a dónde voy a ir, para ser
honesto. No he pensado tan lejos".

SIGUEN BUSCANDO
A LOS NAUFRAGOS
FEMA ahora ha dicho que
todavía es demasiado pronto para
determinar qué tipos de programas
de vivienda de transición lanzará.
Mientras tanto, los equipos de
búsqueda continúan buscando personas desplazadas por la tormenta.
En Sanibel, las cuadrillas se
dirigían el sábado al extremo este
de esa isla muy afectado, "por lo
que nuestra situación es que todavía estamos en el modo de
búsqueda y rescate", dijo el administrador de la ciudad, Souza.
Los funcionarios de la ciudad
estaban al tanto de casi 300 hogares
que no abandonaron la isla cuando
se acercaba la tormenta y cuyo
paradero y bienestar ahora estaban
siendo verificados, dijo.
Pero la Guardia Costera ya ha
rescatado a unas 400 personas y
100 mascotas desde que la tormenta tocó tierra la semana pasada,
solo una fracción de los 4000 rescates estimados por todas las
agencias de asistencia a nivel local
y federal. Ahora continúan buscando a 16 de los 23 inmigrantes
cubanos que desaparecieron después de que su embarcación
naufragara frente a la costa de Cayo
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HISTORIA

LA GESTA LIBERTARIA DEL 9 DE OCTUBRE DE 1820

El verdadero y único día
de nuestra independencia
Por Efrén Avilés Pino,
Enciclopedia del Ecuador

E

l 9 de octubre es el día más
importante en la historia de
Guayaquil, de la antigua
Audiencia de Quito y del Ecuador
actual; porque ese es el verdadero y
único día de nuestra independencia.
La revolución del 9 de octubre de
1820 tiene sus antecedentes a partir
de 1814 cuando -luego de haber permanecido durante varios años en
México, Europa y los Estados Unidos- José de Antepara, José Joaquín
Olmedo y José de Villamil -unos antes
y otros después- llegaron a Guayaquil
para dedicarse con entusiasmo y fervor a hacer conocer a los guayaquileños los nuevos conceptos políticos y las nuevas formas de gobierno
que debían regir los destinos de los
pueblos libres.
Estos tres patriotas no hablaron
de cambiar autoridades como lo había
hecho la revolución quiteña del 10 de
agosto de 1809, ellos se expresaron
en términos de independencia, de
democracia y de República, haciendo
conciencia en todos los ciudadanos
de que era necesario realizar cambios
sustanciales en las estructuras políticas
y sociales de los pueblos de la América española.
Fueron tan convincentes sus conceptos y argumentos, que su voz fue
escuchada y esas ideas de independencia, poco a poco… de boca en
boca… empezaron a regarse entre
todos los guayaquileños.
Para entonces, la pérdida de sus
colonias en América del Norte -que
se había independizado en 1776- había
puesto a Inglaterra en situación muy
desfavorable con relación a España,

que aún las conservaba. Decidida a
terminar con la hegemonía ibérica,
Inglaterra propició y a financió la presencia de corsarios que entre 1816 y
1820 atacaron los puertos y las naves
españolas en el Pacífico, invitando
además a la sublevación en contra de
España.
Tal fue el caso del Alm. Guillermo
Brown, quien lo hizo a nombre del
gobierno de Buenos Aires; y Lord
Cochrane y el Alm. Illingworth, que
navegaron bajo bandera Chilena.
América empezaba a transformarse… Por el norte, Bolívar había
logrado importantes triunfos tanto en
Venezuela como en Nueva Granada
(Colombia), y desde el sur llegaban
las noticias de los avances de San
Martín.
Con estos antecedentes, al llegar
1820 los guayaquileños comprendieron que la libertad de la patria
dependía solo de ellos, que aunque
estaba ya muy cerca no había que
esperarla, era necesario ir a buscarla.
Por eso decidieron apresurar sus
acciones, pues comprendían que también que de ellos dependía también
concluir la independencia de toda la
América española.
Y es que la lucha entre españoles
y criollos aún no estaba definida: En
América aún quedaba por independizar gran parte del Virreinato de
Santa Fe (Colombia), la Audiencia de
Quito, el Virreinato de Lima y la
Audiencia de Charcas (Bolivia). Bolívar estaba detenido al sur de Colombia
sin poder trasponer la cordillera de
Pasto cuyas puertas le eran infranqueables; y San Martín, al sur, casi
no tenía ya hombres con quienes sostener sus luchas por la independencia
del Perú.

Reunión secreta.

Fue entonces que, a finales de
julio y de paso hacia Caracas, procedentes de Lima llegaron a Guayaquil
los oficiales venezolanos León de
Febres-Cordero, Miguel de Letamendi
y Luis Urdaneta, miembros del afamado batallón “Numancia”, quienes
habían sido separados de dicho cuerpo
por haber manifestado expresiones
de rebeldía y simpatías independentistas. Los guayaquileños, al conocer
la causa por la que habían sido dados
de baja, no dudaron en invitarlos a
que se queden y participen en la revolución que se estaba fraguando.
Y es que los guayaquileños sabían
que para proclamar su independencia,

Firma del Acta

a más de la fuerza consistente de sus
ideas necesitaban también la fuerza
determinante de las armas y una gran
cantidad de efectivos militares, fue
por eso que -con inteligencia y argumentos- con la cooperación de los
tres venezolanos lograron convencer
a la oficialidad de los regimientos
acantonados en la ciudad, entre los
que se encontraban el Cap. Gregorio
Escobedo, el “Cacique” Alvarez, el
Cap. Nájera y los sargentos Vargas y
Pavón.
La revolución guayaquileña estaba en marcha.

Reunión secreta
El domingo 1 de octubre de 1820,
y a petición de la joven Isabelita Morlás -hija del Ministro de las Cajas
Reales don Pedro Morlás-, don José
de Villamil y su esposa, doña Ana
Garaycoa, ofrecieron una fiesta en su
casa del Malecón. A Villamil le pareció una magnífica oportunidad para
reunir a los conspiradores sin levantar
sospechas, por lo que encargó a Antepara la misión de invitar también a
todos aquellos a quienes considerara
dispuestos a respaldar la idea emancipadora, incluyendo a los militares
comprometidos.
Esa noche, mientras las parejas
bailaban en el salón principal, sin llamar la atención don José de Antepara
reunió a los conjurados en una habitación apartada.
En esa reunión secreta, a la que

Antepara llamó “La Fragua de Vulcano” -porque por conjunción cósmica
reunió a todos los comprometidos con
la libertad- estuvieron presentes, entre
otros, Luis Fernando Vivero, los hermanos Antonio y Francisco de
Elizalde, Lorenzo de Garaycoa, José
de Villamil, Francisco de Paula Lavayen, Baltazar García, el Cmdte. José
María Peña, don Manuel Loro, Pedro
Sáenz, Francisco Oyarvide, José
Rivas, José Correa y por su puesto,
Febres-Cordero, Letamendi, Urdaneta,
Escobedo y los demás militares comprometidos en la revolución, quienes
acordaron que esta se daría en las primeras horas del 9 de octubre.
Algunos de estos nombres no han
tenido trascendencia, porque lamentablemente la historia prefiere
consignar a quienes tuvieron participación militar o política, pero fueron
ellos, los civiles anónimos, quienes
financiaron económicamente a la
revolución; porque a los militares
había que pagarles, eran soldados de
carrera; no mercenarios, pero sí profesionales, y al momento en que
abandonaron las filas realistas y se
pasaron al bando independentista,
lógicamente dejaron de percibir sus
sueldos, que los recibían de Lima.
Queda entonces establecido que
-solo con la ayuda de sus hijos- Guayaquil financió económicamente todos
los gastos de su independencia.
Durante las reuniones secretas
que sostuvieron en los días siguientes,
los conjurados consideraron la nece-

HISTORIA
sidad de nombrar un líder que comandara el movimiento revolucionario en
marcha. El primer escogido fue Jacinto Bejarano, viejo conductor de los
patriotas guayaquileños, quien se
excusó expresando que sería indigno
comandar un movimiento revolucionario sin poder estar presente en él,
pues los achaques de su avanzada
edad se lo impedirían.
Se propuso entonces el mando a
José Joaquín Olmedo, quien también
se excusó señalando que era hombre
de letras y no soldado, y que el líder
de la revolución debía ser un militar
con experiencia y capacidad de
mando.
Por último se buscó a Rafael de
la Cruz Jimena, quien por haber recibido su educación y su carrera militar
en España, se excusó también por
considerar que no sería caballeroso
asumir la dirección de la lucha en
contra de la Corona Española.
Ahora bien, aunque los tres propuestos se negaron a aceptar la
dirección del movimiento revolucionarios por causas verdaderamente
válidas, todos ellos se comprometieron
a asumir sus responsabilidades con
la revolución.
En los días siguientes, ante la falta
de un líder que comande la revolución,
al no conocer nada con respecto a las
campañas de Bolívar y de San Martín,
y con la certeza de que los españoles
mantenían en el Perú una gran fuerza
compuesta por cerca de 22.000 efectivos, y otra en Quito y Pasto, con
6.000, en un exceso de preocupación
Villamil sugirió que el golpe debía
ser aplazado.
Surgió entonces el talento y la
decisión de Febres-Cordero, quien
comprendiendo que no había tiempo
que perder, dijo: “¿Cuál es el mérito,
que contraeremos nosotros con asociarnos a la revolución después del
triunfo de los generales Bolívar y San
Martín…? Ahora que están comprometidos, o nunca; un rol tan
secundario en la independencia es
indigno de nosotros. De la revolución
de esta importante provincia puede
depender el éxito de ambos generales
en razón al efecto moral que esto produjera aunque no produjera nada más.
El ejército de Chile conocerá que no
viene a un país enemigo y que en caso
de algún contraste tiene un puerto a
sotavento que se puede convertir en
un Gibraltar. El Gral. Bolívar nos
mandará soldados acostumbrados a
vencer y desde aquí le abriremos las
puertas de Pasto que le serán muy
difícil de abrir atacando por el norte
(…) Pasto es inabordable por el Norte
y la inmediata revolución de Guayaquil se hace necesaria para abordarlo
por el Sud”. (José de Villamil.“Memorias”).
Propuso entonces hacer primero
la revolución y nombrar a los jefes
de la misma después.

La suerte estaba echada
En las primeras horas del 9 de
octubre de 1820 y a la voz de “Viva
la Patria”, ocultos entre los soportales
y protegidos por las sombras, uno a
uno los comprometidos en el golpe
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Suscripción del Acta.
revolucionario fueron llegando al
Cuartel de Granaderos, situado en los
bajos de la Casa del Cabildo, y luego
de ponerse de acuerdo y de asignarse
las respectivas responsabilidades, cada
uno partió a cumplir con su destino
frente a la historia.
Febres-Cordero y el Cap. Nájera
se tomaron el Cuartel de la Brigada
de Artillería sin encontrar ningún tipo
de resistencia; Urdaneta, junto con
Antepara y algunos civiles, hizo lo
propio con la batería “Las Cruces”,
y por último, ese mismo grupo se apoderó del Cuartel “Daule” , cuyo Jefe,
el Cmdt. Joaquín Magallar, murió con
honor al tratar de enfrentar a la revolución. Esta fue la única sangre que
se derramó en ese venturoso día.
Finalmente, antes de rayar el alba
fueron capturados el Gobernador de
la Ciudad, don Pascual Vivero, así
como el Jefe Militar de la Plaza, Crnel.
Benito García del Barrio; y comprendiendo que era inútil luchar, se
entregaron también los otros jefes
militares.
En la mañana de ese glorioso 9
de octubre de 1820, cuando brilló “La
Aurora Gloriosa” y los primeros rayos
del sol iluminaron la ciudad, Guayaquil y toda la provincia ya eran libres,
para siempre, del dominio español.
Se había iniciado la independencia
de la Patria.

Se anunció por bando
A las 10 de la mañana se conformó una Junta de Gobierno integrada
por el Crnel. Gregorio Escobedo, el
Dr. Vicente Espantoso y el Tnte.
Crnel. Rafael María Jimena; y de
inmediato se enarboló la bandera de
Guayaquil Independiente, formada
por cinco franjas horizontales, tres
celestes y dos blancas, y en la celeste
del centro, tres estrellas blancas.
En su “Reseña Histórica”, José
de Villamil señala que el 9 de octubre
de 1820 “…por disposición de la Junta
(de Gobierno) se desplegó la bandera
de Guayaquil independiente compuesta de cinco fajas horizontales, tres
azules y dos blancas y en la del centro
(azul) tres estrellas…”
En la comunicación que el Ayuntamiento de Guayaquil envía ese
mismo 9 de octubre de 1820 a Quito

y a Cuenca dice textualmente “…el
hermoso estandarte de la patria tremola en todos los puntos de esta
plaza”.
Antes del medio día Villamil y
Febres-Cordero insistieron ante Olmedo para que asuma el cargo de
Gobernador Civil de la Plaza, y aunque este se excusó varias veces, tuvo
finalmente que acceder.
Se anunció entonces por “bando”
la libertad obtenida, y por el voto
general del pueblo, al que estaban
unidas todas las tropas acuarteladas,
se proclamó de manera definitiva la
independencia y se firmó el acta del
cabildo del 9 de octubre de 1820, que
constituye -de hecho- el “Acta de la
Independencia de Guayaquil” y de
toda la Patria, pues no hay otra.
Esa acta, en su primera página,
dice textualmente: “En la ciudad de
Santiago de Guayaquil, a los nueve
días del mes de octubre de mil ochocientos veinte y años, y primero de
su independencia….”
Allí, en el acta del 9 de octubre
de 1820, por primera vez en nuestra
historia aparece la palabra independencia. Al día siguiente de proclamada
la independencia, lo primero que hizo
Olmedo -que era un constitucionalista
por antonomasia, y que por ende quería darle a Guayaquil categoría jurídica
y constitución republicana-, fue organizar un gobierno legítimo basado en
el voto popular, para lo cual convocó
a una Junta representativa de todos
los pueblos de la Provincia Libre de
Guayaquil.
Inmediatamente se organizó una
Junta de Guerra presidida por Luis
Urdaneta; Olmedo fue nombrado Jefe
Político y Escobedo Comandante
Militar. Dos días después, considerando que Bolívar no podía cruzar
Pasto y que por el sur, la poderosa
fuerza española impedía el avance de
San Martín; los guayaquileños enviaron a ellos sendos mensajes
anunciándoles que Guayaquil ya era
libre del dominio español, y que podían contar con ella en todo lo referente
a las luchas por la independencia.
“La revolución de Guayaquil vino
a despejar obstáculos a la marcha
triunfal de los libertadores y a presentar ventajas excepcionales que
fueron inmediatamente aprovechadas.

Y sin embargo, la transformación del
9 de Octubre es uno de los hechos
gloriosos en que no fue menester librar
sangrientos combates ni lanzar el grito
de victoria entre los ayes de dolor y
el duelo de la población; porque la
revolución estaba hecha ya en el
campo de las ideas y no hubo necesidad de desarraigar a sangre y fuego
las seculares instituciones coloniales”
(José Antonio Campos.- Historia
Documentada de la Provincia del Guayas, tomo IV, p. 2).
El eco de la revolución de octubre
retumbó en todos los rincones de la
patria, y los jóvenes criollos, que organizaron las primeras tropas para
intentar dar la independencia a Quito,
llevaron a los pueblos del interior nuevos alientos y esperanzas.

Un buen ejemplo
El ejemplo de Guayaquil fue
seguido inmediatamente: El 10 de
octubre plegó Samborondón; luego,
Daule el 11 y Baba el 12; siguieron
después Jipijapa y Naranjal, el 15;
Portoviejo el 18 y Montecristi el 23.
El 3 de noviembre Cuenca se puso
bajo la protección de Guayaquil…
Quito guardó silencio.
El 8 de noviembre de 1820 -convocados por el Ayuntamiento de
Guayaquil- mediante expresión libre
y democrática los 57 diputados representantes de todos los pueblos
convocados eligieron a Olmedo como
Presidente de la Provincia Libre de
Guayaquil (no alcalde como algunos
mal informados repiten constantemente), a Rafael Ximena para que se
encargue de los asuntos militares, a
Francisco Roca para que asuma la
responsabilidad de atender los asuntos
civiles, y se designó a Francisco de
Marcos como secretario.
Se dictó además un “Reglamento
Provisorio de Gobierno”, que fue la
Constitución que regiría los destinos
jurídicos de este nuevo estado, de la
República de Guayaquil, que con una
extensión de más de 53.000 km2, integraba todos los territorios
comprendidos desde el río Esmeraldas, al norte, hasta la ciudad de
Tumbes al sur, comprendiendo además las estribaciones occidentales de
la cordillera de los Andes.
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Esa fue -definitivamente- la Primera Asamblea Constituyente que se
instaló en un territorio libre perteneciente a la Audiencia de Quito.
Inmediatamente y conscientes de
que no se podía hablar de la independencia de la patria hasta no lograr la
libertad de Quito, los patriotas guayaquileños estructuraron los primeros
batallones armados, y bajo las órdenes
de Luis Urdaneta y León de FebresCordero, la “División Protectora de
Quito” salió en campaña hacia el interior.
Al día siguiente, en las cercanías
de Bilován, en el camino a Guaranda,
las tropas patriotas tuvieron su bautizo
de fuego en la célebre Batalla de
Camino Real, en la que alcanzaron
un triunfo que permitió a Guaranda
proclamar su libertad.
Esta victoria enardeció a los pueblos de Latacunga, Riobamba,
Ambato, Alausí, Loja y Tulcán, que
el 11, 12, 13, 18 y 19 de noviembre
se pronunciaron a favor de la revolución de Octubre. Los patriotas
guayaquileños -animados por el entusiasmo de liberar a toda la patria-

Libro de Actas del
Cabildo en la cual se
consigna la del 9 de
Octubre de 1820 yque
se conserva en el
Museo Municipal de
Guayaquil
continuaron su victoriosa marcha
hacia Quito, pero el 22 del mismo
mes, en los campos de Huachi sufrieron una terrible derrota que los obligó
a replegarse a Guayaquil.
La derrota de Huachi demostró a
los patriotas que les hacía falta mayor
organización y poder bélico, por lo
que escribieron a Bolívar indicándole
que Guayaquil era ya ciudad libre del
yugo español, con un gobierno, pero
que necesitaban refuerzos para poder
mantener la independencia.
Ante esta solicitud, Bolívar envió
al Gral. Antonio José de Sucre, quien
llegó a Guayaquil el 6 de mayo de
1821 acompañado de un fuerte contingente militar, e inmediatamente
pasó a reorganizar las fuerzas patriotas, que una vez más marcharon hacia
el interior. Se libraron entonces decisivas e importantes batallas como las
de Cone, el segundo Huachi, Tanizagua y Riobamba (Tapi) para -entre
triunfos y derrotas- dar la libertad a
todos los pueblos de Quito.
Esta heroica campaña independentista culminó el 24 de mayo de
1822 en el monumental escenario de
la gloria guayaquileña: El Pichincha.
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gente dijo que esto es un golpe
directo en Tampa Bay, el peor de
los casos para el estado”, continuó
DeSantis.
Mientras tanto, en Carolina del
Sur, donde Ian tocó tierra por
segunda vez el viernes, tocando
tierra cerca de Georgetown, al norte
de la histórica ciudad portuaria de
Charleston, con vientos sostenidos
que alcanzaron las 85 mph, numerosas carreteras se inundaron y
bloquearon árboles caídos mientras
varios muelles fueron dañados en
esa zona. Incluso mientras se

VIENE DE PÁGINA 10
Hueso la madrugada del miércoles
cuando el huracán de categoría 4
se acercaba a la costa.
Cuatro de los migrantes de
Matanzas, Cuba, pudieron nadar
hasta la costa de Stock Island esa
mañana y alertar a los agentes de
la Guardia Costera y la Patrulla
Fronteriza sobre su situación, y las
cuadrillas de la Guardia Costera
pudieron rescatar a tres personas
más el miércoles por la noche
cuando la Patrulla Fronteriza localizó a otra. persona del grupo viva
en Stock Island el jueves.
Desde entonces, se han encontrado dos cuerpos flotando en las
aguas de Upper Keys.
Y la Oficina del Sheriff del
condado de Monroe informó que
se encontraron varios cuerpos más
flotando en el área, pero las autoridades dijeron que no pueden
confirmar si esos individuos eran
parte del grupo.
Otras dos personas y un perro
también están desaparecidos en
Cayo Hueso, dijeron funcionarios
de la Guardia Costera.
Omar Millet Torres y Betsy
Morales fueron vistos por última
vez el martes por la noche con su

perro en un crucero de cabina Carver de 32 pies en el área de Fury
Playground cerca del puerto de
Key West.
Cualquier persona que tenga
información sobre su paradero
debe llamar al (305) 292 - 8727.

FUNCIONARIOS
RESPONDIERON
Aún así, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió sus
acciones para preparar a los residentes para el huracán.
Dijo que advirtió a la gente que
sus comunidades a lo largo del
Golfo de México se verían afec-

tadas, y que los funcionarios estatales y del condado estaban
siguiendo los datos y la trayectoria
de la tormenta para tomar decisiones. Cuando la tormenta cambió
rápidamente, dijo, los funcionarios
locales respondieron lo más rápido
que pudieron. “Cuando nos acostamos el lunes por la noche, la

enfrentaban a una cantidad asombrosa de reparaciones de servicios
públicos y eliminación de escombros, las autoridades estaban
ocupadas buscando a los desaparecidos.
Las aseguradoras se prepararon
para recibir entre $ 28 mil millones
y $ 47 mil millones en reclamos
de lo que podría representar la tormenta más costosa de Florida
desde el huracán Andrew en 1992,
según la compañía de análisis y
datos de propiedades de EE. UU.
CoreLogic.
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Nueva masacre en una cárcel ecuatoriana
Se dice que todo comenzó cuando un grupo
se movilizó para ejecutar al “Patrón”
Por nuestra oficina
de redacción en Quito.

U

na tarde violenta se vivió
en la cárcel Latacunga,
Cotopaxi, el lunes 3 de
octubre. Todo comenzó al concluir
el censo penitenciario, a las 13:30
horas, cuando se reportaron balaceras. Recién a las 18:30, se
informó que las autoridades recuperaron el control de el centro
carcelario y que los heridos estaban
siendo atendidos por personal del
Ministerio de Salud pública (MSP).
La cárcel de Cotopaxi agrupa
a 4.314 reos, que participaron del
censo penitenciario que ejecutaron
el Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el
Registro Civil y el Instituto de
Estadística y Censos (INEC).
Alrededor de las 14:00 horas
se generaron las alertas por parte
de los internos de los pabellones
de mínima seguridad, que dieron
aviso a sus familiares y a la prensa,
clamando por ayuda. Le informaron a las autoridades que se había
iniciado un nuevo motín. Unos 45
minutos después, en la cuenta de
Twitter del SNAI, se comunicaba
que se activaron los protocolos de
seguridad.
Tres horas más tarde se habló
de los heridos, pero sin confirmar
el número de fallecidos, porque
según las autoridades “hay protocolos, normas, y disposiciones

De nuevo el drama para muchas familias ecuatorianas. A las afueras de una cárcel indagando por sus allegados. Foto: Wilson Pinto.

legales, en medio de acciones de
total riesgo que se deben cumplir”.
Se agregó que los equipos de
las instituciones de seguridad estaban realizando su trabajo, y que
no contaban con un reporte oficial
hasta ese momento.
A las 20:53 el SNAI señaló que
"había una cifra extraoficial" de al
menos 15 fallecidos y 21 heridos.

VIOLENCIA
ANUNCIADA
El hecho violento registrado el
lunes era algo que se veía venir,
de acuerdo a la ex comisionada de
paz por las cárceles, Nelsa Curbelo.

Para ella, no se habían solucionado
las problemáticas de fondo en las
prisiones a donde seguían entrando
armas y municiones.
“Esto era muy probable, y con
una policía débil es relativamente
fácil hacerlo. Me duele mucho lo
que pasa en el país” cuestionó Curbelo, quien también estuvo al frente
en otros procesos de pacificación
entre organizaciones como las pandillas.
El pasado 19 de septiembre, en
esa misma prisión se detectó a 3
policías que intentaban ingresar
496 municiones. Y horas antes, en
la madrugada de ese mismo día,
Todo parece indicar que el principal objetivo de la revuelta era Leandro
Norero Tigua, alias “El Patrón’, quien finalmente fue asesinado.

Un sobrevuelo en la Cárcel de Cotopaxi muestra cómo un escuadrón especializado de la Policía se aprestaba a
tomar el control de ese centro penitenciario.

se encontraron 2.570 municiones
que habían sido abandonadas cerca
de los pabellones. El hallazgo se
dio en medio de un operativo por
el intento de fuga de 2 presos. En
total, ese día se detectaron 3.066
municiones que no lograron entrar
a los pabellones de la cárcel.
Tras los disturbios, que fueron
controlados entrada la noche, el
Gobernador de Cotopaxi, Oswaldo
Coronel Páez, informó que la cifra
de fallecidos era de 15 reos y heridos 21. De estos últimos, 14 fueron
llevados a casas de salud de Latacunga. Se confirmó que una de las
víctimas mortales es Leandro Norero, recluido por delitos
relacionados al narcotráfico.

La mañana del martes 4 de
octubre, en las afueras de la Cárcel
de Cotopaxi se vivió un ambiente
de angustia e incertidumbre. Familiares de los privados de libertad
continuaron llegando de otras provincias para conocer sobre la
situación de sus allegados en el
interior de la prisión. Cubiertas
con cobijas para soportar el frío,
las madres, esposas e hijas de los
reos solicitan respuestas a las autoridades.
Andrea llegó desde Manabí a
las 03:00. Ella supo de la noticia
por los videos y fotografías de los
cuerpos desmembrados de los reos
que empezaron a circular en redes
sociales. Se preocupó por la situa-
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ción de su esposo quien permanece
en el pabellón de mediana seguridad. “Hablé con él al mediodía.
Me dijo que los presos del pabellón
de máxima se pasaron a masacrar
a los de mediana”.

EL POSIBLE
OBJETIVO
Camiones de militares llegaron
a la cárcel y fueron ubicados en
las afueras para resguardar el recinto. Se confirmó que para el control
de los disturbios fue necesario un
contingente de 250 militares y 350
policías.
Jorge Flores, subdirector general del Servicio Nacional Atención
a Personas Privadas de Libertad,
señaló que existe una hipótesis de
la razón por la que ocurrieron los
disturbios. “Sería por pugnas de
poder entre Grupos de Delincuencia Organizada”.
Extraoficialmente se conoció
que miembros de “Los Choneros”
habrían ingresado al pabellón
donde estaba Norero y empezó la
balacera.
En su cuenta de Twitter, el
legislador Fernando Villavicencio
aseguró que había partes policiales
que daban cuenta de la muerte de
Leandro Norero Tigua al interior
de la Cárcel de Cotopaxi.
Norero, conocido como ‘El
Patrón’, fue recluido en la Cárcel

Las ambulancias tuvieron excesivo trabajo la tarde y noche del lunes.

de Latacunga, después de que la
Fiscalía le formulara cargos el 26
de mayo pasado, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
Luego de siete meses de investigación de la Unidad de Lavado
de Activos de la Fiscalía, Norero
Tigua y otros tres procesados fueron detenidos, en un operativo
ejecutado la madrugada del miércoles 25 de mayo pasado.
En total se efectuaron 19 allanamientos en Guayas, Manabí y
Santa Elena. Allí se encontraron
varias pruebas que la Función Judicial utilizó en el proceso penal que
se abrió para juzgarlos.
En uno de los allanamientos

que se efectuó en una exclusiva
urbanización de Guayaquil, se
decomisaron USD 6,4 millones en
efectivo, así como 24 lingotes de
oro, armas de fuego y municiones.
Leandro Norero había fingido
su muerte en 2020
Leandro Norero era procesado
penalmente en Perú por tráfico de
estupefacientes desde 2014. Sin
embargo, en 2020 sus abogados
mostraron pruebas falsas de su
supuesta muerte por covid-19, con
lo que sus órdenes de apresamiento
se extinguieron.
De esa forma pudo regresar a
Ecuador, en donde siguió con su
actividad. El expediente de esa
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causa está incluido en la Asistencia
Penal Internacional de Perú, que
forma parte de los elementos de
convicción presentados el 26 de
mayo por Fiscalía, en la audiencia
de formulación de cargos.
Según la Fiscalía, la documentación presentada contiene los
testimonios de dos personas procesadas en Perú por transportar
dentro de su organismo cápsulas
con clorhidrato de cocaína. Ellos
reconocieron a Leandro Norero
como quien los reclutó en Guayaquil para que transportaran las
cápsulas con cocaína a ese país.
Leandro Norero tuvo un reconocimiento en la época en que el
Gobierno de turno, en 2012, lograba un acuerdo para pacificar a las
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pandillas, entre ellas “Los Ñetas”,
a la que pertenecía. Hay registros
fotográficos de su participación en
estas negociaciones.
Aparte de esa aparición pública, Norero no era conocido en el
ámbito local. Sin embargo, el 14
de octubre de 2021 se supo de él,
una vez que el grupo armado llamado “Los Fantasmas” publicó un
video en el que lo mencionaban.
“Los Fantasmas van a comenzar a hacer limpieza de Tiguerones,
Lobos y Lagartos, con los Samir
y Ben 10, sabemos que son un
brazo armado de ti, Leandro, que
te quieres montar de que no haces
nada, pero estás financiado para
que hagan destrozos dentro y fuera
de las cárceles”, decía el mensaje.

Un fuerte resguardo militar se observa a las afueras de la cárcel de Latacunga, luego de la masacre ocurrida el lunes 3 de octubre.
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INFORME ESPECIAL

El oficial Coronel Olivo murió hace 10 años en un cuartel de policía de Ecuador

Dijeron que fue suicidio pero
intentaban tapar otra historia
subteniente Juan Pablo León.
Vallejo le pidió a León que fuera
al dormitorio de Coronel Olivo. El
subteniente León llamó a la puerta,
pero nadie respondió. Luego, por
petición de Vallejo, León ingresó a
la habitación por la ventana y le dijo
que su novio estaba dormido y cerró
la llamada.
Ante la insistencia de Vallejo
para que León contestara nuevamente, el oficial le envió un mensaje:
“Lo siento mucho, parece que se ha
disparado”. Este relato de Verónica
Vallejo fue recogido en la investigación de GK en 2018.

Por Yalilé Loaiza
Desde Quito (Vía Infobae)

César Coronel Olivo
era oficial de la Policía de Ecuador. Las
autoridades dijeron
que se suicidó, pero
todas las evidencias
apuntan a que fue asesinado.

C

ésar Coronel Olivo tenía 27
años cuando fue hallado
muerto en su dormitorio dentro de un cuartel de Policía
ecuatoriano. Era el 7 de julio de
2012. El joven de cabello negro, piel
trigueña y mirada penetrante era subteniente de la Policía y llevaba el
mismo nombre de su papá César
Coronel Vega, capitán de la Fuerza
Aérea en servicio pasivo.
La versión oficial asegura que
Coronel Olivo se suicidio. Sin
embargo, las evidencias, los análisis
de expertos independientes y la
investigación que su familia ha
impulsado demuestran que las autoridades ecuatorianas se apresuraron
al cerrar el caso. Han pasado 10 años
desde la muerte del oficial y aún no
hay respuestas.
Aunque su papá nunca quiso que
César Coronel Olivo sea policía, este
se empeñó en ingresar a la Escuela
de Policía. La última vez que sus
padres lo vieron con vida fue en
junio de 2012, cuando Coronel Olivo
regresó a la Comandancia Policial
de Sucumbíos, en donde vivía desde
hace nueve meses, según recoge un
reportaje publicado en el medio GK.
Después de laborar a la Unidad
Especializada Antisecuestro y Extorsión (UNASE), un grupo élite y
reconocido de la Policía de Ecuador,
César Coronel había sido trasladado
a la Comandancia Policial de Sucumbios, en la ciudad amazónica de Lago
Agrio, a casi 300 kilómetros de
Quito. El “pase” –como se conoce
a la reubicación de miembros de la
Policía y de las Fuerzas Armadas–
era una especie de castigo porque
Coronel Olivo había terminado una
relación sentimental con la hija de
“una persona de alto nivel”, según
relató a GK, Daniela Salazar, la
entonces abogada de la familia.
En ese recinto policial, Coronel

¿SUICIDIO
U HOMICIDIO?

Perito independiente y varias investigaciones
periodísticas desmienten la versión oficial
Olivo habría sido testigo de crímenes
cometidos por sus compañeros y
superiores. La familia de César Coronel ha asegurado que el joven oficial
descubrió un negocio de trata de
mujeres colombianas en los bares
de Lago Agrio. Los dueños de estos
clubes eran oficiales de Policía, que
se encargaban de cerrar otros centros
de diversión para acaparar los clientes, según contó el padre de César
Coronel al diario El Norte.
Lo que Coronel Olivo descubrió,
de acuerdo a sus familiares, estaría
relacionado con el informe La trata
ante el espejo: una aproximación a
la explotación sexual en el trabajo
esclavo, que resultó de una investigación realizada entre el 2011 y
2012, durante el gobierno de Rafael
Correa y que no fue difundida “debido a las vinculaciones encontradas
entre jefes policiales, fiscales y otros
administradores de justicia, con el
comercio o trata de mujeres en la
frontera con Colombia”, según señaló el portal Plan V.
Ese oscuro descubrimiento le
habría costado la vida a César Coronel Olivo.

EL HALLAZGO
El domingo 8 de julio, la familia
de César Coronel Olivo se enteró
que este había sido encontrado muerto en su habitación dentro de la
Comandancia. Tenía un tiro en la
nuca y dos almohadas encima de él.

Su familia estaba de paseo cuando
recibió la trágica noticia que cambiaría su vida.
El sábado 7 y domingo 8 eran
días libres para Coronel Olivo, que
había planificado un fin de semana
con su novia, pero nunca llegó al
aeropuerto de Quito, donde se iban
a encontrar.
La investigación de GK detalla
que Verónica Vallejo, la pareja de
Coronel Olivo, lo llamó varias veces
el viernes, 6 de julio, alrededor de
las cinco de la tarde. En tres ocasiones le contestaron, pero no era César
Coronel Olivo, sino un hombre que
intentó hacerse pasar por él y luego
una mujer de acento colombiano.
Una hora después, César Coronel
llamó a su novia y le aseguró que
estaba en su habitación desde las 3
de la tarde. Luego, Coronel le envió
un mensaje a Verónica: “Te repito
que he estado desde las tres de la
tarde en mi habitación; no he hecho
nada, no sé qué mierda pasó con mi
teléfono”, según recoge el medio
ecuatoriano.
Como Coronel Olivo nunca llegó
a la cita con su novia, el domingo 8,
Vallejo trató de localizarlo llamando
a distintos números de teléfono,
según contó a GK. La novia de Coronel Olivo tuvo suerte en uno de sus
intentos y se comunicó con el encargado del control de armas de la
Comandancia. El policía la contactó
con el oficial que estaba a cargo, el

Aparentemente, César Coronel
Olivo se había suicidado. Esa fue la
versión que prevaleció y que cerró
la investigación sobre su muerte.
Siguiendo esa hipótesis, el joven oficial se disparó con su mano derecha
a la altura de la nuca con su pistola
de dotación, pero Coronel Olivo era
zurdo. Nadie en la Comandancia
escuchó el disparo.
El perito argentino, Roberto
Meza, que también investigó el caso
del asesinato del general Jorge Gabela, explicó a Infobae que hubo
“impericias, alteraciones del lugar
del hecho, todos con relación directa

a la investigación”.
De acuerdo con Plan V, las sábanas y la almohada –manchadas de
sangre– que cubrían la cama de
Coronel Olivo fueron incineradas
por orden del Comandante del
Comando Provincial de Sucumbíos.
El reportaje de GK además reveló que las paredes del dormitorio de
Coronel Olivo se lavaron y pintaron,
que el piso de la habitación estaba
inundado –lo que echó a perder otras
evidencias–, que la televisión estaba
a todo volumen y que el aire acondicionado estaba a muy baja
temperatura, algo inconsistente con
Coronel Olivo, pues le afectaban las
temperaturas bajas porque tenía rinitis agudas. Además, en los informes
periciales nunca se identificó al
dueño de la pistola Glock de 9 milímetros con la que, supuestamente,
Coronel Olivo se disparó y no se
tomaron huellas dactilares de ese
arma.
En este caso hubo “informaciones perdidas, escena del crimen
alterada, reconstrucciones alejadas
de todo tecnicismo, ausencia de análisis de indicios encontrados y que
podrían aportar informaciones relevantes, irregularidades en los
procedimientos policiales internos,
cadena de custodia no respetada entre
otros”, aseguró Meza a Infobae.
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ECUATORIANOS EN ZURICH-SUIZA
COMPARTIERON NUESTRA CULTURA Y GASTRONOMÍA
En ZURICH, en la Sala de
Eventos Hornbachsiedlung,
situada en el hermoso sector
de SEEFELD, tuvo cumplida
realización el programa
denominado: "ART BRUNCH
ECUADORIAN STYLE". Gratos momentos compar- tidos
con la calidez propia de
nuestros compatriotas residentes en tan bello país, al
que también asistieron
ciudadanos suizos, alemanes
y peruanos.
Se pudo apreciar la intensa
creatividad de los destacados
pintores y emprendedores
ecuatorianos. La parte musical
a cargo de los aplaudidos INTI
IZURIETA, junto a su padre
EDWIN y el cantante SATO
BENAVIDES. todos ellos
residentes en Zurich.
En la foto inicial luciendo
los famosos sombreros de
Ecuador, vemos a: Patricia
Orbegozo (i) e Irene Gruhs
de Perú. Magdalena Griese
y Wendy Rodríguez de
Ecuador.
WENDY RODRÍGUEZ nació
en Guayaquil, reside en Zurich
y es emprendedora, trabaja
con artesanos de 6 provincias

Saya, Inti, Suyana, Noah
Izurieta Villegas.

NUESTROS VALORES ARTÍSTICOS

LUZ MARÍA BOSMEDIANO
nació en Riobamba y creció
en Quito. En Constanza,
Alemania recibió sus primeras
clases de pintura y durante
ese tiempo descubrió un
mundo lleno de inspiración
para expresar sus sentimientos y emociones así
como encontrar una paz
dentro de sí misma. Se mudó

Fernando Héctor
Naranjo-Villacís
a Suiza donde realizó sus
estudios en Finanzas.
En Suiza tuvo lugar su primera
exposición en 2016. Su
inspiración proviene del
proceso de aprendizaje de
cada experiencia a través del
arte.
Ha descubierto su pasión por
una nueva técnica, la pintura
con los dedos y el óleo que
sigue desarrollando y que ha
provocado un cambio importante en su camino.

A partir de la izq.: Wendy Rodríguez, Edwin Izurieta, Luz
María Bosmediano y Cinthya Sánchez -manabita- del
grupo organizador.
de nuestro país, ella les
transmite sus ideas y diseños
para la confección de
sombreros de paja toquilla y
de montaña, además de
bolsos; también promociona
tazas diseñadas por los
artesanos. Wendy colabora
en eventos de moda en
Zurich, donde se lucen nuestros sombreros que son muy
apreciados.
EDWIN IZURIETA Nació en
Baños de Agua Santa Ecuador Provincia de Tungurahua.
Sus padres le inculcaron el
trabajo, los valores y sobre

todo la música y la pintura. En
su familia existen músicos,
cantantes y pintores. Su
primera exposición la realizó
a los 16 años en Baños.
Luego en Quito ya con 18
años estudió diseño gráfico.Tuvo la oportunidad de
vivir y trabajar con la familia
GUAYASAMIN. Cuando llegó
a Suiza, a la edad de 25 años,
tenía claro su pintura, estilo y
su fuerza. Ha expuesto en
varias galerías, centros
culturales y la Embajada de
Ecuador en Berna.
Es padre de cuatro hijos, una
mezcla Suiza-ecuatoriana:

DELICIAS DE LA GASTRONOMÍA
ECUATORIANA
Fueron agasajados con una degustación del inmenso e
intenso menú de los platos típicos de nuestro país: fritada,
ceviche de pescado, bolones de queso, panes de yuca,
llapingacho, mote pillo, ceviche de chochos y otras
exquisiteces con un sabroso bol de frutas. Estuvo a cargo
de DALINDA RESABALA y la característica sazón manabita
de donde es oriunda.
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‘OSHA QUEENS’: LA MEJOR ESCUELA DE CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION
Ubicado en el 100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso,
en Corona, los espera con servicio y responsabilidad.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

U

bicado en el corazón
de corona en Queens,
100- 05 ROOSEVELT AVENUE, SEGUNDO
PISO, se abre paso firme con su servicio
a la comunidad con profesionalismo,
responsabilidad y eficiencia, la escuela
de capacitación de trabajadores "OSHA
QUEENS".
La escuela ofrece cursos de Osha 30
y 10 horas (SST) además clases de
Sccaffold, Bandera, sílica, supervisores
de Osha, Electricidad, Plomería, lectura
de planos, Rigging etc.
Las instalaciones de OSHA
QUEENS, cuenta con un espacio amplio,
todas las comodidades y lo más importante cuenta con los mejores profesores
del área, sus tarjetas se entregan el
mismo día que finalizan sus clases y
tiene precios de ofertas todo el año, porque comprendemos la situación de
nuestros obreros, ya que somos parte de
Uds. mismo en sus aspiraciones y nece-

sidades para trabajar con todos los requisitos en regla.
Tenemos los horarios más flexibles
y a su conveniencia que detallamos a
continuación: Las clases de 30 horas
tenemos virtuales de domingo a miércoles 6pm - 11 pm y presenciales de
lunes a jueves en horario de la mañana
o la tarde.
Las clases de 10 horas (SST) tenemos
los jueves y viernes de 5pm - 10 pm., o
sábados 9am - 5pm o domingo de 8 am
- 5 pm. Además, clases de Sccaffold de
4, 16 y 32 horas tenemos todos los fines

Los mejores horarios, precios
especiales OSHA QUEENS, los
espera en el 100 - 05 Roosevelt
Avenue, 2do piso, Corona
Queens.

de semana de 8 am - 4pm.
Las clases de Electricidad y Plomería
duran 8 semanas, (2 meses) clases en la
tarde y la escuela les entrega certificados
avalados por el departamento de Labor
de la ciudad de Nueva York.
" MAS QUE UNA ESCUELA,
UN CENTRO DE AYUDA
COMUNITARIA "
"OSHA QUEENS", No es simplemente una escuela de capacitación, es
un centro de ayuda comunitaria para

Las tarjetas de Osha Ud. las puede obtener sin problemas, en su idioma y al mejor precio, OSHA
QUEENS,100 - 05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO.

nuestros trabajadores de la construcción
en todas sus necesidades y requerimientos, porque nos preocupamos por su
bienestar y estamos con Uds. para servirlos con esmero, respeto y eficiencia.
Si Ud. necesita ayuda no duden en
visitar OSHA QUEENS, 100- 05 Roosevelt avenue, 2do piso en Corona,
Queens, NY 11368.
Si Ud. se moviliza en tren pueden
llegar en el tren 7 hasta la parada 103 y

camina pocos minutos.
No duden en contactarnos para preguntar por nuestros especiales (347)
665 - 3808 - (347) 653 - 3560 o acceda
a Osha Queens en Google, Facebook,
Instagram o Twitter.
Si sabe de un caso de accidente de
construcción, no se quede callado, llame
a los mejores WILLIAM SCHWITZER
&ASOCIADOS, la firma que brilla con
luz propia, más de 85 años empoderando

a la comunidad latina, los miles de millones de dólares recuperados para nuestros
obreros de la construcción son nuestra
mejor carta de presentación.
William Schwitzer, tiene sus oficinas
en el 820 de la segunda avenida, entre
la 43 y 44 calle en Manhattan, trabajamos 24 /7, no cobramos la consulta,
hablamos su idioma, no importa su status
legal. Llámenos al (212) 683 - 3800 (800) 933-1212 - (646) 620 - 2390

OSHA QUEENS, la mejor escuela
de capacitación en el área de la
construcción.

El local de OSHA QUEENS, los
espera con los precios especiales todo el año, visítenos.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL MENDOZA
CANDIDATO A LA ALCALDIA DE PORTOVIEJO 2023-2027
Por Javier Flores
Ecuador News

Aprovechando la oportunidad de visitar la
familia en Ecuador, tuve
la ocasión de conocer los
candidatos que están
compitiendo por la terna
de la Alcaldía de Portoviejo, para el próximo
periodo 2023-2027, entre
los que figuran personajes nuevos y otros con
muchos deseos de servir
a la comunidad, con planes de trabajo, donde se
priorizan las necesidades
básicas del sector rural y
también del área urbana.

S

in el deseo de polemizar o atacar a las
administraciones
anteriores, Portoviejo ha
crecido enormemente en
los últimos años, pero también se han dejado a un lado
necesidades prioritarias que deben ser
atendidas y solucionadas en la próxima
administración.
Hoy tuve la oportunidad de agendar una entrevista con uno de los
candidatos, quien sorprendió en las
anteriores elecciones, como es el candidato José Miguel Mendoza, quien
con toda la humildad y sencillez que
lo caracteriza aceptó ser entrevistado
por Ecuador News.
¿Quién es José Miguel Mendoza?
Es un ciudadano 100% portove-

El candidato a la Alcaldía de Portoviejo el Abogado José Miguel Mendoza.

José Miguel Mendoza aprovechó la oportunidad para leer Ecuador News.

jense, criado de buenas familias, soy
una persona que ama a Portoviejo, soy
la trayectoria de crianza de una familia.
Tengo cuarenta años, profesional, criado al 100% del sector de la
administración pública. Desde muy
joven he servido como asesor de municipios, gobiernos parroquiales y
gobiernos provinciales, Contraloría,
Banco del Desarrollo, he estado vinculado muy de cerca al servicio público
y al servicio social, eso es parte de la
vida de uno, logré por eso conocer la
cantidad de necesidades que tiene nuestro canto Portoviejo. Hace más de diez
años aún recuerdo mi primera acción
social, que fue en el botadero municipal, logramos cambiarle la vida a una
señora, hicimos un gran trabajo, fortalecimos una asociación, así fuimos
poco a poco vinculándonos a muchos

ciudad a ejercer, eso me marcó en el
área profesional, ya que se me dieron
muchas oportunidades y se me abrieron
varias puertas, y aquí estoy. A mis 24
años fui Procurador Sindico del Municipio de Portoviejo, en la
administración de Patricia Briones Fernández, también fui profesor de la
Universidad San Gregorio de Portoviejo con tan solo 23 años de edad, y
esto me hizo crecer muchísimo y
conectarme y conocer día a día, las
necesidades y buscar las formas de
solucionarlas, preparando planes de
trabajo antes de ejecutarse. Hoy me
encuentro preparado para ocupar un
puesto público en esta ciudad, cómo
es la Alcaldía de Portoviejo.
¿Tengo entendido que esta es la
segunda ocasión en que estás participando para ocupar la Alcaldía de
Portoviejo?
Efectivamente esta es la segunda
oportunidad que estoy participando.
¿En las elecciones pasadas, en
qué lugar quedaste?
Quedé en segundo puesto, la diferencia fue dos a uno, pero para mí fue
un gran triunfo, porque había al igual
que en esta ocasión, más de catorce
candidatos, ya había participado en la
política, fue una alianza de cuatro partidos políticos que arrojaron buenos
resultados, logramos presentar una propuesta con firmeza y eso nos ayudó
mucho por mi experiencia en puestos
públicos, el recorrido social por mi
trabajo y la gente reconoció eso y eso
fueron los resultados a donde llegamos
en un segundo lugar, y eso fue muy
significativo para mí y para los ciudadanos que votaron por mí. Otra cosa
que quisiera mencionar cómo fue el
voto femenino en esas elecciones, nosotros creemos que Portoviejo tenga

José Miguel Mendoza en plena campaña rumbo a la Alcaldía de Portoviejo.

territorios, conocer a los líderes barriales y las necesidades de las personas,
a partir de ahí empecé a ver que el
mundo puede cambiar y no esperar a
que otros cambien.

“No esperes que los
políticos cambien, si
quieres que cambien
las cosas, hazlo tú
mismo” (L.D.S.)
Me gradué muy joven de la Universidad Espírito Santo de Guayaquil,
a los 21 años yo ya era un Abogado
profesional, de ahí me quedé haciendo
una especialización Lucha Contra la
Corrupción con unos españoles de
Salamanca, y después regrese a mi

más oportunidades para la mujer, ya
que ellas impulsan mucho en el desarrollo de la ciudad.
En las elecciones pasadas, ¿había
candidatos que ya se nombraban
ganadores, como ves siendo alguien
nuevo y llegaste a un segundo lugar?
Yo nunca hablé mal de nadie y eso
influyó mucho en los resultados, nos
vinculamos directamente y con firmeza
acerca de nuestras propuestas muy
estudiadas que darían buenos resultados. El vínculo nuestro fue el contacto
directo con la gente, nuestra campaña
fue puerta a puerta y eso ayudó mucho,
y eso se demuestra en la campaña, que
la gente hable directamente de sus problemas y necesidades lo cual nos ayuda
a nosotros como candidatos y a gente
ser escuchada, y la gente reconoce eso,
por ejemplo, nosotros estuvimos con
los ciudadanos en la pandemia y para
ellos eso es muy valioso. Nosotros
somos de la política de contacto directo, de escuchar y ver de cerca todo lo
que la ciudad necesita, tanto en el sector urbano, como en el sector rural que
son los que más padecen necesidades,
y poder cumplir los compromisos que
se adquieren en campaña. Nosotros
nos vinculamos al cien por ciento con
la gente, aunque perdamos estamos
ahí para ellos y eso nos hace diferente
de la vieja política de pegar papeles y
no llegar a fondo con los votantes, y
en la actualidad la gente que nos volvemos a encontrar nos dicen volvemos
a votar por usted y se suman más, y
eso es muy significativo para mí, yo
entraba a una casa y me invitaban a
comer eso es muy bonito, algo curioso
yo estoy usando los mismos zapatos
desgastados de la campaña anterior, y
mi equipo de trabajo es sensacional.
En la campaña anterior caminábamos
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El contacto directo del candidato José Miguel Mendoza con los contribuyentes es lo que lo caracteriza a él.

El Ing. Pablo Flores junto al candidato José Miguel Mendoza.

14 y 15 kilómetros diarios, pero eso
era la forma de contactarte directamente con ellos.
¿Cuántos candidatos están
corriendo en la actualidad para esta
terna?
De los precandidatos que se ven
en los medios de comunicación son
entre trece y catorce candidatos, ahí
se ve el interés político de muchos.
¿De ganar tu como alcalde de
Portoviejo cuales serían tus prioridades?
Nosotros creemos mucho en el
tema social, en el tema comercial, en
el tema cultural, productivo y el bienestar familiar.
Sin atacar las administraciones
anteriores, en caso de ganar las elecciones actuales, ¿cuáles piensas tú
que fueron las fallas en las administraciones pasadas?
Todas las administraciones tienen
fallas, no podemos encontrar una administración
perfecta,
las
administraciones públicas dependen
mucho de su poder de gestionar, de
poder exigir porque también el representante de una comunidad tiene que
exigir con firmeza los compromisos
de su pueblo. Además de todo tenemos
que Portoviejo en su esencia es una
ciudad comercial, en realidad no se
enfocó en el desarrollo tanto en la ciudad como tal, en fomentar en el marco
que se generen empleos, porque el
comercio es uno y las actividades que
generen empleos es otra, el comercio,
los emprendimientos, la mediana
industria, la gran industria, el sector
turístico productivo, el sector pesquero
y otros. Portoviejo tiene muchos elementos que generen el cambio que
necesitan para crecer como ciudad para
seguir adelante. La ciudad ha crecido
urbanísticamente, pero en realidad en
Portoviejo tenemos que ver que las
familias produzcan y tener más oportunidades para producir. No creo que
haya críticas, más bien hay que aplau-

dir, porque nos deja una cultura tributaria muy interesante, que tengamos
una recaudación de más de veinte
millones del ciudadano, ósea no dependemos del gobierno de todo el
presupuesto para hacer obras, eso es
muy valioso para el administrador,
encontrarnos con un sistema institucional de servicios, de una tecnología
es muy importante. Del tema ambiental
han habido muchos problemas como
el del Río Portoviejo, es una añoranza
de todos los portovejenses, el cual
sigue siendo el río recolector de basura
de Portoviejo y de aguas residuales.
No tenemos un centro médico forense,
la gran congestión de las personas que
fallecen por causas accidentales. Tenemos parques y queremos hacer más
parques, en nuestro plan tenemos el
desarrollo de cuatro parques más
durante todo el periodo que nos toca.
¿Mencionaste que el Río Portoviejo sigue siendo el basurero de la
ciudad, tienes algún plan para este?
Si, nosotros estamos hablando de
un fondo de agua, podríamos vincular
a los beneficiarios del Río Portoviejo
en el consumo del agua, para el sector
productivo como para el consumo
humano, este fondo se crearía para
recaudar fondos para el Río Portoviejo.
Buscar y gestionar recursos internacionales también está en nuestros
planes.
De ganar tú cómo alcalde, estarías dispuesto a trabajar
directamente con los concejales, ¿sin
importar sus afiliaciones políticas?
Por supuesto estamos listos a trabajar con los concejales y Presidentes
Municipales al mil por ciento, hay que
trabajar en el tema de la reactivación
y otros temas por el progreso de la
ciudad y los otros cantones también.
La zona cero quedan veinte manzanas
listas, para poder ejercer el tema de
las atracciones y el comercio. Tenemos
que crear una ordenanza que permita
reactivar el casco comercial.

¿Cuál es tu opinión acerca con
la venta del Aeropuerto de Portoviejo?
Es un tema de inseguridad jurídica,
como abogado yo veo ahí ha habido
una falta de transparencia, de poder
establecer las condiciones adecuadas
para que el ciudadano se sienta seguro,
de los recursos que se van a recaudar
de la venta de ese terreno en invertir
en propuestas de que se hablan. Yo
creo que esos terrenos son susceptibles
de muchos litigios jurídicos. El precio
que le adjudicaron es muy inferior al
precio de la redonda al establecido del
mismo avalúo del municipio, lo cual
genera una suspicacia o duda sobre la
transparencia de la venta.
¿Tienes alguna solución para
donde sería ubicado el aeropuerto
de Portoviejo?
Se habló de la Colón Quimí, pero
tengo una visión en la ciudad del tren
en Portoviejo, es un proyecto que quisiera presentar para conectar con
abaratamiento de costos y movilidad
de la carga, crear un centro mega centro
de acopio y producción agrícola, el
costo más caro de la producción agrícola es la transportación. La primera

ruta del tren sería Portoviejo, Jaramijó,
Manta, Montecristi, Hospital de Especialidades de Portoviejo y estás en
Portoviejo.
¿Cuál es tu opinión acerca del
terminal terrestre?
21.
Nosotros tenemos que
seguir apuntando en el comercio, más
bien haría un Centro Comercial Terminal Terrestre ahí mismo, con
soluciones de movilidad para no afectar
el tráfico, y ya existen interesados en
esa inversión.

“Que Portoviejo
se llame Hoja
Jaboncillo”(J.M.M)
¿Cuál es tu plan para la seguridad de los portovejenses?
Hay una taza de seguridad en Portoviejo, nosotros si tenemos un plan y
volver a reactivar la mesa de seguridad
ciudadana y obligar a los gestores para
la seguridad de Portoviejo.
¿Tienes algún plan de apoyo
para los nuevos emprendedores?
Tenemos un representante de los
emprendedores de sus emprendimien-

El candidato a alcalde de Portoviejo José Miguel Mendoza y Javier Flores.
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tos juveniles, hoy en día se ha abierto
un campo de los emprendimientos de
jóvenes desde los 16 años, quieren
contar con sus propios recursos, y tienen una feria que se llama “Portoviejo
Emprende”.
¿En tu administración existe
algún plan para la reubicación o
solución del Cementerio General de
Portoviejo?
Hemos conversado con varios propietarios, y ellos quieren que se
readecue el mismo y participar de los
fondos del Municipio para poder abaratar costos, aquí debería haber un
cementerio por parroquia. También
tenemos el proyecto de la reubicación
del Camal, que consiste en sacar el
mismo de Portoviejo, llevarlo a la zona
cercana entre Alajuela y Calderón.
También queremos llevar al deporte
extremo a Crucita.
¿Algún plan para el edificio del
Ministerio de Agricultura y Ganadería?
Ahí va el centro médico forense
de Portoviejo, ese es el plan que tengo
para ese edificio, y parte del hospital
veterinario.
¿Tienes algún plan para activar
el Turismo en Portoviejo?
Mi sueño es que Picoazá sea el
primer punto de encuentro del tren,
Portoviejo es esencia, traer esos vagones que están abandonados y hacer
una ruta al cerro Jaboncillo, el sueño
de ver muy bien a Portoviejo que tengo
es muy grande.
¿Cómo empujas a que la gente
vote por ti en estas elecciones?
Que nosotros amamos a la ciudad
y lo hemos demostrado, que tenemos
principios y que hemos probado en el
plano de lo que se plantea y estamos
preparados para hacerlo.
¿Cómo llamas a los migrantes
para que visiten Portoviejo?
Yo voy a nombrar Embajadores
At Honoren en los continentes del
mundo, voy a buscar mercados y que
los ciudadanos nos ayuden a crecer
como ciudad, saldré a buscar embajadores que nos ayuden a buscar
oportunidades para nuestros emprendimientos, para nuestros productos,
para el comercio, para la inversión y
para el desarrollo, con oficinas de
representantes en todo el mundo y
podernos vincular a todo el mundo.
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EL FRENTE HISPANO LOCAL 79 CELEBRÓ LA GALA 26 CON
EL AUSPICIO DE LA FIRMA GORAYEB ASSOCIATES, P.C.
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l Frente Hispano
Local 79, presidido por Edwin
Mendoza y con el
apoyo de la firma GORAYEB, con
su representante Ingrid JiménezCaba realizaron la 26th Gala,
evento que se realizó en Da Mikele
IIIagio, donde todos pudieron disfrutar de una gran velada.
El maestro de ceremonia fue
el reconocido periodista de la cadena Telemundo, Ángel Villagómez,
quien dio la bienvenida a todos
los presentes.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a varias
personas que han colaborado con
la unión y a varios miembros de
la Local 79, entre ellos a Verónica
Alvarado, Fernando Campaña y
otros.
El famoso cantante dominicano Alex Bueno, puso a bailar a los

Héctor González, Freddy Guerrero, Julio Tenesaca, Edwin Mendoza, Willy Uyuguari, Wilson León, Hans Pichis,
Luis Noblecilla y Ángel Naula.

presentes, interpretando varias de
sus canciones, con un repertorio
único como él lo sabe hacer.
La última Gala fue en el 2019,
y debido a la presencia de la pandemia no se realizó en el 2020 y

La representante de Gorayeb Ingrid Jiménez-Caba junto a
su esposo Francisco Caba.

2021, por eso este año se realizó
la Gala edición 26.
Todos los presentes pudieron
disfrutar en camaradería, entre los
que estuvieron María Guillen, Luis
Montalvo, nuestra directora gene-

El periodista Ángel Villagómez le dio la bienvenida
al cantante Alex Bueno.

En la gráfica encontramos a: Hans Pichis, Ángel Naula, Freddy Guerrero, Edwin Mendoza, Julio Tenesaca,
Wilson León, Héctor González, Willy Uyuguari, juntamente con las modelos de Gorayeb.

ral Carmita Arboleda, Francisco
Caba, Lucia Mendoza, Vicente
Carpio, Loli Medina, Patricia
Frías, Verónica Batista, Gina Vásquez, Carmita Cedeño, entre otras.
También se llevó a cabo la pro-

La flamante reina del Frente Hispano
Local 79 Kristi López.

clamación de la nueva Reina, título
que obtuvo Kristi López, quien
llevará la corona por este periodo,
y estará presente en todas las actividades del Frente Hispano Local
79.

Melanie López, Verónica Alvarado, Carmita Cedeño, la reina Kristi López y
Freddy Guerrero.

Desde la izquierda, Carmita Arboleda, Javier Flores, Naty Bermeo,Patricia
Frías, Loli Medina y Vicente Carpio.
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ENTRETENIMIENTO

Así fue la ocasión en la que quisieron obligar a Christina Aguilera a cambiarlo…

Orgullosa de su apellido ecuatoriano
C

hristina Aguilera es cantante, compositora, actriz,
modelo, diseñadora de
modas, productora y empresaria
estadounidense y de padre ecuatoriano. Empezó a actuar y cantar
desde niña, a través de papeles en
producciones teatrales y programas
de televisión en los que se destacan
Star Search y Mickey Mouse Club.
Ella está muy orgullosa del origen
de su apellido y con frecuencia lo
destaca en redes sociales.
Si bien es cierto que su apellido
“Aguilera” es mucho más familiar
para la gente de habla hispana y
un poco difícil de pronunciar para
el ambiente anglosajón, este es un
tema con el que la cantante ha tenido que lidiar desde el principio de

su carrera. Pero Christina Aguilera
nunca ha renegado de sus orígenes
latinos y se ha mantenido firme al
querer llevar su apellido bien alto
y hacerse conocida con su verdadero nombre.
La cantante ha revelado recientemente en una entrevista que
muchas veces su apellido ha sido
masacrado y que incluso le han
sugerido que lo cambie, por ello
la cantante ha expresado:
“Tengo un nombre que me han
intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio del
entretenimiento. No es el nombre
más fácil de pronunciar para todo
el mundo. Ha sido maltratado y
masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres

que me han sugerido desde entonces”, dijo la cantante orgullosa de
sus orígenes latinos.
Christina confirmó que ha querido mantener su apellido de
orígenes latinos porque está muy
orgullosa de su herencia mixta y
fue justamente su apellido el que
la inspiró para darle el título a su
último álbum. Este ha sido grabado
totalmente en español como tributo
a su origen y como manera de
cerrar un círculo de mucha controversia con respecto a u apellido,
también ha dejado una muestra en
sus redes sociales, más exactamente en Instagram.
Cuando a Christina Aguilera
le proponían en incontables ocasiones cambiar su apellido ella se
rehusaba, precisamente por el orgullo con el que lleva sus orígenes
latinos.
“Pero yo decía que no, que soy
Aguilera, que estoy orgullosa de
mi origen. Mi padre es de Ecuador”.

ENTRA AL REGIONAL
MEXICANO Y SE
CORONA COMO “LA
REINA”
Si hay alguien que no podría
cantar mal las rancheras es Christina Aguilera, la potente voz de la
intérprete ha demostrado acomodarse a cualquier género musical,
la balada, la música pop, el reaggaetón y hasta en la música de
mariachi.
La artista estadounidense
demostró de qué está hecha y presentó su nuevo sencillo, completamente en español, durante la gala
de los Billboards 2022 que se celebró recientemente en Miami.

Christina confirmó que ha querido mantener su apellido de orígenes latinos
porque está muy orgullosa de su herencia.
Para demostrarlo: su reciente álbum.
Con un vestido en color negro
y que acentuaba su figura y acompañada sólo por algunos coristas,
la intérprete de “Beautiful”, conquistó el escenario y al público
latino con “La reina”, el primer
extracto de su nuevo disco y que
es una contestación directa a la
icónica canción “El rey”.
“Aunque sigas siendo el rey,

te quedaste sin la reina”, dice en
una de sus estrofas.
Como era de esperarse las reacciones de los usuarios en las redes
sociales no tardaron en hacerse
presente y muchos de ellos coincidieron en que la actuación de
X-Tina fue lo mejor de la noche.
Con un español perfecto y una presencia que llenó por completo el

lugar, la excoach del programa
“The Voice” logró levantar a todos
de sus asientos y unirlos en una
tremenda ovación.
“Una leyenda en todos los idiomas”, “Qué buen momento para
ser fan de Christina Aguilera”,
“Miren y aprenda, así se hace una
presentación”, “Esta presentación
de la Reina la ratifica como lo que
es, una de las mejores cantantes
de todos los tiempos”, “La única
Christina Aguilera cantando la respuesta a “El Rey” con “La Reina”,
son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.
Además de su impotente participación, Aguilera fue reconocida
por su labor altruista con el premio
Billboard Espíritu de la Esperanza,
que recibió de manos de Bexky G
y Ozuna.
“Gracias por este premio, cuando comencé net esa industria me
prometí que usaría mi voz para
algo más profundo, quería que mis
canciones tuvieran un propósito
genuino. Siempre ha sido importante usar mi posición con
integridad y con propósito. Para
mi es importante crecer con mis
fans a través de los años con autenticidad en asuntos como igualdad,
relaciones y violencia doméstica
y unirme a organizaciones que se
dedican a ser de este mundo
mejor”, dijo.
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JUDICIAL

El asesino serial que fue indultado
por ser escritor famoso y volvió a matar
Además de sus atroces crímenes, "Jack" fue
reconocido por su talento con las letras. El
hombre publicó obras que más tarde se convirtieron en grandes éxitos.

E

l asesinato es uno de los
peores crímenes que se
puede cometer en cualquier
parte del mundo. De hecho, llegar
a pensar en otorgarle el perdón a
una persona que ha cometido esta
clase de delito es realmente difícil.
Sin embargo, la historia de Jack
es una de esas que no sobrepasa
lo impensable.
Además de sus atroces crímenes,
Jack fue reconocido por su talento
con las letras. El hombre publicó obras
que más tarde se convirtieron en grandes éxitos.
Johann Unterweger, más conocido
como Jack, nació el 16 de agosto de
1950 en Judenburg, Estiria, en Austria.
Creció junto con su madre austriaca y
su abuelo, quien supuestamente era
una persona alcohólica. Debido a que
su familia no tenía suficientes recursos
económicos, a su madre no le quedó
más alternativa que ejercer en la prostitución.
Fue criado mayormente por su
abuelo, quien era un hombre viudo y
solía llevar trabajadoras sexuales a
casa. No era raro que el pequeño terminase inconsciente, borracho y tirado
en el suelo después de beber también
con ellas.
Durante su adolescencia, él prefería estar en la calle y no en su casa,
ya que en su hogar siempre se vivía
un mal ambiente por las incómodas
situaciones que su abuelo generaba. A
causa de la mala influencia de este,
comenzó a cometer pequeños delitos
como asaltar a las prostitutas, cuyas
casas conocía bien, razón por la cual
estuvo más de una vez en la cárcel.

SUS CRÍMENES
En 1974, a la edad de 24 años,
cometió su primer homicidio. La víctima fue una joven alemana, de 18
años de edad, que se llamaba Margaret
Schäfer.
De acuerdo con el informe policial,
el hombre la violó y después golpeó
vilmente con un palo de hierro hasta
dejarla tirada en el suelo indefensa e
inconsciente.
Según reportó el medio ‘ABC’, la
estranguló y la arrojó a un bosque cerca
del lugar del asesinato, con el objetivo
de que su cadáver se descompusiera
y no quedara ningún rastro de su crimen.
Debido a su agudeza, no fue capturado en el instante. Incluso, a la
Policía le tomó más de un año de investigación para llegar a la conclusión de

que Johann Unterweger era el autor
del crimen. De hecho, fue él mismo
quien lo confesó.
Durante todo el juicio estuvo llorando y pidiendo una segunda
oportunidad. Sin embargo, el juez decidió otorgarle una fuerte sentencia:
cadena perpetua.

SUS APOYOS
La mujer que en el 2004 sería Premio Nobel de Literatura,la escritora
feminista Eldriede Jelinek,fue una de
las principales impulsoras para que
Unterweger fuera liberado. Ella estaba
fascinada por el asesino y utilizó toda
su trayectoria feminista para pedir por
su liberación. Declaró que eso era un
gran paso para la sociedad,y como era
la opinión de una feminista,fue considerado palabra santa.
El 23 de mayo de 1990, a causa
de la presión de la opinión pública, de
la prensa y de la política, Jack Unterweger fue liberado frente a las cámaras.
El gobierno austríaco le concedió el
indulto. Había pasado 15 años en la
cárcel y salía convertido en una celebridad. Emocionado,habló ante los
medios: "Estoy muy feliz. La vida me
dio una nueva oportunidad".
Se acostumbró a aparecer en diferentes programas televisivos, a dar
entrevistas y a opinar de muchos temas.
Disfrutaba hablar de la seguridad públi-

Cuando descubrió
que estaba siendo
investigado, escapó
con su novia, una
chica de 18 años. No
obstante, fue capturado en EE.UU. y
extraditado a Austria.

ca y la rehabilitación carcelaria. Enfundado en un traje blanco y luciendo una
flor roja en la solapa, discutía y debatía
en tales programas. La gente lo consideraba una voz de peso y palabra
autorizada para hablar.
Se transformó en un símbolo de
que el sistema carcelario sí funcionaba.
A la salida de los programas,decenas
de mujeres se arrojaban sobre él para
tocarlo o besarlo. Se convirtió en el
favorito de los medios. Recibía invitaciones para comentar libros,dar
conferencias,y participar de inauguraciones y eventos. La gente lo aplaudía
de pie en cada aparición.Tenía suculentos ingresos, cadenas de oro y hasta
un auto con una matrícula personalizada:Jack 1.
De noche salía por los bares y las
mujeres se abalanzaban sobre él. Un
reportero que tuvo la oportunidad de
acompañarlo en una de esas noches
de aventuras, escribió lo siguiente sobre
una joven que se acercó al famoso
escritor: "Su ropa interior cayó al suelo
en cuanto Jack entró". Las mujeres lo
amaban,y los hombres lo admiraban.
El 15 de septiembre de 1990, cuatro meses después de su liberación, el
cuerpo de una mujer fue encontrado
en la orilla de un río. Estaba boca arriba, desnuda y había sido estrangulada.
Lograron identificarla como Blanca
Bockova, una joven que según testimonios de amigos, había sido vista
por última vez en un bar.

EL NACIMIENTO
DE UN ESCRITOR
Mientras estuvo en la cárcel, se
inscribió a un programa de alfabetización, con el cual aprendió a leer y a
escribir, ya que no había estudiado
desde pequeño porque su familia nunca
se preocupó porque fuera a la escuela.
En ese momento, se dio cuenta del
inmenso mundo de la lectura y obtuvo

una gran inspiración por los libros, lo
que lo llevó a querer ser un gran escritor.
Sus inicios con esta pasión empezaron con la publicación de un
poemario, seguido de una saga de
cuentos infantiles, aunque él nunca se
conformó con eso y decidió aventurarse a proyectos mucho más grandes.
Tiempo después escribió más
cuentos y dos novelas, hasta que logró
publicar su autobiografía, la cual tituló
como ‘Purgatorio, un viaje a la cárcel’.
La obra tuvo un gran éxito en ventas, tanto así que los derechos de este
escrito fueron vendidos para hacer una
película de su vida llamada ‘Jack’,
que fue estrenada en el año 2015 y
protagonizada por el actor Johannes
Krisch.
“Ningún tema es más poético que
la muerte de una mujer hermosa. Hay
una edad en la que una mujer debe ser
hermosa para ser amada, y hay una
edad en la que una mujer debe ser hermosa para ser bella”, escribió en su
autobiografía sobre la perspectiva que
tiene del género y su apariencia.

menes para enfocarse en su pasión, no
pasó mucho tiempo para que volviera
a la delincuencia.
De hecho en septiembre del año
1990 asesinó a otra mujer. La Policía
encontró a la víctima en un bosque
completamente desnuda, golpeada,
violada y estrangulada, algo similar al
crimen que cometió Jack.
Desde 1990, se comprobó después
que mató a seis mujeres -cinco en Austria y una en la República ChecaAdemás, en junio de 1991, a otras tres
- Sherri Ann Long, Shannon Exley y
Irene Rodríguez-.
El detective que estuvo encargado
de investigar el primer caso de Unterweger fue quien empezó a sospechar
de las coincidencias en los recientes
crímenes con el primero que perpetró.
De una forma u otra, el hombre vinculaba al asesino con las víctimas.
En el lugar donde se hospedó en
la ciudad de Los Ángeles se halló una
prueba que lo incriminaba: una bufanda
roja del mismo material que fue encontrado en el cuello de una de las
víctimas.

SEGUNDA
OPORTUNIDAD

Cuando descubrió que estaba siendo investigado, escapó con su novia,
una chica de 18 años. No obstante, fue
capturado en Estados Unidos y extraditado a Austria para ser juzgado por
los asesinatos de 1992.
El 29 de junio de 1994, ‘Jack’
Unterweger fue declarado culpable de
once asesinatos y condenado a cadena
perpetua sin tener alguna posibilidad
de recuperar su libertad.
Durante su juicio no mostró ningún
arrepentimiento o miedo. Simplemente
concluyó con unas palabras muy concretas: “No volveré a pasar años en la
cárcel, no podré”.
Ese mismo día, se suicidó en su
celda tan solo a seis horas de haber
sido declarado culpable por todos sus
delitos.

En varias de las entrevistas que le
realizaron mientras estuvo en la cárcel,
Unterweger siempre expresó que estaba muy arrepentido del crimen que
cometió.
Jack se excusaba tras la difícil
infancia que vivió a causa de su abuelo,
quien estuvo a cargo de él, lo que lo
llevó por un mal camino. Afirmó que
estaba dispuesto a reinsertarse en la
sociedad, aportando en lo que más se
destacaba, la escritura.

SU REGRESO COMO
ASESINO
Aunque el escritor se mostró como
una persona que dejó a un lado los crí-

EL FINAL
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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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Editor
TYRONE
FLORENCIA

A TRES MESES DEL INICIO DEL MUNDIAL DE QATAR

Injusticias más alla de lo deportivo
Deportados luego de una protesta que realizaron ante la falta de pago de sus salarios.

L

as autoridades de Qatar
detuvieron a al menos 60
trabajadores extranjeros que
participaron de una protesta por
llevar meses sin recibir su salario.
Varios de ellos fueron deportados.
La secuencia se dió a tres
meses del inicio del Mundial de
futbol y en medio de un panorama
en que los ojos del mundo están
puestos en las prácticas laborales
del país anfitrión de la ansiada
competencia.
Al igual que otras naciones del
Golfo Pérsico, Qatar depende en
gran medida de la mano de obra
extranjera. La protesta de los trabajadores fue hace más de una
semana y la reacción que tomaron
los gobernantes ante ella, alimenta
aún más la preocupación ante el
trato que se le da a este grupo de
personas.

El director de la consultora
Equidem, que investiga el incidente, dijo que las detenciones
generan nuevas dudas sobre las
promesas de Qatar de mejorar el
trato a los trabajadores. “¿Es esta
realmente la realidad que está
saliendo a la luz?’’, se preguntó
Mustafa Qadri.
En un comunicado dirigido a
la agencia de noticias AP, el gobierno de Qatar reconoció que “varios
manifestantes fueron detenidos por
violar las leyes de seguridad pública’', aunque se negó a ofrecer
información sobre los arrestos o
las deportaciones.

Una de las protestas
en Qatar, duramente
castigadas.

Marcha, detenciones y
deportaciones
En la marcha del pasado 14 de
agosto se pudieron ver a más de
60 trabajadores que protestaban
Los trabadores
están en unas
condiciones
terribles.

El clima es el enemigo # 1 para los trabajadores en Qatar.

frente a las oficinas en Doha de
Al Bandary International Group,
un conglomerado que incluye construcción, bienes raíces, hoteles,
servicios de alimentos y otras
empresas.
El motivo de la queja era que
desde hacía un considerable tiempo
no percibían el salario. En algunos
casos, la deuda llegaba hasta los
siete meses.
Con el fin de hacerse escuchar,
los manifestantes bloquearon el
tránsito de una avenida que pasa
por la torre Al Shoumoukh en
Doha. Allí se produjeron las detenciones.
Según señaló Mustafa Qadri,
los manifestantes detenidos fueron
trasladados a un centro en el que
algunos describieron estar bajo un
calor sofocante y sin aire acondicionado. La temperatura en Doha

alcanzó esa semana los 41 grados,
realmente terrible.

La respuesta de Qatar
ante la falta del pago a
los trabajadores
El gobierno de Qatar reconoció
que la firma no había pagado los
salarios y aseguró que su Ministerio de Trabajo se hará cargo de
“todos los salarios y beneficios
retrasados’'.
“La compañía ya estaba bajo
investigación por las autoridades
por no pagar los salarios previo al
incidente y ahora se tomarán más
medidas tras recibir un plazo para
acordar los pagos de salarios que
no había cumplido”, dijo el gobierno.
Esta y otras noticias parecidas,
se están dando a conocer, especial-

Vine a Qatar desde Kenia
el pasado junio para trabajar en
la construcción.
Conseguí el empleo a través
de una agencia. Me pagaban
US$350 al mes cuando llegué,
mucho menos de lo que me
habían prometido. Además, sólo
para llegar gasté US$1.000.
Trabajé en la construcción
de escuelas públicas cerca de
Doha desde junio a noviembre.
Hay muchos proyectos de
infraestructura en el país más
allá de la preparación del mundial.
Frank, Kenia
Yo soy camionero y trabajo
en el proyecto de nuevo puerto
cerca de Doha. Vine de Ghana
hace año y medio. Honestamente, sufrimos mucho en manos
de nuestros empleadores, especialmente en verano.
Hacen 40 o 50 grados
durante el día, pero no hay aire
acondicionado en el vehículo y
estamos respirando arena. A
veces el polvo está en suspensión, como la nieve.
John, Ghana
mente en las redes sociales. Una
muestra de las injusticias, más allá
del deporte que como el fútbol, es
apasionante y genera millones de
dólares en ganancias.
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Siguen con la historieta
sobre Castillo en Ecuador

El TAS decidió aceptar
estudiar la apelación de las
federaciones de Perú y
Chile luego de que la FIFA
rechazara la denuncia sobre
Ecuador por el caso de
Byron Castillo. Ahora son
los "Incas" los que buscan
ir a la Copa del Mundo por
ser los siguientes mejores
clasificados en Conmebol.

E

l Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) emitirá a principios de
noviembre su decisión sobre los
recursos de apelación presentados por Chile
y Perú contra la decisión de la FIFA de
rechazar la denuncia contra Ecuador por la
presunta alienación indebida del defensa
Byron Castillo, señala la agencia noticiosa
EFE.
Según reveló el pasado viernes el citado
tribunal, aceptó estudiar la apelación de la
Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la
Federación de Fútbol de Chile (FFCH) y
espera poder emitir un veredicto definitivo
en torno al 10 de noviembre, diez días antes
de que arranque el mundial en Qatar.
Ambos equipos le habían pedido a la
FIFA que sancionara a Ecuador con la pérdida de puntos por la alineación en ocho
partidos de Castillo por presunta falsedad
de documento sobre su lugar de nacimiento,
denuncia que los dos órganos de justicia del
ente regidor del fútbol mundial desestimaron
semanas atrás.
“El recurso interpuesto por la FPF va
dirigido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la FIFA. La FPF solicita que

se excluya a Ecuador de la Copa Mundial
de la FIFA 2022 y se lo sustituya por Perú,
que es el siguiente mejor”, dijo el TAS en
un comunicado.
“La FFCH (de Chile) solicita al TAS
que dictamine que el jugador no era elegible
para los ocho partidos jugados en las Eliminatorias, declarando esos partidos como
perdidos y colocando a Chile en la cuarta
posición en las Eliminatorias Sudamericanas
para la Copa del Mundo de 2022“, agregó
la nota.
Por su parte, la secretaria general adjunta
de la FPF, Sabrina Martín, destacó que fue
la FIFA la que “invitó” y “llamó” a la federación peruana y subrayó que esta no trata
de “obtener una ventaja extradeportiva”.
“Es importante tener claro que la propia
FIFA fue quien invitó y llamó a la FPF al
procedimiento disciplinario contra la Federación Ecuatoriana. Ahora, no tratamos de
obtener una ventaja extradeportiva“, comentó Martín en una declaración transmitida a
Efe.
No obstante, afirmó que “la decisión de
recurrir al TAS en este caso responde a la
intención de la Federación Chilena de reclamar sobre un derecho que consideramos
debe recaer sobre la FPF si se comprueba
el uso de documentación falsa“.
“Estamos ante un caso donde al parecer
existirían ciertas irregularidades sobre el
registro y nacionalidad del jugador Castillo“,
apostilló.
Finalmente, Martín consideró que, “sin
duda”, el objetivo de la FPF “es que se haga
justicia y se proteja la integridad de la competición“.
“No fue la FPF quien persiguió esta
documentación ni pruebas, pero a estas alturas es necesario que un ente jurídico como
el TAS revise la situación y se actúe conforme a derecho”, concluyó.
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Copa Sudamericana 2022: Independiente del Valle campeón

Nueva hazaña ecuatoriana

U

n nuevo campeón de la
Copa Sudamericana se
dio a conocer el pasado
sábado en el estadio Mario Alberto
Kempes de Córdoba, Argentina,
luego de que Independiente del
Valle venciera por 2-0 a Sao Paulo
en la final.
A pesar de que el combinado
brasileño partía como gran favorito
por su trayectoria y amplio plantel,
el ‘Matagigantes’, fiel a su apodo,
salió al campo con el cuchillo entre
los dientes y lo hizo sentir en el
área contraria.
Independiente comenzó a tocar
la puerta en la valla rival desde el
pitazo inicial y a los 13′ tuvo su
primera recompensa, ya que un
error en salida permitió que Lautaro Díaz ponga con un remate
rasante el primer gol del encuentro.
El elenco ecuatoriano tuvo la
chance de extender la ventaja a los
18′ por medio de Junior Sornoza,
quien se atrevió a lanzar un disparo
fuera del área, pero la intervención
del arquero Alves y el palo postergaron el 2-0.
Sao Paulo en la necesidad de
emparejar el resultado, adelantó
las líneas y estuvo cerca de conseguirlo a los 28′, en una jugada
donde Calleri eludió al portero Caicedo, no obstante, el ángulo resultó
complicado para el delantero
argentino y su remate salió desviado.

En el complemento, los dirigidos por Rogerio Ceni arriesgaron
todo por revertir el ‘score’, sin
embargo, Independiente del Valle
propinó un golpe letal a los 66′,
cuando Lautaro Díaz habilitó a
Lorenzo Faravelli para que marque
la segunda anotación de los ‘Matagigantes’ con una buena definición.
Ante la desesperación de dejar
escapar el título, Sao Paulo perdió

el control y en los minutos de descuento terminaron con dos
jugadores expulsados, Calleri
(90+3′) y Diego Costa (90+6′).
Los dirigidos por Martin Anselmi se adueñaron de la Copa
Sudamericana por segunda vez en
la historia del conjunto ecuatoriano.
El primer título de Independiente
se gestionó en el 2019 tras vencer
por 3-1 a Colón en la final.

Lorenzo Faravelli y Lautaro Díaz, los argentinos que le dieron la victoria a
Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, contra Sao Paulo.

Remate de Lautaro Díaz para el 1-0 de Independiente del Valle ante Sao Paulo en la final de la Sudamericana.

Así mismo, el ‘Matagigantes’
igualó a Boca Juniors, Independiente de Avellaneda y Athletico
Paranaense como los máximos
campeones de la segunda competencia continental de la Conmebol.
“Sabíamos que era un gran
rival, más allá que en el Brasileirao
no tenían buenos resultados. Pero
creo que fuimos muy inteligentes
y en las finales predomina mucho
eso. Dentro de los noventa minutos
fuimos justos ganadores”, declaró
Cristian Pellerano, capitán de Independiente del Valle, tras la final.
De esta forma, el equipo
negriazul cerró la competición sudamericana sin perder un solo
partido, con un balance de cinco

victorias y un empate. El ‘Matagigantes’ celebra un merecido
título, producto de mucho trabajo
y esfuerzo.

Influencia Argentina
Desde aquella histórica edición
2020 que contó con una final íntegramente argentina (que ganó
históricamente Defensa y Justicia),
el rendimiento de los equipos
argentinos en la de Copa Sudamericana ha caído considerablemente;
Lanús fue el que más lejos llegó
en la actual temporada, cayendo
en los octavos de final.
No obstante, la final disputada
el sábado 1º de octubre tuvo un
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condimento gaucho inherente, no
sólo en su sede, el Estadio Mario
Alberto Kempes de Córdoba, sino
también en los propios equipos que
disputaron la definición, en particular el campeón y verdugo del
granate, Independiente del Valle,
cuyo contingente conforma la
mitad del once inicial.
Pero los argentinos no son
meramente un número en el equipo
que venció contundentemente a
San Pablo por 2-0, sino que son
protagonistas excluyentes. Lautaro
Díaz y Lorenzo Faravelli participaron en ambos tantos como
goleadores y asistidores. El natural
de Pehuajó, provincia de Buenos
Aires, Mateo Carabajal y Richard
Schunke (hermano menor de Jonathan, de extenso recorrido en el
ascenso y primera división) comandaron la defensa campeona.
El inoxidable Cristian Pellerano, de 40 años, llevó la cinta de
capitán y levantó el trofeo, como
ya lo había hecho en 2019 y también 2010, pero con Independiente
de Avellaneda. Y no puede faltar
Martín Anselmi, el periodista
deportivo devenido en joven director técnico que fue parte de aquella
primera conquista en Asunción
como asistente de Miguel Ángel
Ramírez, y ahora guió a los ecuatorianos a otro título en apenas tres
años a base de un estilo de fútbol
de presión alta y transiciones precisas y veloces.

Gran mérito
El mérito de Independiente está
también en cómo fue construyendo
esa base de futbolistas que ayudaron a conseguir un nuevo triunfo
continental.
El proyecto que lleva a cabo
la institución hace más de una
década consiste en poner un pro-
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La palabra
Lorenzo Faravelli, jugador de Independiente: “Creo
fervientemente que las cosas
no pasan por casualidad, sino
que son consecuencia del
esfuerzo, el trabajo, de la
dedicación y de los procesos.
Esto es el triunfo de un proceso”.
Lo mejor de la final
Independiente del Valle
se embolsó con 5 millones
de dólares por el triunfo y
rompió el dominio en torneos
sudamericanos de los brasileños, que a través de Athletico Paranaense habían obtenido la Copa Sudamericana
en dos de las últimas cuatro
ediciones.
Lorenzo Faravelli marcó el 2-0 para Independiente del Valle en la final de la Sudamericana con Sao Paulo.

fundo énfasis en formar y potenciar
jugadores surgidos en las inferiores
del club, que hoy conforman la
columna vertebral de la joven
selección ecuatoriana que viajará
a Qatar (destacan nombres como
Piero Hincapié, Gonzalo Plata,
Alan Franco, Moisés Caicedo y
Michael Estrada) y en paralelo
reclutar por bajo costo en ligas del
resto del continente. Los ejemplos
son contundentes: Schunke pasó
seis años en Almagro antes de emigrar a Ecuador; Carabajal fue
traspasado tras disputar apenas 33
partidos con Arsenal; Pellerano
llegó con 36 años en 2018 después
de un paso por Tijuana; y Díaz,
figura en la final, jugaba en Villa
Dálmine hace seis meses.
Y este segundo título internacional es tan solo una nueva
confirmación del éxito sin reservas
del modelo que lleva a cabo el

negriazul. Los primeros sondeos
llegaron con el subcampeonato
local obtenido en 2013, pero a los
éxitos conocidos, como aquella
histórica campaña de Copa Libertadores en 2016 y la mencionada
Sudamericana 2019, hay que
sumarle también lo conseguido en
categorías inferiores: el conjunto
de Sangolquí domina la Libertadores Sub 20, competición de la
que fueron finalistas en 2018 y
2022, pero que conquistaron por
por primera vez en 2020, venciendo a un River que tenía en sus filas
a Enzo Fernández y Lucas Beltrán,
entre otros.

Serio adversario
En un contexto de fútbol sudamericano de severas diferencias
deportivas y económicas entre Brasil, Argentina y el resto del

Los brasileros siempre celebran, esta vez les tocó dibujar la tristeza en sus rostros.

continente, cuyas consecuencias
se profundizarán en los años venideros, el proyecto que lleva a cabo
Independiente del Valle se erige
como un serio adversario a una
hegemonía que parece inquebrantable. ¿La clave? La combinación
de juventud ecuatoriana con experiencia argentina.

Faravelli lo puso en palabras
luego de que se confirme la victoria
en Córdoba: “Me parece que no
somos conscientes de que tal vez
estamos escribiendo una página
grande para el fútbol de Ecuador,
no sólo para nosotros, y ojalá podamos seguir escribiendo páginas
aún mayores”.

Martín Anselmi, el arquitecto del triunfo

E

l argentino Martín Anselmi tiene 37 años, poca
experiencia como entrenador titular pero ya sabía qué
es ganar un torneo internacional
desde el banquillo pues en 2019
era ayudante en la conquista de
la Copa Sudamericana obtenida
por Independiente del Valle.
Anselmi llegó al cargo el 30
de mayo a raíz de la salida del
portugués Renato Paiva, quien
aceptó una oferta del León
mexicano. Desde entonces
Anselmi dirigió al Negriazul en
25 partidos entre liga de Ecuador, Copa Ecuador y Copa
Sudamericana, con un saldo de
18 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.
En la actual Sudamericana
estuvo al frente del Independiente en siete partidos, de los
que ganó cinco y empató uno.
Anselmi ya conocía el ADN
de Independiente del Valle pues
fue asistente del técnico español
Miguel Ángel Ramírez en 2019,
año de la conquista de la Copa
Sudamericana.
Sus primeros pasos en la
dirección técnica los dio en
Independiente de Avellaneda
por invitación de Gabriel Milito.
Luego, en 2017 trabajó como
asistente técnico de Francisco

Berscé en el Atlanta.
Su primera experiencia
como primer entrenador fue en
2018 en Quito con las reservas
de Universidad Católica, y en
2019 trabajó por breve tiempo
en Perú con Real Garcilaso.
Volvió a Ecuador ese mismo
año como ayudante del español
Ramírez, al que acompañó después de ganar la Sudamericana
en la final contra el Colón a
Porto Alegre para dirigir a Internacional.
Con Anselmi, Independiente
del Valle conserva la característica y estilo de juego que se
ha trabajado por años desde las
categorías formativas con la
influencia dejada por el español
Ramírez.
Anselmi, como sus antecesores, privilegia la posesión y
el control del balón, con rotaciones constantes y pases a un
toque.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Trata de moderar tus ánimos ya que no
es momento de que dejes salir todo tu
temperamento. Podría ser desfavorable. No te
decidas impulsivamente respecto a tu vida personal
y amorosa, ya que no es una buena situación para
ello.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - No es tu mejor momento para
cambios. Debes ser prudente. Hay amistades que esperan tu decisión. Corres el riesgo de
hacer peligrar una relación que te hace feliz. No
te descuides ni un segundo, porque llevas las de
perder.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Recibirás votos de confianza ya que eres
razonable y sabes dirigirte hacia los otros
en forma acorde a las circunstancias. Es posible
que estés a punto de realizar cambios en tu pareja,
reflexiona si realmente es lo que deseas. Después
podrías arrepentirte.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Te verás obligado a descuidar ciertos asuntos que son muy
importantes ya que se presentarán nuevos inconvenientes inesperados. El amor andará rondando
y lo más probable es que terminarás con algún
tipo de compromiso formal.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Te sorprenderás con la soltura y desenvolvimiento que tendrás para resolver
imprevistos que se avecinarán de muchos lados.
Te encuentras en plena forma. Toda esta energía
positiva hace que realmente disfrutes de tus relaciones.

SAGITARIO : (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Llevar a cuestas un trauma del pasado te ha ocasionado ciertos
problemas internos. Este período estará marcado
por conflictos sentimentales que se venían arrastrando. Tómate el tiempo para solucionarlos. Vigila
tu estómago.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Algún asunto relacionado con tu hogar
o con tu familia puede complicarse. Trata
de encontrar un momento para solucionarlo. En
el amor hay dudas afectivas y éstas harán que
pases momentos a solas, trata de relajarte y pensar
las cosas con calma.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Conserva la calma que
los problemas que te aquejan se irán solucionando en la medida que avance el tiempo. La
expresión clara y franca de tus pensamientos e
ideas, beneficiará tus relaciones. Es momento de
dejar de lado el orgullo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Será
mejor que no tomes ninguna decisión
importante ya que tu estado de ánimo
podría estar bajo e inestable. Si tu pareja se pone
complicada, lo mejor será que conversen el tema.
Trata de calmarte y evita las discusiones. No te
convienen las discusiones.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La actitud que tienes te beneficiará
ya que te ayudará a comprender mejor lo
que quieres y sientes realmente. Además, las
influencias astrales son positivas. Es un momento
en el cual te compensarán de una situación un
poco apática y tensa que podrías estar viviendo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Esta semana las amistades
serán lo destacado al igual que las esperanzas e ilusiones. Las ideas compartidas harán
la diferencia. Un conocido tiene curiosidad para
rascar bajo la superficie y descubrir tu verdadera
personalidad.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tendrás que aprender a hacer frente a
esta nueva situación, mostrándote lo más
responsable que puedas llegar a ser. Modera las
actitudes para que no te causen problemas de pareja. La mayor parte del tiempo estarás con
preocupaciones.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
MAS SUEGRAS
- ¿Qué es lo único bueno que
tienen las suegras?
-Claro pues... antes que el
- Sus hijas.
reputísimo lunes....
Va una señora gorda, pero
Entra a un bar un pastuso
muy gorda a una carnicería, y le con un loro y el cantinero le prepregunta al carnicero:
gunta:
-¿Qué vale esa cabeza de
-¿Habla el animal?
marrano?
Y el loro responde:
Y le dice el carnicero:
-¡Y yo qué sé!
-¿Cuál cabeza de marrano?
-La de allá.
Un pastuso limpia los vidrios
-Señora, eso es un espejo.
de un edificio, llega a un espejo
y dice:
PASTUSOS!
-Oye... limpias tú o limpio
-Por qué 19 pastusos van al yo...
cine?
-Porque la película es prohi-Oye, Manuel, ¿quieres ser
bida para menos de 18.
Testigo de Jehová?
-¡Yo ni siquiera he visto el
-¿Qué hace un pastuso vestido accidente!
de vampiro en un tractor?
-Siembra el pánico.
-¿Por qué un pastuso se abanica con un serrucho?
-Porque el aire de la sierra es
más sano.
-¿Qué hace un pastuso
corriendo alrededor de la universidad?
-Una carrera universitaria.
-¿Por qué a los pastusos no
les gusta subirse al piso de arriba
de los buses de dos pisos?
-Porque el piso de arriba no
tiene chofer.
Un pastuso pregunta:
-Oye, Juan... ¿a ti te gusta el
Plácido Domingo?

FRASES Y
PENSAMIENTOS
Una experiencia nunca es
un fracaso, pues siempre viene
a demostrar algo.
Edison, Thomas Alva
La experiencia no tiene
valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a
nuestros errores
Wilde, Oscar
La experiencia no es lo que
te sucede, sino lo que haces
con lo que te sucede.
Huxley, Aldous

LA PALABRA DIARIA

CREACIÓN NUEVA

El poder de Dios transforma mi vida
Quizás asocie la oscuridad con el temor o la tristeza. Sin embargo,
la oscuridad también puede marcar un nuevo comienzo, un tiempo de
transformación. De lo pasado, surge algo nuevo. El ave sale del huevo,
la mariposa de la crisálida. El tiempo en la oscuridad es una parte
importante y esencia del proceso de la vida. Jesús sabía que la oscuridad
de la tumba guardaba la promesa de la vida eterna.
Con fé avanzó en momentos de cambio y hasta de pesar, con la
expectativa de que el bien será revelado gracias a la actividad del
Espíritu. Estoy receptivo a nueva sabiduría. Con cada experiencia,
surjo como una creación nueva.
De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y
en cambio el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. - Juan 16:20
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