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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Señora Directora 
Con la responsabilidad del Municipio como 

autoridad – y el propietario – de un “poco más de 
la mitad de fachada que está por caerse, apuntalada 
con pingos de eucalipto, más cerramiento con 
hojas de zinc” en la calle Manabí, “se suspendió 
el tránsito por más de dos años”. De modo ilegal 
se ha permitido la destrucción y/o cambio del inte-
rior de las “casas coloniales, dejando sólo la 
portada”.  

¿Por qué el Municipio, no obliga al propietario 
a que la refuerce, reconstruya toda la fachada y 
pinte? ¿Por qué no lo hace a cuenta del dueño? 

¿Al parecer, el Municipio está esperando la inercia 
de que se venga abajo? ¿Al caerse, están en peligro 
los peatones que circulan y vehículos que, bajando 
por la Cotopaxi en la cuchara están obligados a 
dar vuelta allí? Los vehículos que bajan por la 
Babahoyo en la UPC - La Chilena y buses que 
debiendo ir por la Manabí, “tienen que ir en contra 
vía por la Imbabura pasando por la Olmedo hasta 
la Mejía, bajar hasta la Cuenca y regresar al norte 
para volver a la Manabí”. Creando congestión en 
un sector crítico de El Tejar, produciendo accidentes 

de tránsito y de peatones, debido a la confusión 
de contra circulación, doble o falta de señalización 
con calles y esquinas estrechas.  

Los autos que suben por la Olmedo y quieren 
acceder al parqueadero de la Cotopaxi, deben 
hacerlo en contra vía a riesgo de chocarse y ser 
multados. ¿Quién es más responsable del caos 
ocasionado y accidentes, posibles afectados: pea-
tones que caminan y autos que dan vuelta en la 
temeraria fachada? ¿Un oficial de la UPC, dice 
que la directiva barrial debería pedir al Municipio 
una solución? � 

Juan Carlos Cobo Rueda 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Inmigrantes en emergencia 
El denominado Sueño Americano, no es objetivo de los inmigrantes de ahora. Llevamos 

muchas décadas oyendo de él y persiguiéndolo. Pasó seguramente por nuestras mentes 
en algún momento, antes de emprender viaje a este país en busca de mejores oportunida-
des. 

Sería hipócrita negar que dejamos atrás el país, la cultura y hasta las familias, en busca 
de un futuro mejor. Por lo menos aquí podríamos desarrollar nuestras capacidad y ejercer 
aquello para lo cual nos preparamos. Y los que hemos llegado aquí, no importa el tiempo 
transcurrido, ya no nos interesa regresar. 

Infortunadamente, los sistemas de gobierno de los lugares que dejamos atrás, no han 
podido ni querido avanzar. En la mayoría de los casos son corruptos, que sólo piensan, 
primero, en pagar la inversión de quienes patrocinaron sus campañas; segundo, en 
acrecentar sus fortunas personales; y tercero, la burocracia, que tiene como consecuencia 
la captación a su antojo de los espacios laborables. 

En Estados Unidos perdura aún la transparencia. Ubicar a un “recomendado” en un 
puesto de trabajo, es un delito que se paga caro.  Además, las diferencias salariales no son 
tan aberrantes. En tales condiciones, resultaría lógico que nos arriesguemos al cambio. 

A medida que ha pasado el tiempo, las condiciones para los inmigrantes se han 
endurecido. Inclusive, nos enfrentamos a problemas cuando la idea es el turismo. Es aquí 
donde florece un negocio terrible: el contrabando humano. Bandas de delincuentes se 
apoderaron de él y, al igual de lo que ocurre con la droga, se utilizan variadas argucias 
para llevar al que paga hasta donde podrá hallar ese Sueño Americano. 

No han valido prohibiciones, amenazas de cárcel, ni muros; en la frontera americana 
todos los días hay grandes grupos que lo intentan. En estos días, por ejemplo, los inmigrantes 
están retando al peligroso Tapón del Darien, con la esperanza inicial de llegar a México 
para luego saltar a EE.UU. Y en Centroamérica surgen las llamadas “marchas”, con líderes 
que saben cómo lograr “pasar al otro lado”. 

Expertos del tema dan cuenta que se ha descubierto una clave que, por lo menos hasta 
ahora, ha dado buenos resultados: el asilo. Por ley, no puede procesarse al aplicante, que 
se le dejará en libertad si paga una fianza, que no es tan alta. Se supone que deberá 
demostrar su pedido de asilo. Es otra historia de no poderlo hacer, pero mientras tanto, el 
inmigrante ya se habrá diluido en los vericuetos de la ilegalidad. 

Debido a eso, estados como Texas y La Florida, decidieron deshacerse de esos inmigrantes 
y los están enviando a Nueva York. Llegan tanto todos los días, que el alcalde de la ciudad 
Eric�Adams, tuvo que decretar la “emergencia”, en vista de los costos económicos tan 
altos que debe asumir, inclusive poniendo en riesgo programas sociales importantes. 

En Ecuador News entendemos el riesgo del impacto de recibir tantas personas imposi-
bilitados por ahora de producir, pero que requieren de atención. Apoyamos igualmente a 
los inmigrantes deseándoles lo mejor. Sin embargo, es importante llegar a un punto de 
acuerdo, de lo contrario será una situación que puede ser peligrosa. 
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La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó el pasado fin de sema-
na, el ataque a tiros contra el canal 

de televisión RTS de Ecuador, así como las 
amenazas al director del diario Extra, Galo 
Martínez Leisker.  

En un comunicado, el presidente de la 
SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la 
Comisión de Libertad de Prensa e Informa-
ción de la misma entidad, Carlos Jornet, 
señalaron que "estos hechos de violencia 
buscan amedrentar la actividad periodística 
y provocar autocensura informativa". 

De acuerdo con la SIP, dos sujetos que 
circulaban en una motocicleta fueron cap-
tados por cámaras de seguridad cuando 
disparaban en la madrugada del viernes con-
tra la puerta de acceso al canal RTS, en la 
ciudad de Guayaquil. 

Los autores del atentado, añade, también 
dejaron enfrente del canal televisivo un pan-
fleto firmado por "La Nueva Generación", 
en aparente alusión a uno de los carteles de 
narcotráfico de México. 

En los panfletos se leían amenazas de 
muerte contra el director de Extra y contra 
los vendedores del periódico, además de 
"prohibir" su venta en Guayaquil y en las 
ciudades de Esmeraldas, Machala y Cuenca, 
detalla el comunicado. 

Canahuati, presidente de Grupo Opsa, 
de Honduras, y Jornet, director periodístico 
del diario La Voz del Interior, Argentina, 
agregaron que en los últimos días la SIP 
recibió denuncias sobre "el intimidante incre-
mento" de la presencia de carteles mexicanos 
del narcotráfico en la provincia ecuatoriana 
de Guayas, y "la inseguridad que padecen 
los periodistas en esa zona del país". 

Los directivos de la SIP subrayaron que, 
tal como establece la Declaración de Cha-

pultepec, decálogo sobre principios de liber-
tad de expresión y de prensa en una 
democracia, "las presiones, la intimidación, 
la violencia de cualquier tipo y la impunidad 
de los agresores, coartan severamente la 
libertad de expresión y de prensa". 

 
Condenó también ataques contra un 

periodista ecuatoriano 
La Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) condenó también a fines de septiembre 

los actos de violencia cometidos en Ecuador
contra un periodista, además de pedir a las
autoridades que realicen investigaciones a
fin de señalar responsabilidades. 

La entidad informó en un comunicado
que un periodista del diario Expreso, de
Guayaquil, cuyo nombre no fue revelado,
denunció que el 19 de septiembre descono-
cidos lanzaron dos aparatos explosivos,
conocidos en Ecuador como tumbacasas,
contra la puerta y una ventana de su vivienda.
El incidente se saldó sin que se reportaran
heridos o daños materiales. 

 
Urge una investigación profunda 

de lo acontecido 
Granasa, la empresa editora del diario

Expreso, ratificó su respaldo a la labor de
sus periodistas ante acciones amenazantes
y rechazó cualquier forma de amedrenta-
miento "en relación con las publicaciones
que realizan". 

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati,
y el presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información de la entidad, Carlos
Jornet, condenaron también hace unas sema-
nas, "la intimidación contra el periodista" e
instaron a las autoridades a "disponer de
forma urgente una investigación y que se
administre justicia".

NOTICIA�DE�LA�SEMANA

PUENTES ROTOS

JUEGO DE PAZ

CORTADOS POR LA MISMA TIJERA LOS DUEÑOS DEL CASINO

UN FICHAJE COSTOSOY CAMBIANDO DE TEMA...

Los periodistas ecuatorianos han sido solidarios con sus colegas. La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), ya se pronunció sobre los atentados.

La SIP condena ataque y amenazas contra 
dos medios de comunicación en Ecuador

NOTICIA GRÁFICA
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 QUITO, GUAYAQUIL Y 
CUENCA REGISTRARON 
LA MAYORÍA DE EMER-
GENCIAS REPORTADAS 
DURANTE EL FERIADO 

Más de 37 000 emergencias atendió el sis-
tema de seguridad ciudadana ECU-911 durante 
el periodo festivo de tres días que gozó Ecuador 
entre sábado y lunes, por la conmemoración 
de los 202 años de la Independencia de Gua-
yaquil. 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU-
911 informó en un comunicado de que 
coordinó la atención de 37 202 emergencias 
en todo el país, la mayoría de ellas en Quito 
(7 860), seguida de Guayaquil (6 375) y Cuen-
ca (1 836). 

Del total de emergencias, 26 878 corres-
pondieron a seguridad ciudadana, 4 076 a 
atenciones sanitarias y 3 624 por tránsito y 
movilidad, detalló el ECU-911. 

Durante el feriado de tres días se activaron 
7 437 cámaras de videovigilancia en todo el 
territorio ecuatoriano y, según la fuente, gracias 
a ese sistema se evitaron 516 delitos. 

Además, el Servicio de seguridad recibió 
llamados por el sistema telefónico (911) y por 
una aplicación en los móviles para un total de 
91 460 alertas, lo que representó una dismi-
nución del 4% respecto al indicador del mismo 
periodo de 2021. 

 DETIENEN A SUJETOS 
QUE VENDÍAN DROGAS EN 
EL PARQUE CENTENARIO 

Este lunes 10 de octubre, la Policía Nacio-
nal detuvo a varios sujetos que expendían 
drogas en el Parque Centenario, centro de la 
ciudad. 

Los individuos, que se dedicaban a la venta 
ilícita de sustancias, fueron observados por el 
sistema Ojos de Águila de la Corporación para 
la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, cuyos 
operadores coordinaron con la Policía la res-
pectiva detención. 

En un video publicado en la cuenta de 
Instagram de la alcaldesa Cynthia Viteri, se 
puede observar a un hombre y a una mujer en 
momentos en que escondían la droga en una 
de las jardineras del mencionado parque donde 
se encuentran las columnas de los próceres 
de los héroes de la Independencia de Guaya-
quil. 

Luego, estos salieron del lugar al ser aler-
tados por otros ciudadanos sobre la presencia 
de la policía. 

No obstante, cuando los sujetos estaban 
en la calle, los uniformados intervinieron para 
detenerlos y los embarcaron en un patrullero. 

Los gendarmes ingresaron al parque para 
retirar las sustancias que los detenidos habían 
enterrado minutos antes. 

SNAI TIENE NUEVO  
DIRECTOR NOMBRADO 

POR GUILLERMO LASSO 

Guillermo Lasso, presidente de la Repú-
blica, nombró a Guillermo Rodríguez 
Rodríguez como el nuevo director del Servicio 
de Atención a Personas Privadas de la Libertad 
y Adolescentes Infractores (SNAI). 

A través del Decreto Ejecutivo 574, Lasso 
designó de forma oficial a Rodríguez en le 
cargo mencionado. La Secretaría de Comuni-
cación compartió la información oficial en su 
cuenta de Twitter. 

La designación de Rodríguez se da en 
medio de un proceso de crisis carcelario que 
tuvo como eje incidentes perpetrados la semana 
pasada en varios centros carcelarios del país. 

La persona designada cumplirá y acatará 
las normas de comportamiento ético guber-
namental, dispuestas por la administración de 
Lasso, se explica en el Decreto que entró en 
vigencia desde la suscripción.  

“El Gobierno Nacional continuará des-
plegando acciones para garantizar la seguridad 
en todo el país y en los centros de privación 
de libertad”, asegura el Ejecutivo en un comu-
nicado emitido esta tarde.  

Lasso cambia la cabeza del SNAI pocos 
días después de varios asesinatos registrados 
en esta última semana.  

ESTUDIANTES PIDEN 
SEGURIDAD EN EL  

INTERIOR DE UN COLEGIO, 
EN EL SUR DE QUITO 

El otivo es pedir seguridad en el interior 
del centro educativo, según varios testimonios 
hay casos de robos y uso de armas blancas en 
las aulas y patios. 

En las imágenes compartidas se ve un 
grupo de personas con carteles, hombres, muje-
res y jóvenes portando carteles color blanco, 
en ellos se lee "Más seguridad". 

Además, la Policía llegó al lugar y retiró 
a los manifestantes lo que provocó cierto 
malestar en los presentes. Ya que los estudian-
tes solo pronunciaban consigas y movían sus 
carteles. 

Según datos de la Fiscalía General del 
Estado se han reportado 1 725 robos a locales 
comerciales  2 677 robos a domicilio durante 
este 2022.Por este motivo, el Municipio de 
Quito realizará la instalación de 550 alarmas 
comunitarias en varios sectores de Quito, en 
beneficio de 300 barrios. 

Además, adquirirá 200 cámaras de vide-
ovigilancia y repotenciará otras 250 existentes, 
estos dispositivos se conectarán al ECU-911 
por un monto aproximado de USD 3,5 millo-
nes, provenientes de la tasa de seguridad. 

También se ha manifestado que son 280 
policías que brindarán seguridad desde la Uni-
dad de Policía Comunitaria 

 VEHÍCULOS INFORMALES 
SOLUCIONAN EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE EN 
BARRIOS DE QUITO 

Se trata de los taxirruta que están apostados 
en la calle Manuel Coronado y brindan el ser-
vicio a los vecinos del lugar desde hace seis 
años. Tienen alrededor de 30 socios que tra-
bajan todos los días del año llevando a los 
vecinos hasta la parte más alta del sector. 

La tarifa que paga Vaca es de USD 0,35, 
mientras que las personas de la tercera edad y 
los estudiantes tienen una tarifa diferenciada 
de USD 0,25. Así lo explicó Luis Valencia, 
presidente de la compañía que presta el servi-
cio. Sobre la tarifa explica que cambió a raíz 
del último paro indígena de junio. Todo subió 
de precio y no tuvieron otra opción que igualar 
el precio al de los buses regulares. 

Vaca reconoce que sí hay un bus que sube 
hasta su sector. Pero para tomarlo debe esperar 
entre 20 minutos y media hora. “A veces no 
hay tiempo o se sube con compras y el servicio 
(de los taxirrutas) es mejor y cuesta igual”, 
dice esta mujer, madre de tres hijos. 

Sin embargo, hay algo que preocupa a los 
conductores de los vehículos informales. Los 
operativos que realiza la Agencia Metropolitana 
de Tránsito (AMT) y que aplican fuertes multas 
y la retención del automotor. Según la AMT, 
el no portar el título habilitante para ofrecer 
un servicio de transporte de pasajeros es la 
infracción en estos casos. 

EN ECUADOR HAY TRES 
FERIADOS MÁS ANTES DE 
QUE TERMINE ESTE 2022 

El Ecuador cuenta cada año con 11 feriados 
nacionales no recuperables. El último: la inde-
pendencia de Guayaquil, que se vivió del 
sábado 8 hasta este lunes 10 de octubre de 
2022. Según las leyes ecuatorianas, durante 
los días de asueto nacional los trabajadores 
deberían descansar. 

Sin embargo, hay excepciones porque 
algunas actividades que por su naturaleza o 
dinámica no pueden prescindir de los traba-
jadores, como algunas instituciones públicas 
de salud, transporte así también varias empre-
sas turísticas, hoteleras, gastronómicas o los 
emprendimientos. 

Faltan tres feriados nacionales 
El Día de los Difuntos, que se celebra el 

2 de noviembre, pero se lo trasladará al viernes 
4 de noviembre.  

La Independencia de Cuenca que se festeja 
el 3 de noviembre,  y se lo mantendrá ese día. 
Y Navidad, el 25 de diciembre, pero se lo tras-
ladará al 26. 

En el caso de Quito, hay un feriado adi-
cional por la fundación de la capital que se 
celebra el 6 de diciembre y se lo pasará al 5.  
Lo mismo pasa si cae entre semana. Se lo tras-
ladará al lunes o al viernes, dependiendo del 
que quede más próximo.   

EL DIÁLOGO ENTRE EL 
MOVIMIENTO INDÍGENA Y 
EL GOBIERNO DEJARÁ 

TEMAS EN EL LIMBO 

El viernes 14 de octubre se vence el plazo 
acordado entre el Gobierno Nacional y la diri-
gencia indígena para cerrar las mesas técnicas 
que se instalaron desde el 18 de julio, tras el 
paro de 18 días de junio de este año. 

Entre desacuerdos y temas que aún se 
deben seguir trabajando en mesas técnicas, se 
han firmado actas de cierre de trabajo con el 
afán de cumplir con el plazo establecido. 

El presidente Guillermo Lasso desde Gua-
yaquil reconoció que existen desacuerdos, 
muy pocos, pero que serán evaluados. “No se 
puede conceder a todos todo”, sostuvo. 

Desde la dirigencia indígena de la Conaie, 
días atrás Zenayda Yasacama, vicepresidenta 
de la organización, manifestó que las bases 
están inconformes con los acuerdos alcanzados, 
pero que tras el cierre del llamado diálogo 
nacional, realizarán una evaluación y tomarán 
decisiones, entre ellas si vuelven o no a las 
calles en señal de protesta. 

“No hemos visto la voluntad del Estado 
en este diálogo, más bien hemos visto que se 
limitan en algunos temas y eso no ha ayudado 
a encaminar. Un claro ejemplo es la mesa de 
Focalización al Subsidio a los Combustibles”, 
comentó Yasacama. 

COIMAR A JUECES  
O FISCALES ELUDE  
LA SANCIÓN LEGAL 

El artículo 109 de la Ley de Función Judi-
cial establece faltas graves y gravísimas para 
la destitución de funcionarios, que van desde 
la revelación de datos en procesos investiga-
tivos hasta el sorteo irregular de causas, pero 
en ninguno de los literales se sanciona expre-
samente por coimas o retrasos injustificados 
en los procesos legales. El Consejo de la Judi-
catura señala que tiene un detalle específico 
de las destituciones pero no por corrupción o 
coimas. Julio César Cueva, experto penalista, 
señala que no son necesarias reformas o más 
leyes para controlar las irregularidades porque 
se aplicará el dicho “hecha la ley, hecha la 
trampa. No importa la regla que pongan, por-
que la Corte Constitucional dice algo y hacen 
lo que se les da la gana”. Plantea sistemas 
automatizados que permitan alertar con anti-
cipación el cumplimiento de procesos. 

“Debe haber un sistema que genere alar-
mas de qué jueces están en mora de emitir 
boletas o de dar libertades; que diga, faltan 
30 días para que ‘fulano’, ‘sultano’ y ‘men-
gano’, estén en capacidad de pedir prelibertad; 
un software que entre la Judicatura y el SNAI 
señale a los jueces y las causas que no ha des-
pachado y las que sí. Como un estado de cuenta 
y eso será eficiente para las evaluaciones y 
suspenderlo si no cumple. Pero qué podemos 
esperar si no hay ni para imprimir”.   
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

La guerra de Ucrania tiene una serie 
de giros insospechados desde 
cuando empezó la ofensiva y las 

tropas rusas comenzaron los ataques a 
algunas provincias ucranianas. 

Lo primero que sale a relucir es la 
duración del conflicto, mucho más largo de lo que se 
habría calculado y de lo que los analistas prevenían y 
hablaban de una guerra corta con un rápido triunfo del 
ejército ruso, mucho más numeroso, con mayor arma-
mento, siempre exhibiendo la determinación de usar 
inclusive armas nucleares si es que las fuerzas de refuerzo 
europeas intervenían a favor del país invadido. 

Pero esas previsiones resultaron fallidas en cuanto 
al tiempo, no ha sido cuestión de días, ya sobrepasamos 
los seis meses, desde que el presidente ruso Vladimir 
Putin ordenara bombardear al país vecino el 24 de febrero 
de 2022, en un ataque en territorio europeo que no se 
había visto desde el fin de la segunda guerra mundial. 

Crimea y el Donbás son los territorios que se encuen-
tran en el centro de la disputa, además de la exacerbación 
de Rusia por la pretensión de Ucrania de ser parte de la 
OTAN, lo que conlleva a un realineamiento de las posi-
ciones dentro del territorio europeo y a nivel global. 

La guerra no le ha sido fácil a Rusia, pese a la enorme 
siembra de destrucción causada en el territorio ucraniano, 
al éxodo de millones de personas que han tenido que 
refugiarse en los países vecinos, a la escasez de alimentos 
y agua, al descalabro de la economía del país invadido 

que ha tenido que soportar en su territorio todas las 
calamidades de la guerra. 

En los últimos días se ha observado la salida de 
numerosas familias rusas, tratando de poner a buen 
recaudo a sus hijos frente a la convocatoria de enlistarse 
por parte del gobierno ruso, que necesita más soldados 
para aguantar la reconquista que Ucrania está realizando 
en esta especie de lucha entre David y Goliat, la débil 
Ucrania frente al oso ruso. Los jóvenes no quieren luchar 
en una guerra sin sentido, no la sienten como propia y 
muchos dan la razón al gobierno ucraniano pese a las 
represalias a las que pueden verse sometidos por su pro-
pio gobierno. 

¿Hasta dónde llegará el descontento? ¿Podrá Putin 
seguir forzando al pueblo ruso a continuar con una 
guerra absurda?

POR QUÉ HUIR DE RUSIA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

A ningún compatriota le debe tanto 
Ecuador como al poeta, abogado y 
político, don José Joaquín de Olme-

do; toda nuestra independencia está imbuida 
de sus ideas libertarias. En las Cortes de 
Cádiz, cuando Ecuador era todavía colonia 

de España, se destacó por pronunciar un discurso en el que 
exigía la abolición de las mitas y también expuso los funda-
mentos ideológicos de Octubre de 1820 y Marzo de 1845. 
Para Olmedo, las leyes sabias deben no sólo proponer el 
benéfico fin que buscan sino que son sabias si “hacen felices 
a los pueblos”. He ahí lo moderno de su pensamiento: la feli-
cidad del ser humano debe estar por sobre todo. Luego estampó 
estas ideas en el Acta de Independencia y en el Reglamento 
Provisorio de Gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil. 
Las leyes del Ecuador fueron iluminadas desde tempranas 
horas de su existencia por las ideas de Olmedo, que también 
le guiaron en su actividad política. 

Olmedo, José de Antepara y José de Villamil regresaron 
a Guayaquil en 1814 y juntos trabajaron con ahínco en propalar 
las ideas libertarias y en postular las leyes que regirán a una 
república independiente, democrática y soberana, tarea nada 
fácil si se considera la época en que vivían, luego de que los 
próceres del 10 de Agosto de 1809 habían sido ejecutados 
para impedir la independencia. Este grito de libertad no fue 
apagado por el martirologio sino que, por el contrario, le dio 
aliento y ahora se propagaba no sólo entre nosotros sino que 
se había enraizado en todos los ámbitos de la gran Patria 
Latinoamericana. 

A fines de septiembre de 1820 arribaron a Guayaquil 
Miguel de Letamendi, Luis Urdaneta y León de Febres Cor-
dero. Procedían de Lima, donde habían sido retirados del 
famoso batallón Numancia por haber manifestado simpatía 
por la independencia y por sus expresiones de rebeldía, e 
iban en dirección a Caracas. José de Antepara, amigo de 
Miranda, que con otros guayaquileños pregonaban el ideal 
libertario, no dudó en invitarlos a que participaran en la revo-
lución que estaban fraguando. 

José de Villamil con Ana Garaycoa, su esposa, organizaron 
en su casa una velada social en honor a Isabelita Morlás, hija 
del Ministro de las Cajas Reales, don Pedro Morlás. Ese día, 
domingo 1 de octubre de 1820, Villamil lo creyó propicio 
para además organizar una reunión conspirativa, por lo que 
pidió a José de Antepara que también invitara a los que estu-
vieran dispuestos a unirse a la revolución. Al acercarse la 
medianoche y luego de acordar que la revolución estallaría 
en las primeras horas del 9 de octubre, los patriotas juraron 
ofrendar su vida a cambio de conquistar la libertad. Don José 
de Antepara llamó a ese juramento “La fragua de Vulcano”, 
en honor al hijo de Júpiter y Juno, cuyas manos forjaron las 
invencibles armas de Aquiles, y ninguna obra merecía perdurar 

tanto como la libertad de la Patria, cuyo destino quedó sellado 
al asumir los patriotas el compromiso de vencer o morir. 

León de Febres Cordero dijo que no sería meritorio unirse 
a la independencia luego de que después de mil sacrificios 
Bolívar y San Martín la lograsen, que ese rol sería indigno 
de ellos. Pero que del triunfo de la revolución en esta importante 
provincia iba a depender el éxito de ambos generales, a causa 
del efecto moral que esto iba a producir, 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 General 
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”. 

En la madrugada del 9 de Octubre de 1820, y bajo la 
consigna de “Viva la Patria”, ocultándose debajo de los portales 
de Guayaquil, protegidos únicamente por la penumbra que 
el tempranero sol pronto despejará, los patriotas partieron a 
tomar el Cuartel de Granaderos y cumplir así su histórica 
misión; previamente habían distribuido tareas y responsabi-
lidades a desempeñar. 

Que nuestros antepasados eran de armas tomar no lo 
discute nadie y lo demuestran León de Febres Cordero y el 
Capitán Nájera, que con unos cuantos soldados del Batallón 
de Granaderos tomaron el cuartel de Artillería, apresaron al 
oficial mayor y después arengaron con tal entusiasmo a la 
tropa que esta se unió a la causa de los patriotas. Por su parte, 
Francisco Lavayen acompañado de unos pocos rebeldes se 
apoderaron de la batería Las Cruces, luego asaltaron el Cuartel 
Daule; Joaquín Magallar, su comandante, entregó la vida 
intentando impedir el triunfo de la revolución. A buena hora 
no hubo más bajas de lamentar. 

A eso del medio día del 9 de Octubre, Olmedo asumió el 
cargo de Gobernador Civil de la Plaza; Villamil y Febres 
Cordero tuvieron que insistir largamente para que este ilustre 
hombre aceptara el puesto. El bando que anunció la libertad 
fue aprobado por la votación de todo el pueblo y en esta elec-
ción participó toda la tropa. Luego, el Cabildo redactó el Acta 
de la Independencia de Guayaquil y estampó su firma en la 
misma. En dicha Acta se lee: “En la ciudad de Santiago de 
Guayaquil, a los nueve días del mes de octubre de mil ocho-
cientos veinte y años, y primero de su independencia”. La 
palabra independencia era una primicia en la historia patria. 

Después, el Cabildo nombró a Olmedo Jefe Político de 
Guayaquil, quien convocó a un Cabildo Abierto que escogió 
y ratificó a las autoridades siempre y cuando jurasen lealtad 
y apoyaran la independencia, luego acordaron proponer estas 
nuevas a Quito y Cuenca, exhortándolas para que se unieran 
a este movimiento. También nombró Jefe Militar al comandante 
Gregorio Escobedo; creó la Junta de Guerra, presidida por 
Luis Urdaneta; comisionó a Villamil y Letamendi para que 
viajaran a Lima e informaran a San Martín, y a Lavayen para 
que informara a Bolívar. Les daban la buena nueva: Guayaquil 
era libre del dominio español y se unía a la lucha por la inde-

pendencia. Las transformaciones producidas en América 
Latina, antes del 9 de Octubre de 1820, habían sido profundas 
y la lucha por la libertad triunfaba por todo el continente: 
Las batallas de Carabobo y Boyacá habían independizado a 
Venezuela y Colombia; Argentina y Chile ya eran libres; San 
Martín se aprestaba a liberar Lima; Chile había acabado con 
la supremacía naval de España en el Pacífico, y el ideal inde-
pendentista había echado raíces en la opinión de la gente. 
Algo muy diferente a lo que había acontecido luego del primer 
grito de independencia dado en Quito el 10 de Agosto de 
1809, cuando el dominio de España era todavía sólido, pese 
al éxito inicial y al respaldo popular a ese levantamiento. 

Luego del triunfo de la Revolución del 9 Octubre de 1820, 
cuyo ejemplo amenazaba con propagarse por todos los rincones 
del suelo patrio, hubo en Guayaquil tres ideales políticos: 
Los que propugnaban la anexión a Colombia, los que preferían 
la anexión al Perú y los que luchaban por ser un Estado Sobe-
rano, o sea, la Provincia Libre e Independiente de Guayaquil. 

Todos comprendieron que la independencia no podría 
consolidarse mientras Quito y el resto de país no fuesen libre, 
por lo que, además de solicitar ayuda a San Martín y Bolívar, 
crearon la División Protectora de Quito, comandada por Luis 
Urdaneta y León de Febres Cordero, que de inmediato partió 
a independizar lo que sería la futura capital del Ecuador y 
demás regiones de la Patria. Lastimosamente, por no estar 
pertrechados para soportar el frío de la serranía ecuatoriana y 
pese a que durante la marcha lograron importantes victorias, 
fueron derrotados en los campos de Huachi y debieron retornar 
a Guayaquil. Bolívar, a solicitud de Olmedo, envió al general 
Antonio José de Sucre, para que afianzase la independencia 
de la naciente nación. 

A Bolívar y San Martín se les hizo patente que sin aunar 
esfuerzos se dificultaría la causa independentista, por lo que 
acordaron reunirse en Guayaquil, donde decidirían la suerte 
de los territorios liberados. Hubo la propuesta de que la incor-
poración de Guayaquil a Colombia se realizara mediante 
plebiscito. Bolívar, por no estar seguro de cómo votarían los 
guayaquileños y puesto que requería de este importante puerto 
para plasmar su gran proyecto, asumió todos los poderes, 
tanto políticos como militares, e impuso al Gobierno Provi-
sional Guayaquileño que la Provincia Libre de Guayaquil 
perteneciera a Colombia. 

Ante la imposibilidad de que Guayaquil fuera un Estado 
independiente o formara parte de la República del Perú, Olme-
do, quien se oponía a que su ciudad quedara bajo la férula de 
Colombia, rechazó esta resolución y se exilió en Lima. Fue 
el único prócer que le dijo NO al Libertador, lo que no fue un 
óbice para que le dedicara la más bella oda a la independencia 
de América: La Victoria de Junín, Canto a Bolívar. 

Posteriormente, Sucre organizó a los guayaquileños para 
que participaran en la lucha por la liberación de Quito. El 24 
de mayo de 1822 se dio en las faldas del Pichincha la gran 
batalla que selló nuestra Independencia. Así eran nuestros 
próceres, aprendamos de ellos. 

OLMEDO, POETA Y REVOLUCIONARIO
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Hace algunos años, lideré 
una misión de las Naciones 
Unidas a la República 

Democrática del Congo, donde 
pude constatar un conflicto interno 

que ha causado millones de muertos, la más 
abyecta limpieza étnica y la violación masiva de 
mujeres como instrumento de guerra. Fue una 
experiencia que me conmovió, ya que las razones 
para este conflicto son la explotación de recursos 
minerales, necesarios para los celulares. Diría 
que son celulares teñidos de sangre de víctimas 
inocentes. 

En el año 2008, el Profesor John Ruggie, en 

su calidad de Representante del Secretario Gene-
ral Koffi Annan, me invitó a ser miembro del 
Grupo Asesor para desarrollar los Principios Rec-
tores de Derechos Humanos y Empresas. Acepté 
con la convicción de que era necesario generar 
un régimen de vigencia de derechos humanos, 
que privilegie la reparación a las víctimas de las 
actividades internacionales que carezcan de ampa-
ro legal en sus sistemas judiciales internos y en 
los mecanismos internacionales.  

En el año 2014, como Embajador ante las 
Naciones Unidas en Ginebra, presenté un pro-
yecto de resolución al Consejo de Derechos 
Humanos que crea un Grupo de Trabajo para 
avanzar en la elaboración de un Tratado Vincu-
lante de Derechos Humanos y Transnacionales. 
Este Grupo de Trabajo fue aprobado y ha sido 

presidido por el Ecuador en las Naciones Unidas 
hasta la fecha. Soy un convencido que los dere-
chos humanos deben ser vinculantes, 
especialmente cuando existen regímenes legales 
que sólo contemplan los derechos de los estados 
y las empresas, pero omiten la reparación a las 
víctimas, a sus familias y a sus comunidades. 

Ya no es noticia que los tribunales arbitrales 
aprueben laudos contra el Ecuador, pero queda 
el camino de los derechos humanos para crear 
los únicos mecanismos que defiendan los dere-
chos de las víctimas de las actividades 
transnacionales. Una cosa es que el estado sea 
declarado culpable y pague las enormes sumas 
por errores cometidos de cualquier orden, otra 
muy diferente es buscar justicia para las vícti-
mas.

Walter Spurrier Baquerizo 
Columnista Invitado 

 

En marzo era optimista de 
los ingresos petroleros 
extraordinarios para el pre-

sente año. La crisis fiscal quedaría 
atrás, habría plata para obra pública, bajar la 
deuda. Resultó ser sueño de perro. Explico. 

En febrero 24 Rusia invadió a Ucrania, Euro-
pa boicoteó el petróleo ruso y el WTI (crudo 
marcador) subió de un buen precio de USD 
91,8 el barril, a un extraordinario USD 108,5. 
En marzo las exportaciones petroleras restándole 
las importaciones fueron de USD 662 millones, 
casi el doble que en marzo 2021. Petroecuador 
apuntaba a incrementar la producción en unos 

80 mil barriles diarios. Se insinuaba un incre-
mento de exportaciones petroleras netas de 
unos USD4 mil millones en 2022, en gran medi-
da ingresos adicionales. Hoy, las expectativas 
son que el incremento en las exportaciones 
petroleras netas sea una décima parte de esa 
cifra. De hecho, en julio fueron menores en 
que en julio 2021. ¿Qué pasó? 

El alza del precio por la invasión a Ucrania 
fue pasajera y hoy el WTI se perfila en USD 
96 en promedio para 2022, unos USD 28 más 
que en 2021. Pero el precio petróleo ecuatoriano 
sólo aumentaría en USD 13 a USD85. El dife-
rencial con el WTI se amplió fuertemente. 

El precio de los combustibles que importa-
mos, mientras tanto, ha subido mucho más que 
el del petróleo. En julio vendimos petróleo a 

USD87 y compramos diésel a USD171. 
La producción petrolera se estanca, pero el 

consumo de derivados crece desmesuradamente 
alentado por el subsidio. En enero-julio el con-
sumo creció 7%, por lo que las importaciones 
crecieron 6% y las exportaciones cayeron 11%. 

El incremento del subsidio, el contrabando 
a los combustibles y el veto de la Conaie al 
desarrollo petrolero nos ha costado que se esfu-
me una bonanza petrolera y con ello lo que 
hubiese traído: reactivación económica, amplia-
ción de negocios, mejores ventas, más empleo, 
obra pública. 

Esto es insostenible. Receta para el desastre. 
Urge mejorar el precio de exportación, bajar 
el de importación, reducir el subsidio e incre-
mentar la producción. 

SE ESFUMA EXCEDENTE PETROLERO

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

Los vocales suplentes salien-
tes del Consejo Directivo 
del IESS debieran irse 

calladitos, cuando ni siquiera sus 
sectores, empleadores y trabajadores, se sienten 
representados y les han pedido que se vayan. 
Una vergüenza de delegados de sectores res-
petables, a los que ni siquiera rendían cuentas, 
que también han tenido su responsabilidad y 
que ojalá no repitan esos crasos errores y escojan 
bien a personas con probidad notoria. 

Más aún, hay que auditarles lo que han hecho 
durante sus largos períodos en funciones pro-
rrogadas y por no haber sido parte de la solución 

de la profunda crisis que vive el seguro social. 
La auditoría externa es un imperativo, que tiene 
que extenderse a sus conexiones y trama admi-
nistrativa que subsiste en el IESS y que no 
debieran seguir. Auditoría a quienes han for-
mado parte de las decisiones en la 
administración durante los últimos años y que 
siguen instalados (as) en sus puestos. 

El primer delegado del Ejecutivo de este 
gobierno, reconocido experto y miembro de la 
mesa de estudios de la seguridad social, denun-
ció que “había mafias en el Iess y que dejando 
de robar avanzaría el dinero”. Más rápido se 
fue él del cargo, sin respaldo político del Eje-
cutivo, que limpiar al Instituto. 

Ha sido una decisión acertada del Presidente 
el emitir el decreto 571, que expidiera el regla-

mento para la designación de los nuevos dele-
gados. El seguro social necesita cambios 
urgentes, no solo reformas legales que son nece-
sarias, que atienda de manera urgente las 
angustias de afiliados, jubilados, pensionistas 
en materia de salud y por lo menos que haya 
una mejor cobertura de medicamentos y de 
atención oportuna. 

Cómo es posible que esa Asamblea Nacional 
mediocre no haya podido resolver la reforma 
del artículo 28 de la Ley que se refiere a la 
integración del Consejo Directivo, a pesar del 
mandato de la Corte Constitucional. Una ver-
güenza más de quienes siguen incumpliendo 
con el país, que solo piensan en sus agendas 
de ambiciones políticas y que hacen méritos 
para irse a su casa.

¡VÁYANSE CALLADITOS!

TRATADOS DE DD.HH. VINCULANTES
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

"Primeramente gra-
cias, el clima real- 
mente es ideal en 

NY en esta época del 
año. Mi visita obedece  que un 
asambleísta nacional no puede 
dejar de tomar en cuenta las nece-
sidades de las comunidades de 
emigrantes, no solo aquí en NY 
sino donde se encuentren, venimos 
hace aproximadamente un mes, 
hicimos una promesa de regresar, 
nos llevamos una lista de cosas 
urgentes que necesita la gente que 
se actúe en el país y hemos cum-
plido con esa lista y venimos a 
demostrar que cuando doy mi pala-
bra cumplo y por eso estoy aquí...! 
" Son las palabras del asambleísta 
del Partido Social Cristiano en su 
visita a ECUADOR NEWS, el 
semanario más leído por los ecua-
torianos en el mundo.  

Jovial, alegre, dispuesto al diá-
logo y sobre todo muy empapado 
en los temas a tratar, el asambleísta 

Kronfle nos detalla pormenores de 
su agenda  durante su visita a la 
Gran Manzana. 

"Tuvimos reuniones con la 
comunidad de migrantes, una de las 
cosas que nos pidieron es una refor-
ma a la ley de 4x4, porque hay 
problema para registrar justamente 
a los familiares de las personas que 
están aquí, que realmente ayuda y 
que es parte importantísima, ha lle-
gado a ser mas del 3 por ciento de 
la economía ecuatoriana, las reme-
sas de los migrantes y quieren enviar 
cosas a Ecuador y cual es el pro-
blema, la terminología y la 
burocracia, hay que pasar por una 
serie de trámites para poder identi-
ficar el grado de consanguinidad de 
un pariente para entonces calificarlo 
para el que reciba un 4x4, y eso 
tiene que acabar y eso es parte de 
las reformas que ya presentamos en 
el congreso, he traído el proyecto 
que yo personalmente lo presente 
y que tiene que estar tratado en los 
próximos mes.  

Otro tema de preocupación es 
la falta de pasaportes en los consu-
lados, entonces he hecho una gestión 
al mas alto nivel con el director 
nacional del registro civil y con la 

vicecanciller de la república, para 
que me den un cronograma de cómo 
van a manejar el tema para  ponerse 
al día, la buena noticia es que ya 
están entregando en este momento 
12.000 pasaportes mensuales que 
es lo que normalmente ocupa el país 
entre lo nacional  y obviamente a 
través de la cancillería del país para 
las embajadas y consulados de todo 
el mundo, 3 centros importantes 

donde Nueva York es uno de ellos, 
otro también es Madrid por supues-
to, ya están al día en la demanda, 
lo que hay que cubrir es el hueco 
que genero cuando solamente había 
4.000  y 6.000 pasaportes mensua-
les, ese hueco se esta pensando y 
tengo entendido por el director del 
registro civil que el presidente de 
la republica ha dado la orden para 
que los pasaportes se puedan disipar 

directamente por el registro civil,
porque normalmente para los que
no saben, se compran los pasaportes
única y exclusivamente a través de
los militares y ha habido una escasez
de pasaportes y con la guerra de
Ucrania y China que era el mayor
comprador de selenio que venía de
Ucrania no había la producción de
los chicks que se encuentran en las
células y pasaportes ecuatorianos. 

Nos comprometimos sobre la
situación económica del Ecuador,
quieren saber a donde  va el Ecua-
dor, quieren saber que medida se
pueden tomar   en materia econó-
mica para generar progreso y así 
poder mejorar la calidad de vida,
en temas de salud, en temas de segu-
ridad, temas de empleo por
supuesto. Me comprometí en dictar
una conferencia  y asistí para hablar-
les de la situación de Ecuador.  

Otro de los asuntos importantes
es que la asociación de mujeres exi-
tosas de NY, nos pidieron que
colabore con la alcaldía de Guaya-
quil, para ser posible un proyecto
de donación de unos carros de comi-
da que se ubican en las calles y que 
la ciudad de Guayaquil, tenga en
un barrio popular una calle que se
llame mujeres exitosas de NY, y
esos 20 carros que se van a donar
con una dotación mensual de los
insumos para que se puedan trabajar
esos carros con diferentes tipos de
comida y regenerar de manera pro-
ductiva del barrio y que sea un punto 

El asambleísta del partido social cristiano, 
Henry Kronfle, nos concedió una entrevista 
exclusiva para tocar temas vitales para el Ecua-
dor como la inseguridad, violencia y cambios 
que exigen y anhelan los ecuatorianos.�

Henry Kronfle , asambleísta de PSC lista 6, concedió una entrevista exclusiva a Ecuador News. "Ecuador necesita 
cambios coyunturales para lograr un cambio estructural" dice nuestro invitado de lujo.

La comitiva del asambleísta Henry Kronfle junto la directora general de Ecuador News, Carmita Arboleda.

HENRY KRONFLE: "TENGO LA AGENDA DE NECESIDADES 
DEL EMIGRANTE Y LUCHAREMOS POR SOLUCIONARLO... 
PORQUE LO QUE YO PROMETO... ¡LO CUMPLO!

ENTREVISTA
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de encuentro y esparcimiento para 
las comunidades populares, gene-
rando economía y que baje la 
violencia. 

 
ECUADOR VIVE EL PEOR 

MOMENTO DE SU HISTORIA 
EN CUANTO A VIOLENCIA E 
INSEGURIDAD, ¿QUÉ PUEDE 
HACER LA ASAMBLEA PARA 
CAMBIAR LA HISTORIA? 

"La asamblea puede hacer pocas 
cosas pero son importantes, le voy 
a mencionar algunas cosas, le voy 
a mencionar por ejemplo, algunas 
modificaciones al código orgánico 
integral penal para que se pongan 
penas más duras para ciertos crí-
menes que son los más comunes, 
que la ciudadanía no se levante en 
la madrugada  pensando que es lo 
que está pasando  en las cárceles y 
en los puertos del país,   ese es otro 
tipo de inseguridad y que está atada 
a bandas delincuenciales a nivel 
nacional  e internacional, la gente 
se preocupa básicamente por el 
robo, violación, homicidio y secues-
tro que son los 4 crímenes comunes 
que  tiene el Ecuador.  

La asamblea puede tener 2 
cosas, reformas al código integral 
penal para hacer  más severas las 
sanciones en ese tema y el Partido 
Social Cristiano, tengo que decirle 
con mucha claridad, acaba de pre-
sentar un proyecto de ley que se 
está tratando en primer debate, jus-
tamente para el porte y tenencia de 
armas, nosotros hemos visto la expe-
riencia en muchos países entre ellos 
Brasil, donde recientemente el porte 
y tenencia de armas bajó los índices 
delincuenciales  y le explico porqué: 
Primero, porque hoy en día quien 
tiene las armas son los delincuentes, 
las armas están registradas? No. Las 
armas están legales? No. Sobre la 
tenencia y porte de armas, los ciu-
dadanos no tenemos armas, no 
tenemos como tener armas con una 
ley, estamos tras las rejas de nuestras 
casas y no tenemos cómo defender-
nos, entonces la delincuencia sabe 
que no va haber una reacción en 
esa acción delictiva porque el ciu-
dadano está indefenso, si el 
delincuente sabe que el ciudadano 
tiene una arma, registrada y legal, 
esa persona tiene un entrenamiento 
en un polígono  especializado, tiene 
un perfil  y un récord limpio, esa 
persona puede estar apto para portar 
las armas”. 

 
SE ENTIENDE, PERO NO 

LO PARECE, ESTAMOS 
ENTRANDO EN UN MERCA-
DO DISTINTO, ¿TODO ESO SE 
PODRIA  SOLUCIONAR 
DEROGANDO  LEYES QUE SE 
ESTABLECIERON EN EL 
GOBIERNO DE LA REVOLU-
CION CIUDADANA? 

"Lo primero que tiene que hacer 
el gobierno es mano dura contra la 
delincuentes, justamente respetando 

los derechos humanos de los delin-
cuentes, pero respetando los 
derechos de la ciudadanía, que son 
justamente los que hoy no se res-
petan. Se obtiene las leyes con un 
plan de ejecución, un plan que diga 
uno, dos, tres, cuatro y se acabó la 
historia, pero eso es un plan de 
gobierno que no necesita pasar por 
la asamblea nacional, que necesita 
luchar profundamente con el sistema 
judicial del país, porque si hay jue-
ces con excepción, la mayoría son 
gente honesta y hay fiscales con 
excepción honestos, pero hay 
corruptos, como puede usted creer 
que un delincuente con 500 delitos, 
salidos de la cárcel y pueda salir en 
3 segundos, no es tema de la asam-
blea, es un tema del gobierno con 
el sistema judicial, hay esta la falla. 
Debe hacerse una depuración de la 
corrupción, en ese plan concreto del 
gobierno tiene que estar la policía 
nacional, incluso se está buscando 
una consulta popular si es que las 
fuerzas armadas pueden colaborar 
más con este tema, la policía nacio-
nal y el Ministro del Interior, 
gobierno y defensa tienen que estar 
inmersos y que actúen en coordi-
nación con los gobiernos descen- 
tralizados también, pero la potestad 
y la forma de actuar en el tema de 
seguridad le corresponde neta y ple-
namente al gobierno central, no 
habrá éxito sino hay plan de ejecu-
tarlo. 

 
¿TODOS SABEMOS DE 

DONDE INICIO TODO ESTO 
DE LA VIOLENCIA EN ECUA-
DOR, ELLOS DEJARON TODO 
ESTO ARMADO, QUIEN 
PUEDE CAMBIAR TODO 
ESTO? 

Yo estoy totalmente de acuerdo 
con usted, el problema es que exis-
te en las leyes de Ecuador, lo que 

se conoce como la prohibición de 
los derechos regresivos, es decir 
el derecho adquirido no puede  per-
derse, ese es un problema que tiene 
la Constitución del  Ecuador de 
Montecristi, pero es más grave, 
porque para cambiar esa Consti-
tución  dejaron candados que 
impiden cambiar la Constitución 
, a tal punto que el pueblo no es el 
soberano , el pueblo en consulta 
popular usted no le puede pregun-
tar lo que el pueblo quiere que se 
le pregunte, porque está prohibido 
preguntarle al pueblo porque hay 
candados constitucionales, cosas  
que solo lo pueden hacer, aquellos 
que se dicen ser representantes del 
pueblo, eso es lo que nosotros 
hemos luchado y seguimos luchan-
do como partido social cristiano, 
hemos sido claros, el soberano el 
dueño de la democracia es el pue-
blo, no son los políticos que van  
en una lista representando al pue-
blo y cuando llegan a 
representarlos, se cambian de 
camiseta, se cambian de lista, se 
olvidan del pueblo, por eso lo que 
prometo , yo lo cumplo y aquí me 
ve, esa práctica va a cambiar con 
educación en valores  y en princi-
pios porque eso es lo que va a 
cambiar Ecuador, tiene que tener 
2 pilares fundamentales, la educa-
ción y la buena política pública.  

 
¿POR QUÉ UD. NO FUE 

PRESIDENTE DE LA ASAM-
BLEA DE ECUADOR? 

"Yo en la política puedo enten-
der traiciones, pero no en los valores 
y principios y eso es lo que me 
molesta, porque una golondrina no 
hace verano, pero una golondrina 
no se muerde el pescuezo y se 
ahoga, lo que no hay que traicionar 

es el plan de gobierno, nosotros 
como partido nos llama opositores, 
ese plan de gobierno es que ha sido 
traicionado porque no se ha cum-
plido. 

Puede ser una de las razones, si 
volvemos a seguir creyendo en 
redentores vamos a seguir en pro-
blemas, no queremos redentores 
queremos instituciones, el Ecuador 
se confunde gobierno, con demo-
cracia con gobernabilidad, con 
presidencia y eso es un gran error. 
Sin claudicar ese acuerdo que hubo 
entre el gobierno electo y los grupos 
como la revolución ciudadana que 
se denominaron UNE, que tenían 
49 asambleístas cuando comenzó 
el periodo legislativo el año pasado, 
se necesitaba una gobernabilidad, 
en realidad se necesitaba un Ecuador 
del encuentro, no en una literatura, 
no en una frase, un Ecuador del 
encuentro, acabar con la pelea en 
el país, acabar con polarización, 
porque los redentores que buscan ? 
divides y reinaras, aquí no había 
que dividir, había que reunir sino 
el Ecuador nunca iba a salir ade-
lante" puntualizó. 

 
¿CUÁNDO PODREMOS 

TENER UN ECUADOR PARA 
VIVIR?  

La corrupción es un círculo, 
usted tiene una ley, la ley se ejecuta, 
puede ser letra muerta o no, depen-
diendo del juez o el fiscal, 
dependiendo lo que la justicia decida 
en ese momento y luego la compra 
pública se hace dependiendo  quien 
está en turno, la contraloría hace su 
trabajo cuando ya el delincuente se 
fue, entonces van atrapar al delin-
cuente, éste ya se disfrazó y se fue 
del país, eso es lo que vive el Ecua-
dor, por eso le digo el país necesita 

un cambio coyuntural para tener los
medios  y los recursos para hacer
un cambio estructural que parte de
la educación, valores y principios,
esa lucha contra la corrupción tiene 
que  ser lo más importante que tenga
el país y es  buena política pública.
No había presupuestos para la edu-
cación del país y cómo puede el 
Ecuador caminar  y estructurar  con
fórmulas positivas. La economía se 
puede mover si el pueblo puede
tener su dinero en su bolsillo.  

 
¿SUS PALABRAS DE MEN-

SAJES PARA LOS ECUATO-
RIANOS EN NUEVA YORK Y
EL MUNDO? 

"Primeramente quiero agrade-
cerle a ECUADOR NEWS por esta
entrevista, felicitarlos por el gran 
trabajo que hacen, no  solamente la
institución sino sus directivos  y sus 
periodistas, muchas gracias por aco-
gernos en su casa y lo segundo es
que conversando con tanto emigran-
te y se lo digo con tanta sinceridad,
el dolor y el sufrimiento porque des-
terrarse, salir de un país, a veces
dividir la familia  para buscar un
futuro mejor para los hijos  y para
familias y ser la gente mas generosa, 
porque el emigrante va afuera, tra-
baja y colabora  con la familia que
se queda allá, nuestro mensaje es
que ojalá podamos tener un Ecuador
y por eso estamos luchando , para
acabar con ese sufrimiento y se pue-
dan reencontrar nuevamente con
sus familias y puedan parar estas
desesperanzas que existen y que
parece que nunca va a cambiar el
país.  

Ojalá se pueda lograr y yo voy
a colaborar con eso", finalizó expre-
sando el asambleísta Henry Kronfle
del partido Social Cristiano. 

Absalón Cornejo, Henry Kronfle, Edinson Esparza, autor de la nota, y otro directivo en la visita a Ecuador News.

Henry Kronfle en Ecuador News.
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Durante años Miguel y Car-
los Cevallos se ganaron la 
vida dibujando carteles 

para bares, taquerías y restaurantes 
de Queens, pintando en los sótanos 
o en las mesas de esos negocios. 
De boca en boca captaban nuevos 
clientes. 

Hasta que una cuenta de Ins-
tagram cambió todo: las heladerías 
de moda de Brooklyn y los restau-
rantes tradicionales de Manhattan 
esperan ahora su turno para obtener 
uno de los coloridos carteles de 
los hermanos, así como tiendas de 
música en San Francisco, cadenas 
de nacionales de hamburgueserías, 
bares en Bélgica y panaderías en 
Corea del Sur. 

No importa que los Cevallos 
tengan más de 80 años o que, 
habiendo nacido en Ecuador y cre-

cido en Colombia, su inglés sea 
limitado. Agradecen el trabajo que 
les aportan sus nuevos clientes y 
dibujan todo el día desde su apar-
tamento de Manhattan, donde 
ambos han vivido juntos durante 
casi 20 años. 

“El destino es así. A veces uno 
triunfa un poco tarde o más tem-
prano. Es lo que pasa... Así es," 
dijo Carlos mientras tomaba un té 
en una cafetería casi vacía de Man-
hattan. Con el pelo blanco medio 
largo y vestidos con traje y corbata 
-como todos los días- ambos her-
manos compartieron un panecillo. 

Los encargos recientes provie-
nen de una tienda de “bagels” en 
el barrio de Little Italy de Man-
hattan; un puesto de revistas en la 
exclusiva zona de West Village, 
también en Manhattan; una cadena 

de restaurantes con sede en Oregón 
y una tienda emergente de ham-
burguesas vegetarianas en Los 
Ángeles. 

NYCgo, la guía oficial de la 

ciudad para turistas y neoyorqui-
nos, pidió recientemente a los 
hermanos que dibujaran el icónico 
Unisphere de Queens, el globo 
gigante de metal construido para 

la Exposición Universal de 1964. 
“Sus dibujos resaltan. Lo hacen

muy colorido, muy bonito”, dijo
Marina Cortés, gerente de la cafe-
tería La Bonbonniere, en
Manhattan. El cartel de los Ceva-
llos “¡Desayuno todo el día!” -que
muestra unos huevos fritos con tos-
tadas, café y jugo- está colocado
en la terraza del restaurante. 

“Una vida sin nada bueno, es
mala”, dice otro póster que los her-
manos dibujaron para Van
Leeuwen Ice Cream. “Especial del
día. ¡Elige dos sándwiches y paga
ambos!,” exclama otro que hicieron
para Regina’s Grocery en el barrio
de moda Lower East Side de Man-
hattan. 

Hechos en cartulina con pin-
turas acrílicas, los carteles tienen
un toque infantil, con letras grandes
y evocan a otros tiempos. Miguel
hace los dibujos y Carlos colorea,
elaborando juntos unos seis carteles
por semana. 

Los hermanos reciben de cinco
a 20 solicitudes semanales. 

La familia Cevallos se mudó
de Ecuador a Colombia cuando los
hermanos estaban en la temprana
adolescencia. La familia siguió a
un tío, que era sacerdote católico
y fundador de la Orden Mercedaria
en Colombia, explicó Carlos. A los
padres de los Cevallos les gustó
Bogotá y la familia se quedó allí. 

Acostumbrados a dibujar desde
niños, Carlos, Miguel y su hermano

Los hermanos, Carlos Cevallos, a la izquierda, y Miguel Cevallos, posan para la cámara,. 

Miguel Cevallos, a la izquierda, y Carlos Cevallos, cruzan la calle en Manhattan de Nueva York.

Carteles de hermanos ecuatorianos 
se hacen populares en Nueva York

Son personajes pintorescos que para muchos 
parecieran intrascendentes. Ellos, sin embar-
go, representan el orgullo de una cultura, de 
sus raíces, y así lo consideró la agencia de 
noticias AP, que les publicó este reportaje.

INFORME ESPECIAL
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mayor, Víctor, abrieron un estudio 
de arte y una tienda de carteles en 
el barrio Chapinero de la capital 
colombiana. 

Víctor se mudó a Nueva York 
en 1969 y Carlos se unió a él en 
1974. Durante años trabajaron en 
un estudio en Times Square hasta 
que el aumento de la renta los forzó 
a trasladarse a Queens. 

De 1983 a 1986 los hermanos 
dibujaron carteles que anunciaban 
actuaciones en un club de Queens 
llamado La Esmeralda. 

“Pagaban muy poco por cartel. 
Era triste”, dijo Carlos. Los pós-
teres anunciaban artistas como el 
cantante mexicano Armando Man-
zanero y el chileno Lucho Gatica. 

Miguel, por su parte, cuidó de 
su madre hasta que murió a los 
101 años. Se mudó a Nueva York 
en 2005 para reunirse con sus her-
manos. Víctor, mentor de sus 
hermanos menores, murió en 2012. 

Al final, el estadounidense Avi-
ram Cohen, que construye e instala 
arte audiovisual en museos, vio los 
carteles de los hermanos en Queens 
y los localizó para pedirles uno 
para el nuevo estudio de yoga de 
su esposa. En 2018 abrió una cuen-
ta de Instagram para los hermanos, 
@cevallos_bros, que se convirtió 
en un salvavidas para los Cevallos 
después de la pandemia. 

“Lo hice porque admiro su tra-
bajo y después de conocerlos 

entendí que todo desaparecería. La 
mayoría de los negocios tirarían 
los carteles”, dijo Cohen, de 42 
años. “Pensé que diferentes tipos 
de personas y subculturas podían 
disfrutar de su arte”. 

Tenía razón. La cuenta tiene 
más de 25.000 seguidores y es un 
archivo de su trabajo, así como 
una fuente de pedidos. 

“Me encanta su historia”, dijo 

Happy David, que administra las 
cuentas de Instagram de La Bon-
bonniere y Casa Magazines, un 
puesto de revistas de Manhattan 
para el que también ha encargado 
el trabajo de los hermanos. David 
dijo que las obras de los Cevallos 
le recuerdan a los carteles que se 
ven en su Filipinas natal. 

En un mundo digital, “mucha 
gente está volviendo a hacer cosas 

manualmente”, dijo David. “Que-
remos conectarnos y queremos
sentir que hay manos que hicieron
esto”. 

Cuando se les preguntó si pla-
nean jubilarse pronto, los hermanos 
respondieron con un rápido “no”. 

¿De dónde obtienen su ener-
gía? 

“Comemos sano”, dijeron con
una sonrisa.

Marina Cortés, gerente del restaurante La Bonbonniere, muestra un calen-
dario de Miguel y Carlos Cevallos.

Un poster de Miguel y Carlos Cevallos es mostrado en el restaurante La Bonbonniere, en Nueva York.
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El Programa de Visas de 
Inmigrantes por Diversi-
dad para el año fiscal 2024, 

mejor conocido como la Lotería 
de Visas, se llama “DV-2024” por-
que los extranjeros seleccionados 
en el sorteo, deben haber presen-
tado la solicitud y recibido sus 
visas de inmigrante antes del 30 
de septiembre del 2024, anunciaron 
las autoridades estadounidenses. 

En una guía didáctica publicada 
en su cuenta de Twitter, el Buró 
de Asuntos Consulares del 
Departamento de Estado esta-
dounidense, ofreció una serie de 
10 consejos para los aspirantes a 
la tarjeta de residencia permanente 
o green card, que les permitirá 
vivir y trabajar legal y permanen-
temente en Estados Unidos a los 
ganadores que completen el pro-
ceso de calificación. 

 
1 - Debes ser elegible al Pro-

grama de Visas por Diversidad 
Para calificar a la Lotería de 

Visas 2024 debes cumplir estos 
requisitos: 
� Tener la nacionalidad de un 

país que califica al programa. 
� Educación secundaria o expe-

riencia laboral calificada. 
� No te has postulado ya este 

año al programa. 
� Presentar una foto reciente 

tomada en el último semestre. 
 
2 - ¿Cuándo puedes entrar 

en la Lotería de Visas 2024? 
El plazo para participar en el 

sorteo de hasta 55,000 green cards 
DV-2024 es hasta el martes, 8 de 
noviembre, al mediodía, para aque-
llos ciudadanos de países con bajas 
tasas de inmigración a Estados 
Unidos y quienes cumplan los 
requisitos de elegibilidad. 

 
3 - No compartas informa-

ción personal del DV-2024 
No des a otras personas infor-

mación personal necesaria para 
llenar la planilla de inscripción de 
la Lotería, ya que si tu nombre es 
inscrito más de una vez en el sor-
teo, serás inmediatamente desca- 
lificado. 

 
4 - Cuidado con las estafas 

en la Lotería de green cards 
Hay que protegerse de las 

estafas. Cualquier persona o ser-
vicio migratorio que diga que 
puede ayudarte a aumentar tu pro-
babilidad de ser seleccionado en 
el programa está siendo deshones-
to. La selección al sorteo es 
computarizada aleatoria y la par-
ticipación es gratuita. 

 
5 - Foto para el Departamen-

to de Estado de EE.UU. 
La planilla de solicitud debe 

ser acompañada de una fotografía 
reciente del postulante, tomada en 
los últimos seis meses. Fotos que 
sean más viejas te descalifican del 
sorteo. 

 
6 - Familia para inmigrar 

legal a Estados Unidos 
En la planilla de solicitud lla-

mada Electronic Diversity Visa 
Entry Form debes listar, no solo a 
ti, sino también a tu cónyuge e 
hijos menores de 21 años, ya sea 
que van a inmigrar junto a ti a Esta-
dos Unidos o se quedan en sus 
países de origen. 

 
7 - Guarda tu número de con-

firmación DV-2024 
Al completar el proceso de soli-

citud, la web del Departamento 
de Estado te enseña un correspon-
diente a tu inscripción. Es 
imprescindible que guardes ese 
número ya que lo necesitarás obli-
gatoriamente para revisar si saliste 
ganador de la Lotería de Visas a 
partir del 6 de mayo del 2023 en 
la página Entrant Status Check. 

 
8 - Regístrate a tiempo en la 

Lotería de Visas 2024 

El periodo de inscripción del
sorteo DV-2024 cierra al mediodía 
del 8 de noviembre del 2022, así
que antes de esa fecha debes regis-
trarte en la página oficial del
programa dvprogram.state.gov. 

 
9 - ¿Cuándo salen los gana-

dores de las visas de inmigrante?
La selección de los ganadores

de la Lotería de Visas se hará en
mayo del 2023. El sitio web del
Departamento de Estado es el
único lugar donde se dan a conocer
los nombres de los ganadores; las
autoridades jamás envían cartas
por correo postal ni correos elec-
trónicos para anunciar que ganaste.

 
10 - Ganar el sorteo DV-2024

no garantiza entrevista consular
o visa 

Ser seleccionado en el Progra-
ma de Visas por Diversidad no
quiere decir que el ganador obtiene
automáticamente una visa de inmi-
grante. El extranjero debe pasar
primero por un proceso de entre-
vista consultar y rigurosa revisión
de antecedentes, así como pagar
una tarifa de inmigración, antes de 
que le sea emitida una visa en el
pasaporte si es admisible en Esta-
dos Unidos.

Los 10 mejores consejos del gobierno de EE.UU. para ganar la ‘green card’

Los ecuatorianos pueden participar 
en la Lotería de Visas para 2024

Ecuador es parte del listado de países que 
participará en la lotería de visas de EE.UU. 
que da residencia permanente en ese territorio. 
Desde el 5 de octubre hasta el 8 de noviembre 
está habilitado este concurso que cada año 
ofrece 55 000 beneficiarios.

PAÍSES  
EXCLUIDOS 
 
• Bangladesh 
• Brasil 
• Canadá 
• China (inclu-
ye Hong 
Kong) 
• Colombia 
• República 
Dominicana 
• El Salvador 
• Haiti 

• Honduras 
• India 
• Jamaica 
• México 
• Nigeria 
• Pakistán 
• Filipinas 
• Corea del 
Sur 
• Reino Unido 
(Incluye Ir-
landa) 
• Venezuela 
• Vietnam 

PAÍSES DE AMÉRICA 
QUE PUEDEN APLICAR 
 
En la región americana, hay 12 
naciones que aparecen en la 
lista del proceso que se llevará 
al cabo en 2024:  Argentina, 
Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay. 
El Departamento de Estado de 
EE.UU. indica que si una per-
sona no es ciudadano de los 
países admitidos, pero su 
cónyuge sí lo es, podrá aplicar a 
la lotería de visa siempre que 
ambos estén en la entrada se-
leccionada. Es decir, que sean 
considerados elegibles.



EDICION 1203> - NY. OCTUBRE 12-18, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15

En días pasados cele-
bró sus 85 años de edad, 
Mauro Espinoza, junto a 
su querida familia y amis-
tades. El evento tuvo 
lugar en Tre Scalini Ita-
lian Restaurant, donde 
todos pudieron disfrutar 
en camaradería, la can-
tante Jackeline (La Estre- 
llita) deleitó a los presen-
tes con su melodía. 

Toda la familia de Mauro se reu-
nió para festejar sus 85 años.

En la gráfica Mauro, junto a su hija Gioconda mentora de este hermoso 
evento, su esposo John y Familia Favilla

Mauro y sus hijos Carlos Espinoza, Gioconda Favilla y el esposo de 
Gioconda, Jon Favilla.

Arriba,Mauro y sus nie-
tos: Max Espinoza, Kiara 
Favilla, Anthony Favilla, 
Kristopher Coello y Kris-
ten Von Weiden.

Izquierda, observamos a 
Mauro, Junto a su nieta  
Kristen y Familia.

Derecha, Jackqueline  
deleito con su voz  

al cumpleañero 
 y sus invitados.

Mauro disfrutó mucho de su cumpleaños.

Celebraron los 85 años de Mauro Espinoza

SOCIALES
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GUAYAQUIL 
EMPORIO DE INGENIO Y LABORIOSIDAD 

Preguntó el libertador Bolí-
var, cuando se enteró que 
un desconocido puerto, allá 
por los mares del sur, se 
había independizado en 
forma incruenta y sin el 
apoyo militar de las dos más 
grandes espadas y no sólo 
eso, sino que,  NO querían 
pertenecer a ninguno de los 
dos grandes bloques que 
éstos, estaban formando en 
el continente, lo insólito del 
asunto es que se habían 
proclamado CIUDAD-ESTA-
DO, tenían bandera y 
escudo propio, que decía: " 
POR GUAYAQUIL INDE-
PENDIENTE y hasta habían 
elegido a un presidente..!!! 
 
Era muy raro que un 
episodio libertario se haya 
dado sin derramamiento de 
sangre, siendo que las 
campañas de Casanare, 
Tunja, Boyacá y Carabobo, 
costaron muchas vidas; por 
otro lado, los "primeros gritos 
de independencia" que se 
habían dado en Guatemala, 
Quito, La Paz, etc. termi-
naron sofocados por los 
españoles. 
 
Tan sorpresiva como extraña 
situación, puso en jaque a 
los padres de la libertad 
americana, porque mostraba 
una fisura en el proceso 
libertario, que aún no había 
concluido, pues Perú -la 
perla de la corona- no había 
sido liberada aún y eso 
demandaba el concurso, 
como en efecto sucedió, de 
los dos ejércitos libertadores, 
dada la alta concentración 
de tropas realistas en el 
Rimac. 
 
"...solo es una ciudad frente 
a un rio..." contestó por carta 
Sucre, quien había sido 
despachado de urgencia a 
estos lares para entender el 
fenómeno, mientras Bolívar 
y San Martin concertaban 
una cumbre in-situ, para 
resolver el destino del 
puerto. 

EL MÁS IMPORTAN-
TE ASTILLERO 
EN EL NUEVO 

MUNDO  
Desde su fundación en 
1537, el asentamiento 
fundado por Orellana, al pie 
del Cerro de la Culata, tuvo 
un vertiginoso crecimiento, 
la fusión de las razas, dio 
como resultado una pro-
digiosa mezcla indo-ibérica, 
de emporio, ingenio y labo-
riosidad. 
 
Por un lado, los chapetones, 
intrépidos navegantes de 
alta mar, con nuevas cos-
tumbres, cultura, ideas, 
conocimientos, sus relacio-
nes con Europa, etc.  y por 
otro los Huancavilcas, cono-
cedores de los secretos de 
los bosques tropicales cir-
cundantes, agricultores, 
pescadores hábiles comer-
ciantes, verdaderos fenicios,  
que intercambiaban sus 
productos, con sus pares, 
los Mantas, los Punaes y 
Tumbecinos, además de ser 
muy hábiles artesanos y 

ebanistas, pronto convir-
tieron a Guaya-Quile en el 
más importante astillero real 
que la corona tenía en el 
nuevo mundo. Aquí se 
construían los galeones que 
surcarían el Atlántico lle-
vando la riqueza de estas 
tierras al Viejo Continente, 
lo que potenció todo tipo de 
actividades. Por este puerto 
ingresaban y salían pro-
ductos para ultramar, la 
ciudad era un enjambre de 
asombrosa laboriosidad, con 
la interacción de todos, era 
una amalgama de trabajo, lo 
que ahora se conoce como 
el encadenamiento de las 
actividades, ya se daba de 
manera espontánea en esa 
época. 
 
Su ancho río era la autopista 
de comunicación en la que 
surcaban los navíos en febril 
actividad, los productos y el 
dinero circulaban en forma 
vertiginosa, en un inter-
minable juego en el que 
participaban todos, esto 
explica el porqué, cuando 
Villamil, Lavayen y los 

patriotas, se presentaron a 
los cuarteles realistas 
acantonados en la ciudad, 
aquella mañana del 9 de 
Octubre de 1820, estos no 
ofrecieron ninguna resis-
tencia y se rindieran in- 
mediatamente... 
Muchos ya se habían "ren-
dido" en los brazos de bellas 
porteñas..., esta ciudad 
siempre ha acogido a 
afuereños, quienes por la 
calidez de su gente la han 
adoptado como propia. 
 

CRISOL DE LA 
NACIONALIDAD 
ECUATORIANA 

LIDERÓ TRASCEN-
DENTALES 

PROCESOS DE 
CAMBIO 

 
El resto de la historia es 
conocida, siendo importante 
señalar que desde la 
revolución de Octubre de 
1820, Guayaquil como crisol 
de la nacionalidad ecua- 
toriana, ha liderado trans-
cendentales procesos de 

cambio, como la revolución 
del 6 de Marzo de 1845, 
para defenestrar al gobierno 
de Flores, la revolución 
liberal del 5 de Junio de 
1895, la "gloriosa" del 28 de 
Mayo de 1944 y tantas otras, 
que tienen el inconfundible 
sello de rebeldía y justicia 
que caracteriza al guaya-
quileño. 
 
Como antes amenazada de 
codiciosos piratas, pestes e 
incendios que estuvieron a 
punto de extinguirla, GUA-
YAQUIL, saldrá avanti de los 
nuevos retos y amenazas 
que hoy enfrenta, como la 
INSEGURIDAD, PANDEMIA 
Y DESEMPLEO, vencerá, 
saldrá airosa, pero castigará 
también a quienes, siendo 
sus hijos, no la han sabido 
defender. 
 
Loor a la Perla del Pacífico 
la más bella entre las bellas, 
no por ser la más bonita, 
sino porque es nuestra, a la 
que no quisiéramos nunca 
verla sufrir. 

 -Anónimo- 

Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 

POR GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 
PERDURA EL RECUERDO DE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO  

 Y UN GRUPO HUMANO CARACTERIZADO POR SU VISIÓN DE FUTURO,  
CIVISMO, DECENCIA Y HONORABILIDAD. 

POR GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 
LUEGO DE 202 AÑOS, AÚN PERDURA EL RECUERDO  

DE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO Y UN GRUPO HUMANO CARACTERIZADO 
POR SU VISIÓN DE FUTURO, CIVISMO, DECENCIA Y HONORABILIDAD. 
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Información  
Carmen Arboleda  

y Spectrum 
Fotos Félix Lam 

 

La lengua de Cervantes fue 
la protagonista del regreso 
del desfile por el Día de la 

Hispanidad en Nueva York, ciudad 
en la que viven 2 millones y medio 
de hispanoparlantes, mezclando 
costumbres, tradiciones, y una his-
toria en común. 

Es el único desfile por la Quin-
ta Avenida que lo inicia España, y 
le sigue toda América Latina. 

Antonio Morales, Presidente 
de La Nacional está seguro del 
poder de la lengua para unir cul-

turas.“Sí, la lengua de Cervantes 
y la unión con todas nuestras 
comunidades. Esta fraternidad y 
este contacto que mantenemos vivo 
día a día.” 

El evento, en su edición 56, es 
el broche de oro a la celebración 
del mes de la herencia hispana en 
Estados Unidos, que se festeja 
desde el 15 de septiembre y hasta 
el 15 de este mes de octubre. 

Arlett Rojas, el presidente del 
desfile habló de algunas ausencias: 

 “La gente está bien entusias-
mada. Siempre tratamos de incluir 
a todos los países de habla hispana. 
Desafortunadamente…algunos…
creo que Cuba no viene, a última 
hora nos canceló pero, sí, todo el 

mundo está a muy entusiasmado.” 
Una de las delegaciones más 

pintorescas fue la de Colombia. 
Julio César León viene desde Mas-
sachusetts con autos Jeep, 
utilizados en su tierra para trans-
portar su rico café…y para “el 
trasteo”. Le toma tres días, dice, 
transformarlos. 

Julio César León, vino desde 
Massachusetts disfrutó de la cele-
bración con los miembros de su 
familia: 

“El perro, el gato, todo va aquí 
metido, todo y la familia aquí todo. 
Entonces este es el original trasteo 
coroteo. O sea cuando el campe-
sino se iba de un sitio a otro se 
llevaba todo aquí.” 

Desfile de la Hispanidad en NY, 
la cita nuestra de todos los años

CELEBRACIÓN
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Miss Universo Colombia 2022, 
María Fernanda Aristizabal, enga-
lanó su carroza y movió la cintura 
como si no hubiese habido frío. 

“En la época que sea tengo un 
“crush” con Nueva York. Me fas-
cina esta ciudad, la energía que 
tiene me inspira muchísimo a 
seguir luchando por mis sueños”, 
señaló Aristizábal.       

El sueño americano, que vinie-
ron buscando a la Gran Manzana 
María y Mónica Córdoba, desde 
su natal Guatemala. 

María Córdoba, residente en 
Nueva York dijo:“Muy orgullosa, 
porque realmente no es fácil para 
todos estar en esta ciudad, pero 
siento un gran orgullo.” 

Otra residente, Mónica Córdo-

ba, indicó: “Imagínese en la capital
del mundo están los guatemaltecos
como siempre.” 

El idioma español es la segunda
lengua más hablada de la ciudad
de Nueva York. En 2020 y 2021
este desfile por el Día de la His-
panidad fue suspendido debido a
la pandemia. Pero hoy ha regresado
con toda su fuerza. 

Cada nación, de las 21 de habla
hispana, trajo su folklore, música
y tradiciones…frente a miles que
se congregaron a lo largo de la 
arteria principal en el corazón de
Manhattan. De la 44 y hasta la 77
se podía palpar el pulso de cada 
muñeca que sujetaba una bande-
ra. 
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, perdonará 
a todos los condenados a 

nivel federal por posesión de mari-
huana a través de una orden 
ejecutiva, anunció a finales de la 
semana anterior la Casa Blanca. 

"Enviar a la cárcel a gente sim-
plemente por poseer marihuana ha 
afectado a demasiadas vidas y ha 
supuesto que haya personas en la 
cárcel por una conducta que es 
legal en muchos estados", dijo 
Biden en un video para anunciar 
la decisión. 

En una llamada con periodistas, 
funcionarios de alto nivel de la 
Administración estadounidense 
explicaron que la orden afectará a 
los condenados a nivel federal, de 
los cuales no hay actualmente 
nadie en prisión, aunque Biden ani-
mará a los gobernadores a que haga 
lo mismo a nivel estatal. 

"Estimamos que en torno a 
6.500 personas condenadas a nivel 
federal por posesión de marihuana, 
y 1.000 personas en el Distrito de 
Columbia, se beneficiarán de esta 
decisión", aseguró una funciona-
ria. 

 
PROMESA  

DE CAMPAÑA 
Estas condenas, en muchos 

casos, ponen dificultades a los afec-
tados para acceder a vivienda o 
empleo. 

La mayoría de condenas por 
posesión de marihuana, sin embar-
go, ocurren a nivel estatal, por lo 
que la Administración del demó-
crata urgirá a los gobernadores de 

todo el país que tomen la misma 
medida. 

El anuncio es parte de una serie 
de acciones ejecutivas anunciadas 
por Biden para tratar de dar pasos 
en la despenalización de la mari-
huana, una de sus promesas 
electorales que, sin embargo, se 
ha visto ralentizada por la falta de 
acuerdos en el Congreso. 

Biden ha decidido por tanto 
acelerar el proceso y poner en mar-
cha una serie de medidas para 
suavizar la carga que las condenas 
por posesión de marihuana supo-
nen para una gran parte de la 
sociedad, en especial la población 
no blanca del país. 

 
REGULARIZADA 

 EN NY 
Recordemos que los legislado-

res en Nueva York acordaron ya 
legalizar la venta de marihuana 
recreativa en el estado. Al menos 
otras 14 entidades en Estados Uni-
dos permiten el consumo de 
marihuana para uso recreativo y 
no solo médico, y esfuerzos ante-
riores en Nueva York para 
aprobarla habían fracasado en los 
últimos años. 

Los demócratas, que ahora son 
mayoría en la legislatura estatal, 
buscaban aprobar la medida este 
año, y votaron por la medida el 
sábado en la noche. La adminis-
tración del anterior gobernador 
demócrata Andrew Cuomo calculó 
que la legalización podría even-
tualmente generar al estado unos 
350 millones de dólares anuales. 

"Mi objetivo al llevar a cabo 

esta legislación siempre ha sido 
poner fin a la aplicación racial-
mente dispar de la prohibición de 
la marihuana que ha afectado tanto 
a las comunidades de color en todo 
nuestro estado, y utilizar las ganan-
cias económicas de la legalización 
para ayudar a sanar y reparar esas 
mismas comunidades", declaró la 
senadora Liz Krueger, patrocina-
dora del proyecto de ley en el 
Senado y presidenta de su Comité 
de Finanzas. 

La legislación ha permitido la 
venta de marihuana recreativa a 
adultos mayores de 21 años y esta-
blecerá un proceso de licencia para 
la entrega de productos de cannabis 
a los clientes. Los neoyorquinos 
podrán cultivar hasta tres plantas 
maduras y tres inmaduras para con-

sumo personal, y los gobiernos 
locales podrán optar por no parti-
cipar en las ventas minoristas. 

La legislación entró en vigor 
de inmediato, aunque las ventas 
no comenzarán ya, primero deben 
establecerse reglas y una junta 
reguladora de cannabis. El líder de 
la mayoría en la Asamblea, Crystal 
Peoples-Stokes, estimó que las 
ventas podrían tardar entre 18 
meses y dos años en comenzar. 

Nueva York establecería un 
impuesto de 9% sobre las ventas 
de cannabis, más un gravamen adi-
cional del 4% entre el condado y 
el gobierno local. También impon-
dría un impuesto adicional basado 
en el nivel de THC, el ingrediente 
activo de la marihuana, que va 
desde 0,5 centavos por miligramo 

de flor hasta 3 centavos por mili-
gramo en comestibles. 

Además, el estado eliminaría
las sanciones por posesión de
menos de 3 onzas de cannabis y
borraría los registros de personas
con condenas anteriores por delitos
relacionados con la marihuana que
ya no serían penalizados. Eso es
un paso más allá de una ley de
2019 que eliminó muchas conde-
nas anteriores por posesión de
marihuana y redujo la pena por
posesión de pequeñas cantidades. 

La medida de Biden refuerza
entonces, las intenciones de Nueva
York, de darle un vuelco al tema
de la marihuana. Uno de los prin-
cipales elementos es considerar al
usuario como enfermo y no como
delincuente.

La mayoría de condenas por posesión de 
marihuana, sin embargo, ocurren a nivel esta-
tal, por lo que la Administración del 
demócrata urgirá a los gobernadores de todo 
el país que tomen la misma medida.

¿Está de acuerdo?: EE.UU. perdonará a todos 
los condenados por posesión de marihuana

El “porrito” será 
legal... en todo 
sentido.

Se podrá cultivar, 
pero en pequeña  
cantidad.

Bueno... Tampoco 
hay que abusar.  

Se aceptan dimen-
siones adecuadas.

INFORME ESPECIAL
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La vida de esta pareja colom-
biana cambió por completo 
cuando se mudaron a una alcan-
tarilla. Habían estado luchando 
contra la adicción durante déca-
das, pero utilizaron sus circuns- 
tancias de vida inusuales como 
un medio para finalmente cam-
biar su vida. Ahora han con- 
vertido su casa-alcantarilla en 
su pequeño paraíso privado. 

 

Esta historia muestra que 
nunca se puede juzgar a 
alguien por factores como 

su apariencia o la forma en la que 
vive. Esta pareja colombiana es 
extremadamente feliz, a pesar de 
vivir en lo que la mayoría no con-
sideraría una vivienda adecuada. 
Pero, María y Miguel son felices.   

Hay dos tipos de personas en 
este mundo: las que se preocupan 
por los lujos materiales y las que 
no. Al mirar la casa en la alcanta-
rilla de María y Miguel, te darás 
cuenta de que a ellos no les impor-
ta. Viven en una alcantarilla sin 
ninguno de los lujos de la sociedad 
moderna, pero siguen siendo muy 
felices con sus vidas.  

Por lo general, son muy reser-
vados con respecto a su hogar, pero 
ahora han accedido a dejarnos ver 
su interior.  

 
Sus vidas 

Cuando María y Miguel se 
encontraron en las calles de Mede-
llín, Colombia, los dos eran 
drogadictos. La vida había sido 
dura para ellos dos. La ciudad en 
la que vivían tampoco se lo puso 
fácil: la zona es conocida por su 
violencia y los cárteles del narco-

tráfico. Parecía una vida sin espe-
ranza.  

No tenían idea de que su futuro 
estaba a punto de cambiar cuando 
se conocieron. 

 
Vida 

Debido a su adicción, ninguno 
de los dos había tenido trabajo en 
años. No tenían dinero ni lugar 
para dormir, así que pasaron la 
noche al costado de la calle. Se 
conocieron mientras dormían en 
la misma zona y pronto se enamo-
raron. Su relación se fue 
desarrollando.  Luego tomaron una 
decisión que lo cambiaría todo.  

 
Adicción 

Cuando estaban juntos, final-
mente sentían que su vida tenía un 

propósito. Las cosas parecían como 
si estuvieran a punto de ser mucho 
mejores que los años anteriores. 
Decidieron deshacerse de su adic-
ción y disfrutar de la vida juntos. 
¡Esto también significaba vivir jun-
tos! Desafortunadamente, ninguno 
tenía dinero para alquilar una habi-
tación o comprar una casa. 

¡Tenían que ponerse creativos! 
 

¿Dónde quedarse? 
Fue difícil encontrar un lugar 

para vivir sin dinero. No podían 
pagar el alquiler ni una hipoteca, 
por lo que tuvieron que buscar otro 
lugar para dormir. Estaban acos-
tumbrados a dormir al costado del 
camino, pero ahora querían un 
lugar propio. ¡Un día, Miguel 
encontró un lugar que podría satis-

facer sus necesidades! 
El único problema es que era… 

una alcantarilla. 
 

La alcantarilla 
La alcantarilla que Miguel 

había encontrado estaba fuera de 
uso. Estaba completamente seca y 
se parecía un poco a un refugio 
antibombas. La «puerta de entrada» 
era una tapa de alcantarilla. El inte-
rior no era muy grande, pero 
parecía que podría albergar a dos 
personas si realmente querían que 
funcionara.  

Su futuro había comenzado. La 
convertirían en algo increíble. 

 
La vida en la alcantarilla. 
Los dos pasaron los siguientes 

22 años en la alcantarilla. Su amor 

mutuo solo se hizo más fuerte y
lograron superar su adicción por
completo. Podrías pensar que una
alcantarilla sería un lugar desagra-
dable para vivir, pero Miguel y
María han demostrado que puedes
convertir cualquier cosa en un
hogar, siempre y cuando estés dis-
puesto a hacerlo. 

María y Miguel están siempre
acompañados de su perro: Blackie.

 
El interior de su casa  

No les falta de nada. ¡Incluso
tienen electricidad, luces, calefac-
ción y una pequeña cocina! Aunque
su casa en la alcantarilla no es muy
grande, la han dividido en áreas
separadas.  

Hasta crearon su dormitorio.
En este instante no les importa que 
su casa esté un poco desordenada.
Cualquier cosa es mejor que dormir
en la calle, dicen. Los dos han sabi-
do aprovechar bien el espacio.
Usan estanterías improvisadas para
guardar su ropa. 

Blackie vigila la casa cuando
la pareja no está y lo hace de mane-
ra muy efectiva. ¿Puedes creer que
nunca nadie ha robado nada de la
casa-alcantarilla? 

 
Amor verdadero 

Miguel y María tienen un men-
saje para compartir con el mundo.
Es por eso que finalmente nos han
permitido echar un vistazo dentro
de su hogar. Quieren demostrar
que las posesiones materiales no
son tan importantes como el amor
verdadero. Cuando amas a alguien,
puedes hacer que cualquier cosa
funcione. Incluso aunque vivas en 
una alcantarilla.

Pareja ha vivido en una alcantarilla durante 22 años: 
El amor todo lo puede y los ha empujado a resistir

DRAMA
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Con una gran pre-
sencia de dife- 
rentes partes, 

lnqmatic llevó a cabo con 
gran éxito el evento “Crecer Lati-
no-Pueblos y Nacionalidades “, el 
cual se realizó el pasado jueves 29 
de septiembre del 2022, en The 
James F. Galgano Building, en 
Manhattan New York. Con más de 
cien asistentes, entre ellos profe-
sionales, emprendedores, acti- 
vistas, dueños de negocios y otros. 

Emprendedores y profesiona-
les, compartieron sus experiencias, 
caídas y levantadas, cómo mante-
nerse a flote a pesar de los 
diferentes inconvenientes, entre 
ellos Patricia Vinueza de Peace & 
Love Native, la Dra. Pacha Mue-
nala del Colectivo Wiñashum, y 
Segundo Angamarca de Kichwa 
Artesanias & Variedades, quienes 
pudieron hablar con los presentes 
de sus emprendimientos. 

También tuvimos la presencia 
de Wendy Velásquez del departa-
mento de Financiamiento de 
Chase, la señora Rosa Franco de 
Financing Neighborhood Trust 
Federal Credit Union, Gabriel 
Barragán de Financing Hanover 
Bank, The New York City Bahá’i 
Community, Isaac Gallardo de 
Digital Marketing, Brian Sanicela 
de Payroll Workers Compensation 
de ADP, Dallan Japay de BD Tax 
Services-Quickbooks, Mirna Velás-
quez del Departamento de Labores 
del Estado de New York, Miriam 

Aldana del Departamento del Con-
sumidor y Protección al Trabajador 
de la Ciudad de New York, y Blan-
ca Inés Alta en Representación del 
Consulado General del Ecuador 
en New York, quienes tuvieron una 
participación muy importante, brin-
dando un aporte a la comunidad, 
exponiendo ideas, cómo incremen-
tar los negocios, cómo actualizarlos 
y modernizar los mismos, cómo 
ingresar al marketing digital, las 
ventas online, la automatización, 
acceso al financiamiento y refi-
nanciamiento y otros.  

El ex Vice Cónsul del Ecuador 
en New Jersey y Pennsylvania Bla-
dimir Quito, dio la apertura al 
evento y la bienvenida a los pre-
sentes, quien se desempeña como 
un facilitador de financiamiento y 
servicios para negocios de lnQma-
tic, y el Moderador del Encuentro 
“Crecer Latino-Pueblos y Nacio-

nalidades” fue el CEO de lnQmatic 
Marcelo Rodríguez, experto en 
Transformación digital y estrate-
gias para captación del mercado 
hispano en Estados Unidos de 
Americano, con más de 20 años 
de experiencia como consultor 
empresarial, muy reconocido en 
esta industria. 

La entrada a este evento estuvo 
engalanada con pinturas de artistas 
plásticos de diferentes nacionali-
dades, Pablo Alberro-Uruguay, 
maestro GOTASI-Ecuador, Silvia 
Sevilla-Ecuador, Jerson Jiménez-
Austria, Sandra Aguirre-Ecuador, 
Javier Flores-USA y Walter Cam-
poverde de la Colección MUJER, 
bajo la curaduría de Jadafloceart. 

Marcelo Rodríguez, agradeció
a los medios de comunicación por
su presencia en este encuentro,
entre ellos el Semanario Ecuador
News y otros. También aprovechó
la oportunidad para invitar a toda
la comunidad hispana y latina a
mantenerse informados sobre los
eventos que ofrece InQmatic, que
se promocionan a través de las
redes sociales. También recalcó
que las personas que están intere-
sadas en crear negocios, o que
tengan dudas o preguntas, cómo 
conseguir préstamos para negocios,
servicios, asesoría, o sobre la faci-
lidad al acceso a capitales de
financiamiento, entre otras inquie-
tudes. 

De pie, Dallan Payay, Gabriel Barragán, Blanca Inés Alta, Bryan Sanicela, Issac Gallardo, Marcelo Rodríguez, 
Miriam Aldana, Mirna Velásquez, Wendy Velásquez e Inti Paucar. Adelante, Rosa Franco, Pacha Muenala, Bladimir 
Quito, Atik Paguay, y Segundo Angamarca.

Con una gran presencia de la comunidad se realizó este encuentro.
 Blanca Zhañay, Carol Chacón, Rolando Bini, Melania Maldonado, Reina Paucar, Javier Flores, 
Inti Paucar, Verónica Alvarado, Carlos Moreno, Marcelo Rodríguez, Joseph Alban e Iván Veloz.

Su servidor Javier Flores junto al ex Vice Cónsul del Ecuador en New 
Jersey y Pennsylvania, Bladimir Quito.

INQMATIC REALIZÓ ENCUENTRO  INFORMATIVO “CRECER 
LATINO-PUEBLOS Y NACIONALIDADES” PARA NEGOCIOS, 
NUEVOS EMPRENDEDORES Y COMUNIDAD EN GENERAL
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El Santo fue un luchador 
mexicano que guardó diver-
sos misterios... hasta ahora: 

desde su esposa e hijos que tuvo 
en vida, hasta cuál era su verdadero 
rostro, el cual una vez reveló en 
un conocido programa de televi-
sión. 

 
¿CUÁL ERA SU  

NOMBRE REAL? 
Esta figura mexicana se con-

virtió en un ícono, no solo por sus 
películas, sino por su pasado como 
deportista además de ser la más 
grande figura de los ensogados en 
la Arena México, la Coliseo y 
muchas otras. Así, Rodolfo Guz-
mán Huerta, conocido como ‘El 
Santo’, fue un luchador profesional 
y actor que llegó a los corazones 
de todos los televidentes mexicanos 
quien decidió revelar su rostro 
antes de dejar este mundo. 

El Santo o Rodolfo Guzmán 
Huerta nació el 23 de septiembre 
de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, 
fue el quinto de siete hermanos y 
sus padres eran Josefina Huertas 
Máquez y Jesús Guzmán Campu-
zano. 

En 1934, junto con sus dos her-
manos, Miguel y Jesús, empezaron 

a adentrarse en el mundo de la 
lucha, cuando vieron luchas a otros 
gladiadores y decidieron entrenar 
en el casino de la Policía de la Ciu-
dad de México. 

Uno de los hermanos de El 
Santo al cual le decían ‘El Pantera 
Negra’ falleció en un show de lucha 
el 13 de agosto de 1934, en la ciu-
dad de Puebla, algo que lo marcó 
y le obligó a continuar en el ring. 

"Yo debuté a los 16 años de 
edad. Mi primera lucha fue contra 

el luchador Eduardo Palau, al que 
ahora es referí -encargado de la 
dirección y entrenamiento del 
boxeador-. Y en una desaparecida 
arena, Anáhuac, y después salté a 
la Arena México, de la Colonia 
Doctores, pero la arena vieja, no 
la moderna, ahí debuté como El 
Santo", se escuchó en un audio 
recogido por la Fonoteca Nacional 

de México. 
Pero en un principio, el también 

actor tuvo otros nombres como 
‘Rudy Guzmán’, ‘El Hombre 
Rojo’, ‘El Enmascarado’, ‘El 
Incógnito’ y ‘El Demonio Negro’. 

También optó por ‘El Murcié-
lago Enmascarado II’, pero Jesús 
Velásquez, el propietario del nom-
bre, se lo quitó ya que lo había 
registrado desde antes. 

Luego, un entrenador le dijo 
que podía elegir entre tres nombres, 
’El Santo’, ‘El Diablo’, y ‘El 
Ángel’, por lo que se decantó por 
el primero y debutó en el bando 

de los luchadores rudos. Pero no 
duró mucho y finalmente se con-
virtió al lado de los llamados 
‘científicos’. 

Para 1952, el luchador comen-
zó a forjarse como leyenda, cuando 
el artista José Guadalupe Cruz creó 
el cómic ‘Santo, el Enmascarado 
de Plata’, naciendo así el primer 
personaje de historieta mexicana. 

Además, comenzó a incursio-
nar en el cine con filmes como 
‘Santo en el Misterio de la Perla 
Negra’, de 1961, y ‘Santo versus 
las mujeres vampiro’, de 1962. 

Pero a pesar de que era casi 
vigilado, su rostro era todo un mis-
terio y en la exposición ‘En casa 
con mis monstruos’ de Guillermo 
del Toro, se expuso el rostro del 
mexicano que estuvo oculto por 
varios años. 

 
¿DÓNDE MOSTRÓ  
SU VERDADERO 

 ROSTRO? 
El verdadero rostro de El Santo 

se mostró en una fotografía que 
fue tomada el 17 de marzo de 1965 
y tenía una curiosa leyenda. 

“La presente credencial acre-
dita a C. Rodolfo Guzmán Huerta 
‘El Santo’ como miembro merito-
rio de la ANDA -Asociación 
Nacional de Actores- en todas sus 
especialidades y de la sección de 
actores del STPC -Sindicato de 
Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica- de la RM”, dice 
el escrito. 

Pero hubo una ocasión en vivo
en que dejó ver su rostro y fue en
el programa ‘Contrapunto’, pero
este parecía ser un mensaje de des-
pedida. 

Así, casi dos semanas después,
el 5 de febrero de 1984, falleció a
sus 66 años de edad a causa de un
infarto agudo de miocardio, des-
pués de que se presentó en el
famoso Teatro Blanquita. 

De esta forma, murió  El Santo,
el luchador que fue toda una leyen-
da y que mostró en dos ocasiones
su verdadero rostro.

El Santo es uno de los luchadores más 
emblemáticos de México y Latinoamérica, 
pero pocos saben que mostró su rostro 
un par de veces y una de ellas fue en vivo.

El Santo fue un auténtico ídolo en Latinoamérica, cuya identidad siempre se mantuvo en el misterio.

Sus películas y sus historietas de 
revista, siempre fueron exitosas.

Esta identificación nos mostró el rostro real del “Enmascarado de Plata”. Con el tiempo se hizo pública.

El artista José Guadalupe 
Cruz creó el cómic ‘Santo, 
el Enmascarado de Plata’, 

naciendo así  
el primer personaje  

de historieta mexicana.

Este era su verdadero rostro tras la máscara 

El eterno misterio de ‘El Santo’
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tendrás la oportunidad de hacer partícipe 
a tu entorno familiar de tus recientes logros 

y avances. Muy buena jornada. Que tu tendencia 
a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles, 
no finalice la relación con el posible amor de tu 
vida, te puedes arrepentir. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Las exigencias laborales te demandarán 
un mayor consumo de tiempo y tus citas 

serán menores a la que acostumbras habitualmente. 
El amor es una realidad que se construye entre 
dos almas que se atraen más allá de todas las cre-
encias y fronteras.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Sientes cómo tu objetividad y tu fría 
estabilidad se comienzan a desvanecer 

por un arrebato de pasión. No desesperes. Las 
mentiras y los engaños no te llevarán lejos. Termina 
la relación con tu amante, antes de que esta termine 
con tu pareja. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) - 
Recibirás presiones por compromisos que 
habías tomado y no eres capaz de asumir. 

Debes tenerlo en cuenta para otras veces. La pun-
tualidad es importante. A tu pareja le afectará el 
frío de tus sentimientos. Mantén la mente abierta 
y ella hará que te sientas satisfecho. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Adquirirás mayor confianza para realizar 
cambios. Nuevos hobbies o aficiones apa-

recerán para recrearte y disfrutar. Período ideal 
para las reconciliaciones y para explorar nuevos 
horizontes con personas que tú piensas que son 
inalcanzables. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - En el terreno del éxito, la 
mentalidad positiva es muy importante y 

necesaria para alcanzar los objetivos previamente 
fijados. El amor renace y se renueva. Nuevos 
romances en puerta gracias al magnetismo y poder 
de atracción que irradiarás. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Quizá tengas problemas emo-
cionales en la semana. Necesitas meditar 

y reflexionar antes de tomar decisiones, no actúes 
impulsivamente. En el amor, estarás más identi-
ficado con las actitudes prudentes que con las 
disparatadas. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Es un período que comienza 
con Luna nueva, lo que podría afectar tu 

estabilidad general. Te convendría hacer vida tran-
quila de hogar. Cuida la forma en la que te 
comunicas y controla tu carácter. Tu pareja no es 
responsable de los problemas diarios.  

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Un cúmulo de actividades 
sociales y laborales hará que sea una 

semana para no olvidar fácilmente. Busca la parte 
positiva. Estás buscando salida a tus problemas 
de pareja, pero la falsedad y la carencia de esfuerzo 
pueden impedir que sigas adelante. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tu tendencia a hacer lo 
que quieres sin comprometerte, te llevará 

a una situación incómoda en cierta negociación. 
Confía en tu pareja como hasta ahora, porque no 
te dará ningún motivo para no hacerlo. El amor 
verdadero puede con todo. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Te agradará ver que das inspiración 
a los demás Tu propio comportamiento 

y tu experiencia son ejemplos a seguir. Ruptura a 
nivel sentimental, y aunque en los primeros 
momentos te sentirás desolado, a la larga te darás 
cuenta que fue lo mejor. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tendrás una semana difícil a nivel sen-
timental y te cuestionarás tus proyectos 

laborales actuales. Tu tranquilidad y buen carácter 
se verán turbados por tu pareja. No permitas que 
te enfade con comentarios fuera de lugar. La 
paciencia es buena consejera.

RESPETO 
Respeto a todos los seres como expresiones únicas de Dios  
Un árbol tiene ramas de todas formas y tamaños. Cada rama, aunque 

diferente, es una expresión del árbol, así como toda manifestación de 
vida es expresión de Dios. Dios es vida, expresándose y manifestándose 
en el mundo físico. Siento profunda admiración y reverencia por todas 
las expresiones de vida a mi alrededor.  

Demuestro respeto a mis congéneres, a los animales y al medio 
ambiente tratándolos con amor —tal como deseo ser tratado. Yo también 
soy una manifestación de lo Divino, y comprendo la importancia de 
tratarme con amor y cuidado. Demuestro respeto por las vidas de todos 
los demás y por la mía, porque todos somos expresiones únicas de 
Dios. 

Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas 
las cosas, y a quien nosotros pertenecemos.—1 Corintios 8:6

M 
A 
F 
A 
L 
D 
A

MAS PASTUSOS 
A un pastuso lo detiene la 

policía y le dice: 
 - Déme su.nombre y apelli-

do. 
- ¿Está loco? ¿Y yo después 

cómo me llamo? 
 
Suena el teléfono en la casa 

de Manolo: 
- Manolo,.te estoy llamando 

por la cortadora de césped que te 
preste... 

- Caramba, .pero qué bien se 
te escucha. 

 
- ¿Me da un desodorante? 
-.¿De bola? 
-  No, de axila. 
 
La rubia pasa un semáforo en 

rojo y la detiene un policía pas-
tuso: 

- Ay, lo siento, oficial, es que 
soy .daltónica.... 

- Ah, ¿pero usted cree que soy 
tonto? ¿Me quiere hacer creer .
que no hay semáforos en Dalto-
nia? 

 
En Tulcán aparece Claudia 

Schiffer en .un Rolls Royce. En 
la plaza le dice a un pastuso: 

- Tú... ven .conmigo... 
Manolo sube y parten. Al rato 

vuelve el Manolo solo, .condu-
ciendo el Rolls. 

- Manolo, cuéntanos... ¿qué  
pasó? 

- Ah, nada, .fuimos al molino, 
nos bajamos del coche, la mucha-
cha se quitó la ropa y me ha .
dicho 'Toma de mí lo que quieras, 
papito'... Así que me he traído el 

coche... 
- Has .hecho bien, ñaño! 

¿Para qué quieres tú la ropa si ni 
siquiera tienes hermanas? . 

 
- Oye, ¿por qué caminas con 

las piernas abiertas? 
- Porque tengo el .colesterol 

muy alto. 
- Bueno, ¿y qué tiene que ver 

el colesterol con caminar .de esa 
forma? 

- Es que el médico me dijo: 
'Los huevos... ni tocarlos!'.. 

 
- Oye, .Manuel, ¿quieres ser 

Testigo de Jehová? 
- ¡Yo ni siquiera he visto el 

accidente! 

FRASES Y 
PENSAMIENTOS  
La familia es lo más impor-

tante, son tus cimientos, tus 
raíces, es el único amor incon-
dicional que vas a tener 
siempre. 

Johnny Depp 
 
El amor incondicional 

corresponde a uno de los anhe-
los más profundos, no sólo del 
niño, sino de todo ser humano. 

Erich Fromm 
 
La gente siempre está esta-

bleciendo condiciones para la 
felicidad...Me encanta la vida 
sin condiciones. 

Arthur Rubinstein

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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SE REALIZARON EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS �IMPORTANTES �EN NEWARK NEW JERSEY. 
HOMENAJE POR LOS 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL

Ecuatorianos de New Jersey junto a las Organizaciones Unidos por un 
Juguete una Sonrisa y FESS Ecuador USA. Celebraron un aniversario más de 
la Independencia de Guayaquil efectuada el 9 de Octubre de 1820 por grandes 
ilustres patriotas guayaquileños. 

 Ante un numeroso público, invitados especiales alegres  y divertidos se 
celebró el Aniversario 202 Años de la Independencia de Guayaquil . 

En el intermedio de la celebración  fueron reconocidos con diplomas del 
Concejo municipal de Newark a  personalidades guayaquileñas que sobresalen 
y triunfan  en diferentes posiciones en este gran país de USA. 

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

En la gráfica:AEl Embajador Alfonso Morales Cónsul 
General del Ecuador en ANew Jersey y Pennsylvania 
con Dr. Yoyo Jacome , Gina Joza, cantante Geo-
vanna Jara quienes fueron galardonados con 
merecidos reconocimientos, por su profesionalismo 
y trayectoria.

Para el lente de Ecuador News constan: María De 
Lourdes Guevara y Patricia Bullon (MC) festejando 
el Aniversario Ade la Independencia de Guayaquil.

El Candidato ANSELMO MILLAN, para Alcalde de 
la ciudad de Harrison en las próximas elecciones 
del martes 8 de Noviembre 2022, invita a la comu-
nidad aAVOTAR POR ANSELMO AMILLAN ACOLUMNA 
- H - Aen la gráfica el candidato junto con Vicente 
Avilés, de Ecuador News.

El Embajador Alfonso Morales ,Diego Muñoz, María De Lourdes Guevara, Patricia 
Bullon, Luis Gonzalez, Mayra Rivera, en el Consulado del Ecuador en la ciudad de 
Newark, NJ.

Por el Aniversario de Independencia de Guayaquil recibieron reconocimientos Apersonalidades guayaquileñas Aen el Consulado 
Ecuatoriano en NewarkAde NJ.
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES

GRAHAM DUNBARGINEBRA, 
especial para Ecuador News� 

 

Los jueces de la FIFA recha-
zaron ampliamente la 
totalidad de la apelación 

mediante la que Chile pretendía 
ocupar el lugar de Ecuador en el 
Mundial, de acuerdo con el vere-
dicto a detalle dado a conocer la 

semana pasada para que el público 
lo conociera. 

La Asociación Nacional del 
Fútbol Profesional Chileno 
(ANFP) argumentó que tenía docu-
mentos que demostraban que el 
zaguero Byron Castillo, de la selec-
ción de Ecuador, era en realidad 
colombiano y por lo tanto alineó 
indebidamente en ocho partidos 

de la eliminatoria sudamericana a 
la Copa del Mundo. 

Sin embargo, “en ningún 
momento (Chile) proporcionó evi-
dencias convincentes de que los 
documentos relacionados con el 
nacimiento de un individuo en 
Colombia hayan estado relaciona-
dos de hecho con el jugador”, 
determinaron los jueces. 

El fallo de 64 páginas dado a 
conocer por la FIFA es necesario 
para que la ANFP lo utilice como 
base para otra apelación legal, de 
carácter urgente, que se presentó 
ante el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) y cuyo dictamen se dará 
el 10 de noviembre. 

Quedan en este momento sólo 
28 días para que ese fallo sea emi-
tido antes de que Ecuador dispute 
su primer encuentro en el Mundial, 
el 20 de noviembre ante el anfitrión 
Qatar en Doha. 

Si el comité de apelaciones de 
la FIFA hubiera determinado que 
Castillo era un jugador inelegible, 
Ecuador habría perdido 3-0 sobre 
la mesa los ocho partidos que jugó 
el defensa, incluidas dos victorias 
sobre Chile, y habría quedado fuera 
del Mundial. 

Pero los tres jueces nombrados 
por la FIFA escribieron que estaban 
convencidos de que no hubo fal-
sificación de los documentos de 
Castillo para obtener un pasaporte 
y una identificación de ciudadano 
ecuatoriano. En cambio, conside-

raron que cumplió con las reglas
del organismo rector del fútbol
para jugar en la selección nacio-
nal. 

“No hay elementos en el expe-
diente para sugerir que el jugador
pueda ser en realidad colombiano
o tener otra nacionalidad”, escribió
panel de jueces, encabezado por
Neil Eggleston, exabogado de la
Casa Blanca. 

 
LOS DOCUMENTOS 

PRINCIPALES  
El caso “giró en torno de tres

series principales de documentos”,
explicaron los jueces. Se trata de
actas de nacimiento de Colombia
y Ecuador, expedientes del caso
acerca de una investigación de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
sobre la identidad de Castillo en
2018, así como fallos en tribunales
ecuatorianos y documentos nacio-
nales de identidad. 

Entre dichos documentos había
un pasaporte expedido el 13 de
noviembre de 2017. 

El pasaporte y los documentos
subsecuentes de identidad fueron
“expedidos sin duda por las auto-
ridades estatales competentes y, en
tal carácter, se les debe considerar
genuinos”, señala el fallo. 

Castillo es elegible para jugar
el Mundial en Qatar, del 20 de
noviembre al 18 de diciembre.
Forma parte del Grupo A, donde
además del anfitrión militan Holan-
da y Senegal. 

La FIFA sí podría imponer una
medida disciplinaria contra Casti-
llo, solicitada por los jueces en
vista de que el jugador no participó
en la audiencia de apelación rea-
lizada mediante video el 16 de
septiembre. Cualquier castigo
potencial no afectaría sin embargo
su capacidad de jugar en Qatar. 

El veredicto detallado confirmó
que un juez qatarí, seleccionado
originalmente por la FIFA para el
caso, se retiró luego que Chile obje-
tó su presencia. El motivo fue un
posible conflicto de intereses en
vista de que el caso decidiría al
rival de Qatar en el partido inau-
gural. En vez del qatarí, se eligió
a un abogado de Irán.

LA RESPUESTA DEL ‘TAS’ NO CAMBIARÍA NADA DEL MUNDIAL

Jueces de FIFA explican lo de Castillo
Chilenos y peruanos siguen aferrados a la 
posibilidad de que Ecuador sea separado del 
Mundial de Qatar. Ahora esperan el dictamen 
del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), 
el 10 de noviembre, a diez días del inicio. 
Sin embargo, los jueces de FIFA explican la 
razón de desestimar lo de Byron Castillo.

Según  la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), al menos 108 mil tra-
bajadores de la construcción fallecen en 
el lugar de trabajo cada año, una cifra 
que representa alrededor del 30 por ciento 
de todos los accidentes mortales ocurridos 
en el trabajo. 

Sobre el particular el director educativo 
de Diamond Central OSHA, proveedor 
de entrenamiento OSHA Yuri V. Taboada, 
expresó: “Por su seguridad, quienes labo-
ran en el área de la construcción deben 
de cumplir con todas y cada una de las 
indicaciones que se imparten en todos los 
cursos correspondientes a OSHA, y así 
de esa manera garantizar no solo sus vidas 
sino también la de sus compañeros de 
labores”. 

“Con tanta construcción, muchos obre-
ros sufren heridas cada año, las 
consecuencias de los malos protocolos 
de seguridad en el sitio son evidentes. Si 
bien la industria de la construcción siem-
pre ha sido reconocida como un sector 
parcialmente peligroso, no se debe pasar 

por alto la ocasión de mejorar los registros 
de seguridad y reducir los peligros”, aña-
dió Yuri V. Taboada. 

Finalmente, todos y cada uno de los 
actores involucrados en el área de la cons-
trucción deben de considerar que el 
incumplimiento de las normas previa-
mente establecidas no solo pone en peligro 
sus vidas sino también la de los peatones 
alrededor del sitio de trabajo. Como tam-
bién el de involucrarse en problemas de 
carácter legal. 

 
Si bien las muertes vinculadas con 

la construcción redujeron a medida 
que la industria se detuvo en 2020, 41 
trabajadores de la construcción per-
dieron la vida en el estado de Nueva 
York en 2020 y 13 de estos percances 
ocurrieron dentro de la urbe de Nueva 
York.  

(Cortesía de: DIAMOND CEN-
TRAL www: MyDiamondCentral.com 

40-10 National St. Corona NY 11368 
Teléfono: 646-666-8787) 

Trabajadores de la construcción 
y el cumplimiento de las normas 
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Ecuatoriano que no es titular destaca entre los  
60 mejores jugadores del mundo nacidos en 2005

Gonzalo Plata muy cerca 
de arrebatarle uno de sus 

tronos a Lionel Messi 
antes del Mundial 2022

El futbolista Gonzalo Plata es una de 
las principales cartas de presentación 
de la Selección de Ecuador para el 

Mundial de Qatar 2022. El jugador, pese a 
sufrir una reciente lesión, está atravesando 
un buen momento para ganar el estrellato 
en su primera cita del máximo Rey de los 
Deportes. 

El buen momento del ecuatoriano es 
indudable y un reciente estudio de la con-
sultora Driblab demuestra que está cerca 
del mejor jugador en la actualidad: Lionel 
Messi. Por si no fuera suficiente se encuentra 
por encima de grandes extremos como Ster-
ling, Salah, Di María y Coman. 

La empresa española colocó al exSpor-
ting de Lisboa en el top 5 de los mejores 
regateadores extremos dentro de las top 5 
de las Ligas Europeas. Plata está en la casilla 
4 con un promedio 3.55 regates por cada 
90 minutos. 

El promedio no está para nada lejano 

de la Pulga Messi. El rosarino y actual figura 
del PSG tiene un promedio de 3.93, lo sigue 
el representante del Hertha Berlin: Chidera 
Ejuke. 

 
LESIÓN 

A falta de 38 días para que inicie el Mun-
dial de Qatar 2022 el compatriota presentó 
molestias físicas que lo alejaron de las pró-
ximas jornadas de la Liga Española con el 
Real Valladolid. La lesión se asemejaría 
mucho a lo que sufrió con la Tri meses atrás. 
Respondía a un esguince de grado uno en 
su tobillo izquierdo. No obstante, este per-
cance no derivó en un problema óseo y su 
tiempo de recuperación no fue mayor a un 
mes. 

Aunque su reciente inconveniente físico 
no tiene ese nivel de impacto, se prevé que 
Plata debe empezar a cuidarse si quiere 
llegar en buenas condiciones al cotejo con 
la anfitriona de la máxima cita: Qatar.

El fútbol ecuatoriano viene trabajando 
mejor sus divisiones formativas y 
por ello varios talentos están migran-

do a corta edad al extranjero. Ahora, The 
Guardian reconoce a un talento de Liga de 
Quito pero que no ha contado con muchos 
minutos con Luis Zubeldía. 

El medio inglés dio a conocer su tradi-
cional lista de 60 jóvenes promesas a escala 
mundial donde se encuentra el ecuatoriano. 
Se trata de Juan Macías, mediocampista 
ofensivo nacido el 15 de enero del 2005. 

Juan Macías había marcado con Liga de 
Quito ante Sociedad Deportiva Aucas en 
los amistosos previo al inicio del campeo-
nato, cuando Pablo Marini lo ponía de titular 
de forma regular. En ese tiempo, el volante 
creativo debutó ante Independiente del Valle 

entrando al cambio y allí marcó convirtién-
dose en un debut soñado. 

Sin embargo, para Luis Zubeldía, el juga-
dor aún no está para ser protagonista. Pese 
a ello, el volante sigue preparándose y es 
una de las figuras de la Reserva de Liga de 
Quito. 

DEPORTES
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