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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

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

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas en 
las ciudades de Nueva York, Queens, 
Newark, Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Señora Directora 
 

El valor de la generosidad 
Qué difícil resulta que en nuestro recorrido por 

la vida seamos generosos, amables y cariñosos 
con nuestros semejantes; muchas veces solo espe-
ramos recibir y no dar y eso nos hace pensar que 
en el momento actual la humanidad se ha conver-
tido en un núcleo de egoísmo, de apatía hacia el 
necesitado.  

Estamos viviendo momentos en los que cada 
núcleo familiar se ha aglutinado en un círculo 
donde solo interesa el bienestar del mismo y se 
han cerrado las puertas para compartir con otras 

personas, no solo lo material, sino especialmente 
las muestras de solidaridad y de apoyo en los 
momentos difíciles. Creemos que no merecen nues-
tra atención los millares de necesitados que 
deambulan por todo lado requiriendo nuestra ayuda, 
porque pensamos que no nos corresponde hacerlo, 
pues decimos es el Estado el que debe atender sus 
necesidades.  

Qué grave error, cuando debemos nosotros 
intervenir activamente y dar una mano a esas per-
sonas.  

Debemos invitarnos a reflexionar sobre qué 
responsabilidad personal debemos tener en la mar-
cha de nuestra sociedad y sobre la actitud generosa 
que precisamos manifestarla, para que podamos 
pensar en la necesidad de que debemos mejorar 
nuestro entorno, con una participación más activa 
y coherente con quienes necesiten de nuestra ayuda, 
nuestro consejo, en una búsqueda de mejores con-
diciones de vida para todos.  

Aristóteles decía: “De todas las variedades de 
virtud, la generosidad es la más estimada”.� 

 
Hernán Patricio Orcés Salvador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Evitar dolores de cabeza con la marihuana...  
El mundo está inmerso en una complicada polémica: la legalización de las drogas. 

La marihuana -con ciertas condiciones-, por lo menos ya lo está en muchos lugares, 
incluido Nueva York, aunque no se ha publicado aún la reglamentación definitiva. 

Detrás de los denominados países desarrollados y economicamente poderosos, 
caminan los emergentes, como Ecuador y Colombia. Ambos no se habrían atrevido 
jamás a proponerlo, sin la previa referencia de “los mayores”, para evitar complicaciones 
diplomáticas y, digámoslo claro, judiciales. 

Aceptemos, sin embargo, que este tipo de decisiones requieren consensos especiales, 
por todos los mitos alrededor. Los expertos consideran más reprochable, la inacción 
de los consumidores que la acción de los productores, ubicados en su mayoría en Lati-
noamérica. La posición es lógica: de no existir compra, tampoco la venta. Sin agregar 
que los insumos utilizados, van de aquí para allá que de allá para acá. Una balanza 
desnivelada, indudablemente. 

La legalidad, siguen los expertos, evitaría que se siga explotando el gran negocio 
generado por la prohibición. De la misma forma, sería factible atender a quienes usan 
drogas como enfermos y no como delincuentes. 

En busca de la eventual legalidad, en mayo pasado se realizó una nueva edición de 
la Marcha Mundial de la Marihuana; y Ecuador no fue ajeno a ella. Al grito de "no 
más presos por plantar, no más presos por fumar", de acuerdo a lo informado por los 
medios de prensa, cientos de personas marcharon por las calles de Quito para exigir la 
legalización de la marihuana con fines recreacionales, después de que en en el país ya 
lo es el cannabis medicinal, desde 2019. Desde esta fecha, han surgido empresas como 
CannAndes, cuya meta es generar una industria dedicada a la elaboración de productos 
para uso medicinal y terapéutico con base en esa planta. 

Por sembrar cannabis en Ecuador sin el permiso de uso medicinal, la pena va de 
uno a tres años de cárcel, mientras que el castigo por la posesión del producto ya 
preparado para su consumo, es de uno a trece años, en función de la cantidad almace-
nada. 

Cada país ha elaborado sus propios reglamentos, lo que constituye un avance impor-
tante en la idea de legalización definitiva; de carambola evitaríamos la hipocresía de 
los consumidores, que después de perseguir el verde mercado, hoy lo aceptan por el 
flujo de dólares que significa. En Nueva York, por ejemplo, en muchas esquinas se 
aprecian los multicolores carritos vendiendo las porciones pequeñas de cannabis, 
mientras que países como Colombia, siguen llorando los miles de muertos que ocasionó 
la llamada “mata que mata”. 

Científicos han descubierto la gran utilidad de la marihuana medicinal para muchas 
enfermedades. Una auténtica verdad. Y una suma alta de divisas se recibirá por ese 
concepto. Pero, la reglamentación debe ser estricta, para evitar dolores de cabeza... 
Tomemos esta última frase en sentido literal. 
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La ministra de Telecomuni-
caciones, Vianna Maino, 
anunció que el Ecuador 

contará con un nuevo sistema de 
conectividad avanzada llamada 
Starlink cuyo desarrollador es el 
famoso magnate y genio Elon 
Musk. Así lo anunció a través de 
una entrevista con ‘Punto de 
Orden’ el pasado 14 de octubre de 
2022. 

"Son constelaciones de nano-
satélites, es decir, muchísimos 
satélites pequeñitos de menos de 
10 kilos de peso, que son más rápi-
dos de construir que los grandes, 
y que se encuentran relativamente 
más cerca de la tierra. Así, la onda 
tiene que viajar mucho menos y si 
se desengancha, porque uno tam-
bién va viajando, por ejemplo, 
cuando vamos en un vehículo y 
vamos perdiendo señal, entonces 
salta de una torre a la otra. Es decir, 
en lo que usted va avanzando pier-
de un poquito hasta que se 
enganche en la siguiente”, explicó 
la Ministra. 

Esta conectividad ayudará a 
conectar a las zonas con condicio-
nes geográficas difíciles o lejanas. 
Lo que permitirá una mejor cone-
xión entre los ciudadanos que se 

acerquen a montañas o a una zona 
de difícil acceso. 

Starlink estará disponible en el 
país "en semanas", según anunció 
Maino. No habrá que esperar un 
mes o más para que esta tecnología 
sea una realidad en Ecuador, dijo. 

Los satélites se usan donde no 
tienes una conexión de fibra, es 
una alternativa. Va ayudarnos a 
conectar lo más difícil de conectar 

a las personas, es un tema de geo-
grafía. Lo que es difícil de 
accesibilidad por la estructura físi-
ca, la lejanía por condiciones 
geográficas porque entre montañas 
rebota la onda. (...) Estamos a 
semanas de tenerlo", continuó 
Maino. 

 
STARLINK 

Nació como adicional a Spa-

ceX, uno de los proyectos a cargo
del multimillonario Elon Musk.
Starlink consiste en una constela-
ción de satélites de comunicación,
que tienen como objetivo brindar
internet de banda ancha, baja laten-
cia y cobertura mundial a un precio
accesible o de bajo costo. 

Esta empresa tiene “el sistema
de Internet de banda ancha más
avanzado del mundo”, según indi-
can en su página web.  

“Starlink es la primera, y más
grande, constelación de satélites
del mundo que utiliza una órbita
terrestre baja para ofrecer internet
satelital de banda ancha que per-
mite ver contenido por 'streaming',
jugar en línea, hacer videollamadas
y más”, escriben 

NOTICIA DE LA SEMANA

¡ESPERA UN RATITO!

EL CÓNDOR PASA

TSUNAMI DE DESEMPLEO NAVIDAD ADELANTADA

EL MANDAMIENTO DE GRETA
DONALD TRUMP 

CITADO A DECLARAR

Los nano-satélites son la clave de Starlink, un sistema de internet que 
seguramente bajará costos en Ecuador. A la derecha, Elon Musk 

Ecuador negocia con el magnate Elon Musk 

NOTICIA GRÁFICA
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DESARTICULAN ORGANI-
ZACIÓN QUE ROBABA 
CASAS EN CUMBAYÁ, 
TUMBACO Y VALLES 

Seis integrantes de una organización dedi-
cada al presunto robo de casas en la parroquia 
de Cumbayá fue desarticulada por el personal 
policial. Así lo dieron a conocer este sábado 
15 de octubre de 2022. 

La detención de las personas se dio luego 
de un asalto en una urbanización del sector 
donde se encontraban solo personas de la ter-
cera edad. 

“Les maniataron manos y pies y aprove-
charon de ello para sustraerse joyas, celulares, 
entre otras cosas”, informó Verónica Acosta, 
jefa del operativo policial. 

Además, indicaron que cuatro personas 
son de nacionalidad extranjera y dos ecuato-
rianos. 

Según el informe policial, los delincuen-
tes forzaban el acceso de las viviendas, luego 
asustaban a las víctimas con armas y los ama-
rraban. Acto seguido robaban las pertenencias 
y huían. 

Inés Ortiz, jefa de la Policía Judicial del 
DMQ, detalló que los hombres utilizaban 
armas de fuego, armas blancas para amedrenta 
a sus víctimas, de esta manera sustraer las per-
tenencias y posterior huir en un vehículo. 

ASESINAN A UN POLICÍA 
QUE INTENTABA EVITAR 

ASALTO EN SANTO DOMIN-
GO DE LOS TSÁCHILAS 

Durante la madrugada de este 17 de octu-
bre, un nuevo crimen se registró en Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Esta vez, la víctima 
fue un policía en servicio activo, quien intentó 
frustrar un asalto a una gasolinera. 

El lugar se encuentra en el kilómetro 4 y 
medio de la vía a Quinindé (Esmeraldas). El 
agente estaba en el sitio cuando unos tipos 
quisieron llevarse el dinero del negocio. 

Los armados sometieron a los trabajadores 
y a uno de los clientes, pero no se dieron 
cuenta que se trataba de un agente. Él los 
enfrentó y abatió a uno de ellos. Eso causó la 
ira de los tipos, quienes lo mataron. 

Los tres tipos huyeron de la escena y el 
uniformado quedó tendido dentro de la gaso-
linera. El otro tipo, en cambio, estaba sin vida 
en la parte trasera. 

El uniformado fue identificado 
como Eduardo Javier Perlaza Cevallos, quien 
tenía el rango de sargento segundo de la Poli-
cía. El sujeto aprehendido, hasta el cierre de 
esta noticia, no fue identificado. 

ENCUENTRAN A 13  
ECUATORIANOS  

MIGRANTES HACINADOS 
EN UNA CASA EN MÉXICO 

El Instituto Nacional de Migración (INM) 
localizó a 223 migrantes hacinados en una 
vivienda en un inmueble de la colonia La Gran 
Tenochtitlan, en el estado de Puebla, Méxi-
co, 13 de ellos eran ecuatorianos. 

El viernes, 14 de octubre de 2022, autori-
dades mexicanas informaron que fueron 
alertadas a través del 911 de un grupo de per-
sonas que bajaba de un camión y 
eran introducidos en una vivienda, al llegar 
al lugar advirtieron que de una casa salían y 
corrían personas que solicitaban auxilio, ya 
que estaban siendo escondidas en una habita-
ción sin luz ni ventilación. 

Dentro del sitio se identificó a 223 perso-
nas, de ellos, 136 son hombres, 41 mujeres 
mayores de edad y 46 menores de edad. 

De los hallados, 108 originarios de Gua-
temala: 33 de El Salvador; 32 de Nicaragua; 
21 de Honduras; 15 de Cuba; 13 de Ecuador, 
y uno de República Dominicana. 

Tres personas fueron detenidas junto al 
camión donde se trasladaban y la vivienda 
donde encontraron a los migrantes hacinados. 

AGENTE VERÓNICA  
SONGOR FALLECIÓ TRAS 

UNA SEMANA DEL ATAQUE 
AL UPC EN GUAYAQUIL 

La agente policial Verónica Songor no 
logró sobrevivir a los disparos que recibió el 
pasado 9 de octubre de 2022, mientras estaba 
de guardia en la Unidad de Policía Comunitario 
(UPC) del sector Socio Vivienda, en Guaya-
quil. 

El departamento de comunicación de 
la Zona 8 confirmó su fallecimiento la tarde 
de este domingo 16 de octubre, a las 16:45. 

El departamento de Bienestar Social, por 
su parte, informó que se encuentra preparando 
las exequias fúnebres de la víctima. 

La mujer permanecía en cuidados inten-
sivos por las heridas de bala que recibió 
producto del atentado. 

Songor tenía 24 años y estaba en servicio 
policial activo desde hace un año siete meses. 
La madrugada del 9 de octubre en que se halla-
ba de turno en la UPC, fue sorprendida por 
unos sujetos armados que entraron a asaltar 
el lugar y a dejar panfletos intimidatorios. 
Varias instituciones repudiaron el hecho. 

El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló 
en una rueda de prensa que se reunió con fami-
liares de la agente afectada, a quienes 
comprometió todo el apoyo del Gobierno y 
del Ministerio. 

LOS HABITANTES DE 
QUITO EXIGEN UN  
MEJOR MANEJO  

DE LOS CONTENEDORES 

 Toda clase de malos olores salen del con-
tenedor que está a los pies de la casa de Soledad 
Granizo, en Solanda. La mujer de 48 años 
reniega de la presencia de esa estructura tan 
cerca de su hogar.� 

Desde la ventana de la cocina se ve clara-
mente el aparato, que ya no tiene una tapa. 
Siempre está lleno y los desechos terminan 
ocupando la estrecha vereda por donde ya es 
difícil caminar a diario. 

En Quito hay 54 rutas de atención de con-
tenedores, según Emaseo. De estas, 20 están 
en el sur y 34 están en el norte. Por cada una 
se atiende un promedio de 100 envases, a 
través del sistema de carga lateral que disponen 
los camiones de la empresa municipal. 

Pero Granizo critica ese proceso y asegura 
que tras levantar y recoger la basura hay restos 
que caen al piso y nadie los recoge. “Es un 
desastre, en las mañanas se encuentra todo 
sucio”, dice con desdén. 

De acuerdo con Francisco Poveda, gerente 
general de Emaseo, hay estudios técnicos para 
determinar el mejor lugar donde colocar los 
recipientes. Si la ciudadanía lo solicita, se 
puede cambiar el lugar para evitar esos incon-
venientes con los vecinos. 

ASESINAN A EXLEGISLA-
DOR, MARIO MOREIRA, 

CUANDO SE MOVILIZABA 
EN SU CAMIONETA, EN 

ESMERALDAS 

Un hombre de 65 años, identificado 
como Mario Efrén Moreira Reina, fue asesi-
nado la tarde del domingo 16 de octubre de 
2022 en Quinindé, cantón de Esmeraldas. 

Así lo indicaron varios medios locales. El 
crimen fue cometido por presuntos sicarios a 
las 16:30 cuando se movilizaba en su vehículo 
negro en la avenida 6 de diciembre, ubicada 
en el centro de esta localidad. 

Efrén Moreira fue diputado y actualmente 
se dedicaba al cultivo de palma africana. Al 
parecer retornaba a su finca, ubicada en las 
afueras de Quinindé, después de almorzar en 
un restaurante. Tras el suceso, decenas de tran-
seúntes y moradores se acercaron para conocer 
del hecho. 

La víctima habría recibido al menos 7 dis-
paros. Los proyectiles entraron por un costado 
y por el parabrisas de la camioneta. 

Hasta el sitio arribó personal de Crimina-
lística y la Policía, cercaron el área e hicieron 
el levantamiento del cuerpo. Luego lo trasla-
darlo hasta el Centro de Medicina Forense de 
Esmeraldas. Hasta el momento Las autoridades 
no han dado más detalles de este caso. 

CAÍDA DE RAYO EN QUITO 
DEJO UN FALLECIDO Y 

HERIDOS 

En la Liga Barrial de San Carlos, en Quito, 
una persona falleció producto del impacto de 
un rayo. El Cuerpo de Bomberos llegó hasta 
el lugar y confirmó el deceso. Este hecho ocu-
rrió durante la fuerte tormenta que cayó la 
tarde del domingo, 16 de octubre de 2022, en 
el norte de Quito. Usuarios de redes 
sociales alertaron del colapso de 
alcantarillas por la acumulación de agua. Dos 
personas más resultaron heridas y trasladadas 
a casas de salud. 

El occiso era un hombre de aproximada-
mente 42 años. Según los vecinos del sector, 
los afectados estaban escampando de la lluvia 
luego de jugar un partido de fútbol. 

Manuel Arias, morador del barrio, cuenta 
que su hijo lo llamó para contar los detalles. 
"Parece que llevaba una cadena en el cuello y 
por eso pasó", especula. Sin embargo, los veci-
nos desconocen la procedencia del hombre. 
Lo que todos escucharon fue el trajín de 
los vehículos de emergencia y luego el des-
censo de una camioneta de Medicina Legal. 

Durante una tormenta eléctrica es reco-
mendable no hacer actividades al aire libre. 
Si la tormenta lo sorprende en exteriores es 
mejor buscar un refugio con techo de concreto.  
Es importante alejarse de árboles altos y fuentes 
de agua. También las cercas de alambre son 
conductoras de electricidad y deben ser evi-
tadas.  

CUATRO PROCESADOS 
POR PRESUNTO TRÁFICO 

DE DROGAS A GRAN 
ESCALA EN AMBATO 

La Fiscalía ecuatoriana informó este lunes 
17 de octubre que procesa a cuatro detenidos 
por presunto tráfico de drogas a gran escala 
en la ciudad de Ambato, situada en la provincia 
andina de Tungurahua. Tras 90 días de inves-
tigación, la Fiscalía informó en un comunicado 
que formuló cargos contra Jair Alexis N. O., 
Jóselyn Adriana R. R., Obdulia del Pilar R. 
R. y Jennifer Michelle P. R. "por su presunta 
autoría directa en el delito de tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
a gran escala". 

El juez de garantías penales que conoció 
la causa dispuso la prisión preventiva para los 
tres primeros, mientras que a Jennifer Michelle 
P. R. -por encontrarse en estado de gestación- 
le dictó otras medidas. La Fiscalía recordó 
que el 15 de octubre, junto a la Policía Nacional 
desarticuló a la banda durante la ejecución de 
allanamientos y boletas de detención con fines 
investigativos. 

El operativo se llevó a cabo en varios sec-
tores, como La Letamendi, Huachi, avenida 
Los Andes y el centro de Ambato. 

"La diligencia permitió la incautación de 
1.803,8 gramos de base de cocaína, 394,9 gra-
mos de marihuana, 9 teléfonos celulares, 3.900 
dólares, 7 armas de fuego, un arma blanca, 
un vehículo, un explosivo y 62 cartuchos de 
diferentes calibres", detalló la Fiscalía. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Lo de “cerrar la llave” aparece como 
una expresión común, lo utilizamos 
para enfatizar en la necesidad de 

ahorrar agua por ejemplo o también, meta-
fóricamente hablando, cuando se decide 
cortar los recursos a alguien o a algunos. 

También, en oportunidades, decimos que, si la región 
Andina no cuida sus bosques y protege el agua, será la 
región amazónica la que sufra las consecuencias de esta 
especie de cerrar la llave.  

Pero también, y en términos actuales, estamos asis-
tiendo a retaliaciones que tienen como objetivo aguzar 

las diferencias y causar más problemáticas a quienes no 
se han alineado con la política del Kremlin en la absurda 
y desigual guerra de Ucrania, tratando de asfixiar las 
economías de los países de la Comunidad Europea y dete-
riorar las condiciones de vida de la población, a través 
de la política de “cerrar las llaves” del gas y del petróleo, 
causando así efectos catastróficos en estas economías 
dependientes del gas y del petróleo rusos. 

 La situación se vuelve más preocupante cuando sabe-
mos que estamos a las puertas de un nuevo invierno 
europeo, con las consabidas consecuencias para una pobla-
ción que no podrá calentar hogares y sitios de trabajo en 
medio de un invierno que se avizora crudo y con tempe-
raturas extremas.  

Se han perdido cuantiosas vidas humanas durante esta 

guerra que dura ya más de medio año, y serán muchas 
más las que se pierdan como consecuencia de esta misma 
guerra y de la decisión de cortar los suministros de gas y 
de petróleo a un continente que dejó de lado el uso de 
centrales nucleares luego de la catástrofe de Japón, y que 
tampoco ha hecho lo suficiente para depender menos de 
los combustibles fósiles, aún cuando se han hecho múl-
tiples declaraciones sobre la protección del ambiente. 

 También sabemos que las crisis se desarrollan en 
cadena y que una crisis de esa magnitud en el continente 
europeo arrojará consecuencias también sobre el resto 
del mundo y América Latina no será la excepción.  

Cerrar las llaves suena a catastrófico para la economía 
y para la calidad de vida, por ello no se avecina un buen 
futuro para el planeta. 

CERRAR LA LLAVE

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El Presidente Biden no cuenta con infor-
mación precisa y actualizada que le 
permita concluir que Rusia prepara 

una agresión nuclear a gran escala, declaró 
John Kirby, portavoz del Departamento de 
Defensa de EEUU; se refería a que 

Biden dijo: “No hemos enfrentado la posibilidad del Armagedón 
desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba, tenemos una 
amenaza directa del uso de armas nucleares si, de hecho, las 
cosas continúan por el camino que han ido… Putin no bromea 
cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas 
biológicas o químicas”. Según Jonh Kirby, este comentario no 
se basó en alguna información o en indicios de que Putin hubie-
ra tomado dicha decisión y no se conoce que Rusia hubiera 
decidido utilizar armas nucleares ni algo que haga al 
Pentágono reconsiderar su postura nuclear estratégica; tal vez, 
intentaba apaciguar la histeria desatada en el mundo occidental 
luego de escuchar las palabras de Biden. 

Donald Trump considera que, por culpa de la estupidez de 
Biden, el planeta se encuentra en peligro: “Debemos exigir la 
negociación inmediata de un fin pacífico a la guerra en Ucrania 
o terminaremos en la Tercera Guerra Mundial. Nunca habremos 
tenido una guerra como esta y todo se debe a gente estúpida 
que no entiende nada. Tenemos que ser inteligentes y ágiles. 
Tenemos que saber qué decir y qué hacer. Y estamos diciendo 
exactamente lo incorrecto”, concluyó. 

La ex congresista y ex precandidata presidencial Tulsi 
Gabbard abandonó el Partido Demócrata, al que calificó de 
“camarilla elitista de belicistas, que están arrastrando a la nación 
cada vez más cerca de la guerra nuclear”. El diputado Matt 
Gaetz sostuvo: “Ante la amenaza de una guerra nuclear, no 
vale la pena mantener a Ucrania como la meca internacional 
del lavado de dinero”. La diputada Marjorie Taylor Greene 
afirmó: “La ayuda estadounidense a Kiev ha matado a miles y 
miles de personas y ha hecho subir drásticamente el costo de 
vida en todo el mundo. El congresista Paul Gosar exigió: “No 
más ayuda para financiar una guerra en la que no deberíamos 
participar. Biden y su familia criminal pueden estar en deuda 
con Zelenski, pero Estados Unidos no le debe nada”; antes 
había reclamado que Biden financiase a Kiev, en lugar de 
invertir esos millones de dólares en solucionar los problemas de 
EEUU. 

¿Y qué fue lo que realmente dijo el Presidente Putin? 
Denunció la política agresiva de Occidente y recordó a los 
altos directivos de la OTAN, que amenazan abiertamente con 
la posibilidad y la admisibilidad de emplear armas nucleares 
contra Rusia e incluso indican los lugares donde las van a 
arrojar, que su país también dispone de armas de destrucción 
masiva, algunas de las cuales son más avanzadas que las de la 
OTAN. 

 “En caso de una amenaza a la integridad territorial de 
nuestro país, para la defensa de Rusia y su pueblo, sin duda 

usaremos todos los medios disponibles. Esto no es un bluff. 
Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares, 
deben saber que la rosa de los vientos podría girar en su direc-
ción”. 

Muy distinto de lo que afirmó el Presidente Biden; sin 
embargo, mucha gente cree que el mundo se encuentra al borde 
del Armagedón atómico y que Rusia está dirigida por un irres-
ponsable, Putin, quien no bromea cuando habla del uso de 
armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas. 
¿Cómo así? Si nunca lo dijo. Difícil de entender, pero fácil de 
explicar. Sucede que la versión de Biden fue muy promocionada, 
en cambio, es casi desconocida la declaración de Kirby y la de 
Putin, totalmente tergiversada. Se trata del arte suprema de 
saber mentir, cuando se engaña diciendo parte de la verdad, 
pero callando lo más esencial. ¡Bravo! La gran prensa mundial 
merece el Premio Nobel a la patraña. 

La verdad es que la doctrina nuclear de Rusia sólo prevé 
medidas de respuesta destinadas a impedir la destrucción de la 
Federación Rusa por medio de ataques nucleares directos o 
por otras clases de armas que pondrían en peligro la existencia 
misma del Estado ruso; la decisión final le recae al mandatario 
del país. 

En la contraparte, existe el poderoso grupo de los Neocon, 
que están dispuestos a todo con tal de mantener �la supremacía 
de EEUU sobre el resto del mundo. Para ello, en los últimos 
30 años han orquestado guerras que han enlutado el planeta y 
crearon las condiciones que �desembocaron en el conflicto 
de Ucrania y en la crisis energética que afecta gravemente a 
Europa, cuyos dirigentes, al obedecer las directivas de Was-
hington, han saboteado a su propia �economía en detrimento 
de su pueblo. Es evidente que los Neocon intencionalmente 
buscan que el mundo entero colapse. 

Gran parte de lo anteriormente dicho tiene que ver con la 
política interna de EEUU, donde se libra una batalla intransi-
gente, ahora que están próximas las elecciones de 
noviembre. Una prueba de ello es la investigación a Hunter 
Biden, hijo del entonces vicepresidente Joe Biden, encargado 
por el Presidente Obama de manejar los asuntos de 
Ucrania. Treinta y tres senadores de EEUU lo acusan de haber 
cometido numerosos delitos federales, entre otros, fraude fiscal, 
lavado de dinero y cabildeo con Ucrania, China…. Un segmento 
de la investigación se centra en la compañía ucraniana Burisma, 
de la que Hunter Bidden fue miembro de la junta directiva con 
un sueldo mayor a 50.000 dólares mensuales, sin tener ninguna 
competencia para ocupar dicho cargo. Joe Biden declaró el 
2016, que por gestión suya EEUU congeló al gobierno ucraniano 
un crédito de mil millones de dólares mientras no despidiera 
al fiscal Viktor Shokin, que investigaba la corrupción de 
Burisma. Una vez que Shokin fue despedido, se anularon los 
cargos criminales contra dicha empresa y se entregó el crédito 
a Ucrania. 

El New York Post reveló �que el FBI se negó a profundizar 
el contenido de una computadora que pertenecía a Hunter 
Biden e hizo correr el rumor de que �se trataba de desinfor-
mación rusa de provecho para Donald Trump; se ignoró esta 

información verídica, y Joe Biden ganó la elección presiden-
cial. 

Mark Zuckerberg declaró que Facebook no divulgó el artí-
culo del New York Post, porque agentes del FBI le dijeron: 
“Pensamos que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones 
de 2016; les ponemos sobre aviso de que está a punto de haber 
algún tipo de revuelo similar a aquello. Así que, estén atentos”. 
El FBI instruyó a sus agentes para que no examinaran el con-
tenido de la portátil de Hunter Biden hasta después de las 
elecciones presidenciales de 2020. 

En opinión de Donald Trump, esto supone fraude e inter-
ferencia electoral masivo a un nivel nunca antes visto en EEUU, 
por lo que pidió que se le declare ganador legítimo o que de 
manera inmediata se repitan dichos comicios. Las esperanzas 
de ganar en noviembre el control de la Cámara baja lo animan 
a aprovechar ese resultado para destituir a Joe Biden, al que 
considera no apto para ejercer las funciones presidenciales. 

El Presidente Biden llamó a luchar contra Make America 
Great Again, MAGA, de Trump, según él, “una organización 
política que amenaza a Estados Unidos, un extremismo que no 
respeta la Constitución, no cree en el Estado de derecho, no 
reconoce la voluntad del pueblo, se niega a aceptar los resultados 
de las elecciones libres y amenaza a los fundamentos de la 
república. Las fuerzas de MAGA están determinadas a llevar 
a este país hacia atrás, hacia unos Estados Unidos sin derecho 
de elegir, sin derecho a la privacidad, sin derecho a la anticon-
cepción, sin derecho a casarse con quien amas… Durante 
mucho tiempo hemos dicho que la democracia estadounidense 
está garantizada, pero no lo está. Tenemos que protegerla y 
defenderla. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo 
nos quitan la libertad más fundamental de nuestro país, la 
libertad de votar. Con cada fibra de mi ser defenderé la demo-
cracia y pido a todos los estadounidenses que se unan a mí”. 

Ante tanto antagonismo, el expresidente Carter advirtió: 
“Ahora, nuestra gran nación se tambalea al borde de un abismo 
cada vez mayor. Sin una acción inmediata, corremos un riesgo 
real de un conflicto civil y perder nuestra preciosa democra-
cia”. 

Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, hábilmente 
ocultó el propósito del proyecto Neocon al declarar: “Es impor-
tante para todos nosotros que Ucrania gane esta batalla. En 
caso de que el Presidente Putin gane el conflicto, no sólo será 
una derrota para los ucranianos, sino que será una derrota y un 
peligro para todos nosotros, porque hará que el mundo sea 
más peligroso y esto provocará que seamos más vulnerables a 
futuras agresiones rusas”. ¡Miente! El meollo del asunto es el 
siguiente: Esta crisis es parte de las contradicciones de la élite 
que gobierna el mundo, que está obsesionada por el sólo hecho 
de que exista Rusia, país cuyo pueblo no es obsecuente. De 
ahí, el apoyo que EEUU y sus vasallos dan a los nazis de Ucra-
nia, la causa de la guerra a muerte que se libra contra Rusia y 
las campañas de difamación sobre la nación rusa. Esto 
explica el discurso caótico y errático de Biden, al que hay que 
dejar hablar y que culpe a Putin de los problemas de EEUU, 
pues el pez por su boca muere. 

EL DIABÓLICO PROPÓSITO NEOCON
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

El Fondo Monetario Interna-
cional, respetado por unos 
y reprobado por otros, acaba 

de publicar su Informe sobre las 
Perspectivas Económicas del 

Mundo, y ha centrado su atención en “Contra-
rrestar la Crisis del Costo de Vida” que impacta 
de manera grave a todo el planeta. 

Las economías del mundo tienen muchos retos 
que enfrentar, entre ellos, las consecuencias del 
ataque de Rusia a Ucrania, la crisis inflacionaria, 
la incertidumbre financiera y la contracción de 
la demanda China, lo que sumado al estanca-
miento de Estados Unidos y la Unión Europea 

nos permite advertir que “lo peor aún está por 
venir”. Más de la tercera parte de países sufrirán 
un declive en sus economías y, para muchas per-
sonas en el mundo, el 2023 será de recesión, 
desempleo, pobreza y hambre. 

La inflación global afectará significativamente 
a la economía ecuatoriana, hasta pasado el 2024, 
y la apreciación del dólar hará que nuestras expor-
taciones sean más caras y menos competitivas 
en los mercados internacionales. Así mismo, las 
importaciones se abaratarán y afectarán negati-
vamente nuestra balanza comercial. Sin duda, 
un escenario menguante para una economía dola-
rizada. 

Ante este escenario, se debe entender que los 
retos globales son multisistémicos y están inte-
rrelacionados. Sin embargo, en muchos países, 

la discusión entre ideologías y populismos sigue 
como si nada pasara, lo que no da espacio al 
debate ni a estrategias a largo plazo. Los intereses 
cortoplacistas de las elecciones próximas no 
toman en consideración que las contradicciones 
internas nos llevarán a más sufrimiento, insegu-
ridad y violencia. Nos enfrentamos a una falta 
de coherencia y de voluntad política para actuar 
solidariamente, con una ineficiencia que raya en 
la irresponsabilidad. 

Nada más hay que recordar que no hay des-
arrollo sin seguridad y no hay democracia que 
se sustente sin acuerdos nacionales de largo tra-
zado. Parece un diagnóstico de lo imposible en 
las mentes calenturientas de quienes ven la cosa 
pública como un botín y no como una enorme 
responsabilidad.

Farith Simon 
Columnista Invitado 

 

Javier Marías, el gran escritor 
español muerto hace pocas 
semanas, en su novela “Los 

enamoramientos”, reflexiona 
sobre la ausencia, el dolor, la muerte, pero, 
especialmente, sobre la impunidad. 

A la impunidad la considera una plaga (a él 
le debo el título de la columna), una plaga que, 
en nuestro caso, se ha tomado el país; que des-
cribe lo que pasa en el día a día, con la ausencia 
de responsabilidad, a cualquier nivel, como una 
suerte de marca, sin importar a donde miremos, 
en que nos fijemos, salta inmediatamente más 

de una historia de decepción, porque se sabe 
que alguien se salió con la suya, no importa en 
qué: el acosador al que se le “ratifica su estado 
de inocencia”, porque el sistema en su conjunto 
parece pensado para protegerlo y desproteger 
a la víctima; el conductor ebrio que atropella, 
causa un accidente, hiere, mata, pero se sale 
con la suya acudiendo a todo tipo de trampas, 
atajos, dilaciones; el funcionario corrupto que 
se enriqueció a costa de lo público; el empre-
sario “exitoso” a costa de corromper, trampear, 
abusar; el familiar cercano al poderoso que usa 
esa cercanía para traficar favores; el funcionario 
que “facilita” autorizaciones de construcción, 
permisos de funcionamiento, desvanecimiento 
de multas, procesos, glosas; el agente de tránsito, 

el inspector, el policía, o la persona de la ven-
tanilla que ofrece “ayuda”; el actuario judicial 
que vende decisiones o influencia o el fiscal 
que alquila absoluciones o acusaciones. 

Lenidad, miedo, corrupción o incompetencia, 
han dejado una marca que la mayoría sufre gra-
cias a la delincuencia común, que se alimenta 
de la falta de respuesta y de la sensación del 
“aquí no pasa nada”, “todo se puede hacer”. 

Entre la delincuencia organizada que ha lle-
vado esto a niveles superlativos, 
“industrializados”, y el ciudadano que abusa o 
se excede, al final no pasará nada. 

Días oscuros, en que los causantes de esto 
se presentan como nuestros salvadores. Presente 
difícil, con un futuro lleno de incertidumbre.

LA PLAGA DE LA IMPUNIDAD

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

Determinados alcaldes, pre-
fectos y presidentes de 
juntas parroquiales des-

pertaron de pronto y comenzaron 
a ejecutar obras que durante más de tres años 
de administración, algunos por más tiempo por-
que fueron reelegidos, no pudieron hacerlo por 
ineficiencia en la gestión local. 

Unos para optar por la reelección y otros 
para patrocinar a sus parientes candidatos. 
Impulsan obras viales que no habían hecho 
durante su administración como si los electores 
fueran tontos para no darse cuenta del interés 
político electoral. 

Esmeraldas (provincia turística) es un ejem-
plo de las pésimas gestiones locales, que no 
han podido solucionar ni la entrega oportuna 
de servicios básicos: la provisión diaria del 
agua potable a pesar de contar con reservas 
hídricas y tendidos de tubería. La oportuna 
recolección de basura. El desastre en materia 
de vialidad. Qué decir de la falta de alcantari-
llado. Todo esto sin contar con el aumento 
periódico de impuestos y su riguroso cobro. 

La parroquia de Tonsupa, cantón Atacames, 
hoy atendida parcialmente de manera interesada, 
justo en este período electoral. Fines de semana 
y feriados trabajan en el reasfaltado de una vía, 
mientras el resto de calles siguen en peores 
condiciones, incluso una avenida de acceso de 
San Carlos hacia la playa que por años mantiene 

cráteres que impiden transitar. 
Otros candidatos promocionan “el regreso 

de lo bueno”, cuando el electorado no debe 
olvidar que saquearon los recursos del Estado 
durante una década de administración. Otras 
autoridades de diversas organizaciones políticas, 
que no pueden reelegirse luego de largos años 
en funciones, seguramente se retirarán a dis-
frutar de sus nuevos bienes producto del 
“enorme sacrificio en el cargo público”. Mien-
tras tanto, provincias, cantones y parroquias 
siguen hundidas por décadas en la falta de ser-
vicios básicos y buenas vías. Los electores 
tendrán la palabra y la responsabilidad para 
castigar en las urnas a las malas administra-
ciones y a las empresas electoreras llamadas 
organizaciones políticas.

“FIEBRE” DE OBRAS LOCALES

“LO PEOR AÚN ESTÁ POR VENIR”
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El estado de Nueva York está 
a punto de aprobar una ley 
que permite el compostaje 

de cadáveres humanos como alter-
nativa al entierro o la cremación, 

y solo falta la aprobación por parte 
de la gobernadora del estado, 
Kathy Hochul. 

Esta es la información de varias 
agencias noticiosas y de otras fuen-
tes consultadas sobre algo que, a 
primera vista, resultaría controver-
sial para la comunidad latina, en 

vista de las creencias religiosas. 
El proyecto ya ha sido aproba-

do por el Senado y la Asamblea 
estatal en la más reciente sesión, 
pero aún está siendo revisado por 
Hochul; una vez aprobado, con-
vertirá a Nueva York en el sexto 
estado en ofrecer esa alternativa a 

sus residentes, tras Washington, 
Colorado, Oregon, Vermont y Cali-
fornia. 

Esta nueva alternativa se cono-
ce como “reducción orgánica 
natural” y está pensada para que 
los restos humanos sirvan como 
abono natural de bosques u otros 
terrenos para aquellos con elevada 

conciencia ecológica. 
Los defensores de esta ley -que

ya cuenta con la oposición de la
Iglesia Católica, por considerar que
quita dignidad al tratamiento del
cadáver- están presionando a
Hochul para que acelere el trámite,
que se traduciría en un permiso
especial para que los cementerios
traten los cadáveres. 

También se han opuesto la Aso-
ciación de Directores de
Funerarias, en su caso por consi-
derar “injusto” el monopolio que
tendrán los cementerios: “Deberí-
amos poder ofrecerlo a nuestros
consumidores de la misma manera
que cualquier otra persona podría
hacerlo”, dijo al diario Times
Union el presidente de la Asocia-
ción, David Parente. 

Quienes defienden el proyecto
argumentan que hay un creciente
interés en las alternativas ecológi-
cas al entierro, para evitar los
ataúdes hechos de materiales no
biodegradables o, en el caso de la
cremación, procesos que implican
generar 200 kilogramos o más de
dióxido de carbono, lo que equivale
a manejar cientos de millas en un
automóvil. 

En este proceso de compostaje,
el cadáver se coloca dentro de un
recipiente especial sobre astillas
de madera, que también se cubre
con más astillas y alfalfa, y los
microbios lo descomponen de
forma natural. En algunos casos,Los cadáveres son introducidos en panales gigantes. Los deudos pueden estar presentes en estos momentos tan difíciles.

Al sistema de conversión de cadáveres a abono en el estado de NY, sólo 
le falta la aprobación por de la gobernadora Kathy Hochul.

En esta foto de archivo del 19 de abril de 2019, Katrina Spade, fundadora y directora ejecutiva de Recompose, 
una compañía que está usando el compostaje como una alternativa para enterrar o cremar restos humanos, 
posa para una foto. La técnica está siendo bastante rechazada por algunos sectores religiosos.

El estado de Nueva York, a punto de aprobar ley controversial 

Cadáveres humanos convertidos en abono

TEMA DE PORTADA
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se incluyen flores de los familiares. 
Después, el contenedor se sella 
herméticamente mientras se con-
trola regularmente la temperatura 
y la humedad dentro del recipien-
te. 

El proceso de descomposición 
puede tardar un mes y medio y 
cuesta unos 7.000 dólares, de 
acuerdo con Recompose, una 
empresa de Seattle que ofrece este 
servicio. 

De acuerdo con su página, el 
compostaje donado por sus clientes 
apoya la revitalización continua 
de humedales, hábitats ribereños, 
plantas nativas y especies de vida 
silvestre vulnerables. 

Algunas familias toman una 
pequeña porción del compostaje 
como recuerdo, lo mismo que se 
hace con las cenizas.  

La pionera 
En abril de 2019, Washington 

se convirtió en el primer estado de 
EE. UU. en legalizar el compostaje 
de cuerpos humanos. Como resul-
tado de esta nueva legislación, el 
primer sitio de compostaje del 
mundo, Recompose, abrió sus 
puertas en la primavera de 2021 
en el vecindario SoDo de Seattle. 

Los planos para la instalación 
elaborados por Olson Kundig 
Architects en colaboración con 
Katrina Spade, fundadora y direc-
tora ejecutiva de Recompose, se 
publicaron recientemente y no se 
parece en nada a una funeraria tra-
dicional. 

La instalación de 18,500 pies 
cuadrados es un espacio abierto 
lleno de luz decorado con abun-
dante vegetación que se puede 
mover. El espacio está compuesto 

por 75 recipientes de forma hexa-
gonal donde se almacenan los 
cuerpos para su descomposición. 
Todos los recipientes están apila-
dos, pareciéndose un poco a una 
colmena, alrededor de un espacio 
de reunión destinado a las cere-
monias. 

Se cree que el compostaje 
humano es mucho más respetuoso 
con el medio ambiente que los 
métodos tradicionales de entierro 
o cremación. El método pendiente 
de patente de Recompose consiste 
en colocar los cuerpos en uno de 
los recipientes con temperatura y 
humedad controladas llenos de asti-
llas de madera, alfalfa y paja. En 
solo 30 días de actividad micro-
biana, el cuerpo se descompone en 
tierra. El compostaje humano de 
Recompose consume solo una 
octava parte de la energía requerida 
para la cremación. 

El proceso de compostaje 
humano genera alrededor de una 
yarda cúbica de tierra del cuerpo 
humano. Los dolientes pueden 

optar por conservar el suelo resul-
tante o Recompose puede usarlo 
para ayudar a reforestar tierras en 
el sur de Washington. 

 

La aquamation  
otro sistema 

A fines de diciembre, el arzo-
bispo Desmond Tutu murió a los 
90 años en Ciudad del Cabo, Sud-
áfrica. 

Defensor del medio ambiente 
desde hace mucho tiempo, solicitó 
que su cuerpo fuera aquamado. 
Aquamation utiliza agua y una sus-
tancia química llamada lejía para 

descomponer el cuerpo en lugar 
de fuego. Se promociona como 
una alternativa ecológica a la cre-
mación tradicional porque el 
proceso tiene menos emisiones y 
no quema combustibles fósiles. 

Es parte de un creciente movi-
miento de "entierro verde" en el 
país. Una de las alternativas verdes 
más comentadas es algo llamado 
reducción orgánica natural o com-
postaje humano. 

La funeraria cooperativa de 
People's Memorial se enorgullece 
de ser una de las primeras funera-
rias de Seattle (ciudad a la 
vanguardia de todos estos sistemas) 
en ofrecer aquamation como una 
opción ecológica y más ecológica 
para nuestros miembros y la comu-
nidad. 

La acuamación, insistimos, es 
un proceso suave que utiliza agua, 

temperatura, presión y alcalinidad
para reducir el cuerpo a huesos que
luego se procesan en "cenizas" y
se devuelven a la familia en una
urna. La cremación hace la misma
reducción usando llama. 

A diferencia de la cremación,
no hay emisiones con la acuama-
ción. Utiliza alrededor de 1/8 de
la energía. Si la cremación fuera
un camión diésel, la aquamación
es un Prius. 

La acuamación se conoce con
varios nombres, como hidrólisis
alcalina, biocremación, cremación
con agua y resomación. 

Aquamation está actualmente
disponible también para las mas-
cotas en el estado de Washington. 
Los amigos de Resting Waters, una
funeraria de mascotas en el oeste
de Seattle, usan este método y ayu-
dan a legalizar el proceso.

La aquamation es otro sistema. El reconocido arzobispo Desmond Tutu decidió hacerlo así....

Hay cabinas individuales, donde la permanencia se hace más acogedora. Muy distinto a lo habitual.

Katrina Spade muestra el material de compost que quedó de la descom-
posición de una vaca, a la izquierda, y parte de la combinación de astillas 
de madera, alfalfa y paja usada en el proceso.

El proceso de 
descomposición 

puede tardar 
un mes y medio 
y cuesta unos 
7.000 dólares, 

de acuerdo  
a la empresa de 

Seattle.
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Tenía 46 años de edad y diri-
gía un negocio de servicio 
gastronómico en Quito, 

junto a "hermanos" de la organi-
zación, de acuerdo a lo que refieren 
medios noticiosos. Manuel Zúñiga 
o 'King Majestic' se desempeñó 
como presidente y representante 
legal de los Latin Kings en Ecua-
dor.  

Zúñiga, su pareja y su mascota 
-un perro- resultaron acribillados 
el pasado sábado 14 de mayo en 
el sector del Puente 3, de Conocoto, 
al oriente de Quito. Los sicarios 
les dispararon desde otro vehículo 
en movimiento, con un fusil 
AR15.  

Luego 2 sujetos descendieron 
y los remataron cuando el auto de 
la víctima chocó contra un poste. 
En la escena los agentes de Cri-
minalística levantaron más de 20 
casquillos de balas, tanto de fusil 
como de pistola. 

El comandante subrogante de 
la Zona 9, José Garcés, indicó a la 
prensa que videos de cámaras de 
seguridad dan cuenta de cómo los 
ocupantes del otro vehículo venían 
persiguiendo a la pareja.  

Parte del ataque armado quedó 
registrado en video. Y las primeras 
diligencias de la Policía se centran 
en hallar al vehículo involucrado 
en el caso de sicariato y en identi-
ficar a los responsables. 

 

'Inca' de los Latin Kings 
Los Latin Kings son una banda 

callejera que surgió a mediados de 
los 90 en Guayaquil y se extendió 
también a ciudades como Quito. 
Se inspiraban en lo que sucedía en 
EE.UU. especialmente Nueva 
York. El grueso de la pandilla se 
logró pacificar en 2007, en el 
gobierno de Rafael Correa. Y gran 
parte de sus miembros se reinser-
taron a la sociedad junto a 
miembros de la pandilla Los 
Ñetas.  

Pero los disidentes siguieron 

delinquiendo. De hecho, los Latin 
Kings son una de las bandas invo-
lucradas en hechos de violencia en 
la Penitenciaría del Litoral, en Gua-
yaquil. 

Manuel Zúñiga, el llamado 
'Inca' o líder de los Reyes Latinos, 
era originario del cantón Durán, 
en la provincia del Guayas. Y se 
unió a la pandilla en uno de los 
barrios del norte de Guayaquil. 
Pero actualmente vivía en Quito. 
Los Reyes y Reinas Latinas for-
maron diferentes micro empresas 
con ayuda gubernamental y de uni-
versidades. 

El representante legal de los 
Latin Kings indicó en una entre-
vista para la BBC Mundo del 2018 
que más de mil pandilleros acce-
dieron al proceso de pacificación, 
cansados del estigma, la discrimi-
nación y la guerra entre grupos. 
Pero reconocía que fue difícil con-
vencer a muchos “hermanos” 
inmersos en la violencia. 

 

Guerra en Queens 
Mientras se conocía del asesi-

nato de Zúñiga, igualmente se 
confirmaba de acciones de posibles  

“hermanos” suyos en Nueva York. 
Los detectives de la policía arres-
taron a uno de los que conducían 
ciclomotores (sistema actual que 
tienen los jóvenes de la ciudad para 
hacer de las suyas). Este fue uno 
de los responsables de disparar 
fatalmente a un hombre y herir a 
otros tres en un enfrentamiento 
entre pandillas en Queens el mes 
pasado, y están buscando al “Paya-
so” que apretó el gatillo, informó 
la policía a finales de la semana 
anterior. 

Juan García, de 24 años, fue 
arrestado por ser copartícipe del 
baño de sangre del 18 de septiem-
bre, cuando dos hombres en un 
ciclomotor abrieron fuego contra 

un grupo que estaba afuera de una 
casa en 41st Ave. cerca de Warren 
St. en Elmhurst, dijo la policía. 

García fue detenido en Queens 
después de que hizo una visita pro-
gramada a su oficial de libertad 
condicional, dijo el jefe de detec-
tives de la policía de Nueva York, 
James Essig. 

El pistolero, identificado como 
José Hernández, de 34 años, aún 
estaba siendo buscado por las auto-
ridades. El apodo de Hernández es 
“Payaso”, dijo Essig. 

Ambos hombres son miembros 
de los Sureños, la rama estadou-
nidense de la pandilla callejera 
MS-13 con sede en México. Los 
Sureños están en una batalla cons-
tante contra los “Latin Kings” y 
sus afiliados, dijeron fuentes poli-
ciales. 

Después del tiroteo, la víctima 
Edwin Naula, de 28 años, murió 
en el Hospital Elmhurst, dijeron 

las autoridades. 
Un hombre de 26 años recibió

un disparo en la mano, un hombre
de 29 años recibió una explosión
en la mejilla y el brazo y un hom-
bre de 32 años recibió un disparo
en el torso, dijo la policía. Los tres
fueron llevados al Hospital Elm-
hurst en condición estable. 

Las víctimas eran miembros de
los Latin Kings, agregó Essig. Y
vaya uno a saber -hasta ahora- que
el ajusticiamiento haya tenido rela-
ción con lo sucedido en Ecuador. 

Los detectives acusaron a Gar-
cía de un cargo de asesinato y tres
cargos de intento de asesinato, así
como de posesión de armas. Su
lectura de cargos en el Tribunal
Penal de Queens estaba pendien-
te. 

García estaba en libertad con-
dicional por una condena por
asalto, dijo la policía. Está en liber-
tad condicional hasta 2024.

Puede ser casual, pero 
al mismo tiempo que 
se sabe del arresto de 
un pandillero rival de 
los “Latin Kings”, 
ocurre la muerte del 
representante de estos 
en Quito. La policía 
investiga.

Manuel Zúñiga o 'King Majestic' se desempeñó como presidente y repre-
sentante legal de los Latin Kings en Ecuador.	

Lo único que quedó en el ajusticiamiento en NY que se sigue investigando, 
porque puede ser el resultado de una guerra callejera sostenida por miem-
bros de los “Latin Kings” y rivales suyos en Queens.

La policía de NY en sus primeras investigaciones del ataque pandillero de rivales de los “Latin Kings”.

Luego 2 sujetos 
descendieron y 
los remataron 

cuando el auto de 
la víctima chocó 
contra un poste. 

¿Quién era el líder de los Latin Kings acribillado en Quito?

SU PANDILLA SOSTIENE GUERRA EN QUEENS

ACTUALIDAD



EDICION 1204> - NY. OCTUBRE 19-25, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 13



EDICION 1204> - NY. OCTUBRE 19-25, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC14 ACTUALIDAD

La violencia reciente 
en las prisiones de 
Ecuador es el resultado 
de "décadas de aban-
dono estatal", dice el 
panel de las Naciones 
Unidas que reciente-
mente se reunió. Insis- 
tió que no sólo es debi-
do al narcotráfico, 
como ha indistido el 
gobierno. 

 

Un panel de expertos de las 
Naciones Unidas ha plan-
teado preocupaciones 

"graves" sobre la violencia mortal 
que ha azotado las prisiones de 
Ecuador, como dijeron funciona-
rios de la nación sudamericana 
después de que más de dos docenas 
de personas murieran en enfrenta-
mientos sangrientos hace unas 
semanas. 

Al menos 13 personas murie-
ron y otras 23, incluidos 5 policías, 
resultaron heridas en nuevos 
enfrentamientos en una prisión en 
la ciudad portuaria de Guayaquil, 
en el noreste del país, dijo la auto-
ridad penitenciaria del país (SNAI). 

La agencia expresó a las pocas 
horas “solidaridad con las familias 
en estos dolorosos momentos”, y 
agregó que había retomado el con-
trol de la penitenciaría. 

Enfrentamientos separados 
posteriors dejaron al menos 16 
muertos y 43 heridos en otra pri-
sión en la ciudad de Latacunga, 
aproximadamente a 300 kilómetros 
(186 millas) de Guayaquil. 

 

Problemas sistémicos 
 
Cientos de personas han muerto 

en la violencia carcelaria en todo 
Ecuador durante los últimos años, 
y las autoridades culpan de los 
enfrentamientos a bandas de nar-
cotraficantes rivales que luchan 
por las rutas de contrabando y el 
control de las instalaciones. 

Sin embargo, los expertos han 
señalado problemas sistémicos, 
incluida la falta de programas de 
rehabilitación para los reclusos y 
la escasez de personal penitenciario 

capacitado, como factores princi-
pales que contribuyen a la 
continuación de la violencia.  

En mayo, Amnistía Internacio-
nal dijo que el encarcelamiento es 
casi una “sentencia de muerte” en 
Ecuador. “La violencia reciente es 
consecuencia de décadas de aban-
dono estatal”, dijo María Luisa 
Romero, quien encabezó una dele-
gación del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de Nacio-
nes Unidas en Ecuador entre el 25 
de septiembre y el 1 de octubre. 

“Los detenidos han estado 
viviendo en un estado de tensión 
y miedo constante, en cárceles que 
carecen de servicios esenciales y 
recursos básicos. Algunos espacios 
en estas prisiones son autogober-
nados por detenidos que son 
miembros de organizaciones cri-
minales”, dijo en un comunicado 
el jueves. 

Si bien la delegación de la 
ONU “reconoció el compromiso 
de Ecuador para abordar la dra-
mática crisis carcelaria” y dijo que 
a los miembros se les otorgó acceso 
sin restricciones a los centros de 
detención, agregó que “hay accio-
nes que deben tomarse”. 

“Proporcionaremos más reco-
mendaciones al Estado parte en 
nuestro informe”, dijo el comuni-
cado. 

Investigación rápida 
 
Las autoridades ecuatorianas 

no respondieron de inmediato a 
los hallazgos de la agencia de la 
ONU. 

A principios de la semana ante-
rior, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos también 
instó al gobierno a iniciar una 
investigación “rápida, seria e 

imparcial” sobre los disturbios en 
Latacunga, así como a tomar medi-
das para garantizar que no vuelva 
a ocurrir una violencia similar. 

El hacinamiento en las cárceles 
se ha reducido un poco desde el 
30 por ciento en 2021 mediante el 
uso de indultos y libertad condi-
cional por buen comportamiento, 
pero sigue siendo un problema 
importante. Las instalaciones alber-

gan actualmente a unos 33.500
reclusos y superan la capacidad
máxima en un 11,3 por ciento,
según cifras oficiales. 

En un intento por mejorar las
condiciones, el presidente Guiller-
mo Lasso también lanzó un censo
de reclusos en agosto. 

Mientras tanto, las familias que
esperaban información sobre sus
seres queridos fuera de la prisión
de Guayaquil fueron dispersadas
por la policía con gases lacrimó-
genos el día de las revueltas, según
el grupo de defensa local, el Comi-
té Permanente para la Defensa de
los Derechos Humanos en Ecua-
dor. 

En un solo motín en septiembre
del año pasado, uno de los más
sangrientos en la historia de Amé-
rica Latina, 122 reclusos fueron
asesinados en Guayas 1, la misma
sección de la cárcel de Guayaquil
donde ocurrieron los enfrentamien-
tos del miércoles. 

La policía dijo que entre los
heridos allí esta semana había cinco
de los suyos que fueron atacados
“con armas de fuego mientras inter-
venían para restablecer el orden”. 

Algunos de los reclusos resul-
taron heridos por “explosivos”, que
también provocaron daños estruc-
turales en el recinto, según la
autoridad penitenciaria. 

El penal de Guayaquil tiene un
20 por ciento de superpoblación.

Familiares intentan averiguar si sus seres queridos estaban entre los muertos tras un motín en una prisión de 
Latacunga, Ecuador, el 4 de octubre de 2022.

Familiares frente a la prisión de Latacunga, Ecuador, donde estallaron enfrentamientos mortales.

Expertos de la ONU hacen sonar la alarma después que 
Ecuador ve más enfrentamientos carcelarios mortales

"Décadas de abandono estatal"
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LA VIDA ES… 
AHORA MISMO; SANO, FELIZ Y LIBRE

FLUIR CON LA VIDA. Al llegar la noche, luego de calurosa 
jornada, nos espera el sueño reparador. En mágico amanecer, 
despertar con nuestra expresión de gratitud por el milagro de 
vivir. Levantar, con espíritu positivo; dispuestos a contagiarnos 
de lo bueno y evitar lo nocivo.  
Fortalecer nuestras capacidades y experiencias para lograr un 

día pleno de realizaciones productivas e inspirativas. Armonizar 
con la naturaleza, vigorizar la FE y dar especial énfasis a nuestra 
bondadosa y generosa espiritualidad.  
Rodearnos de personas sencillas, gratas e íntegras. Altamente 
gratificante poder disfrutar con la bendecida condición de Ser 
Humanos y Hermanos. -FNV-

Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 
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La relación que sostuvo Rober-
to Gómez Bolaños 
'Chespirito' y Florinda 

Meza siempre ha dado de qué hablar. 
Ni siquiera con la muerte del primero 
han detenido los comentarios, tal vez 
se han incrementado. 

Recientemente, el conocido con-
ductor Marco Antonio Regil contó 
un pasaje de dicho romance, 
pero nadie imaginó que el relato 
expondría el "lado oscuro" del actor, 
pues según Regil, el protagonista de 
"El Chavo del 8" despidió a las ex 
parejas sentimentales de la actriz con 
la que pasó sus últimos días, por una 
simple razón: sus celos enfermizos. 

Marco Antonio Regil, fue invi-
tado al programa "Pinky Promise", 
el cual es transmitido por YouTube 
y se encuentra bajo la conducción 
de Karla Díaz, integrante de JNS.  

Ahí el conductor de TV comentó 
que trabajó durante buen tiempo con 
el productor Enrique Segoviano en 
el programa "100 mexicanos dije-
ron".  

Regil también reveló que Sego-
viano fue cocreador de la famosa 
serie "El Chavo del 8", pero no fue 
reconocido de la misma forma que 
Gómez Bolaños, debido a que el pro-
tagonista del programa lo despidió 
de la producción.  

Marco aprovechó que se había 
abordado el tema para dar a conocer 
que Enrique Segoviano, por una 
cuestión de celos, fue despedido, ya 

que el productor fue novio de Flo-
rinda Meza antes que de ‘Chespirito’. 

Marco Antonio Regil señaló 
que cuando Roberto Gómez Bolaños 
empezó a relacionarse con la actriz 
que dio vida a 'Doña Florinda', corrió 
del programa a Enrique 
Segoviano simplemente por ser el 
ex de Florinda Meza. 

Pero el productor no fue el único 
que corrió con esa mala suerte, ya 
que el presentador del podcast 
"Marco" mencionó que, por la misma 
razón, ‘Chespirito’ despidió a Carlos 
Villagrán, el recordado Kiko, pues 
anteriormente también había sido 
pareja sentimental de Florinda Meza. 

“Déjame decirte que hace 
muchos años, Enrique Segoviano 
andaba con Florinda Meza. Fue 
novia de Enrique Segoviano y Carlos 
Villagrán y cuando ‘Chespirito’ anda 
con ella, ¿a quién corren? Pues a los 
exnovios.”, detalló Regil. 

Marco Antonio agregó que Sego-
viano, quien también fuera productor 
de "Odiseo Burbujas" y "Atínale al 
precio", siempre resintió que lo saca-
ran de un proyecto que él cocreó, 
sin ningún tipo de reconocimiento. 

“Para él fue muy doloroso, por-
que lo corren de un programa que 
el cocreó... fue una cocreación, no 
le estamos quitando el crédito a 
‘Chespirito’; fue muy injusto, claro 
yo me sé la historia de Segoviano, 
pero lo que te puedo decir, es que a 
él siempre le dolió mucho en su cora-

zón, que lo quitaran del programa”, 
finalizó Marco Antonio Regil, quien 
lleva varios años de conocer al pro-
ductor. 

Cabe destacar que Enrique Sego-
viano, quien aparecía al final de los 
créditos del famoso programa, era 
el director que apoyaba a ‘Chespirito’ 
en el detrás de cámaras y aportaba 
varias ideas. 

 
VIVE HUMILDEMENTE 

Florinda Meza, por otra parte, 
se encuentra en medio de la polémica 
luego de revelar el bajo sueldo que 
le pagaban cuando trabajaba en Tele-
visa, productora que tenía a su cargo 
los programas de Gómez Bolaños, 
pues aunque muchos aseguran que 
se quedó con toda la fortuna del este, 
ella siempre ha negado tal situación.  

Cabe mencionar que, de acuerdo 
al portal "Celebrity Net Worth", 
Roberto Gómez Bolaños "Chespiri-
to" sería acreedor de una fortuna 

valuada en 50 millones de dólares, 
los cuales logró gracias a sus pro-
gramas como "El chavo del ocho", 
"El chapulín colorado". así como 
por sus propiedades, empresas, pro-
yectos en solitario, efectivo, entre 
otros.  

La herencia que habría dejado 
Roberto Gómez Bolaños se dividió 
presuntamente entre sus hijos y su 
viuda, Florinda Meza, la cual habría 
obtenido al menos 20 millones de 
dólares.  

Pero Meza contradijo a quienes 
aseguran que es millonaria.  "Ojalá 
fuera cierto, qué tontería tan grande... 
Yo no vivo en el Pedregal, ni en las 
Lomas (zonas lujosas y caras)... 
Siempre he vivido humildemente", 
comentó la viuda de 'Chespirito',  

Además, asegura que vive con 

miedo de que le puedan hacer algo
o la puedan agredir debido a los fal-
sos rumores que hay sobre la fortuna
de "Chespirito".  

Confesó que todo fue al revés,
ya que Televisa fue la que se hizo
millonaria gracias a su talento y al
de sus demás compañeros y comentó
que cualquier actriz de esos tiempos
podría confirmar lo que ella decía.  

"Yo tengo una casa en la Colonia
del Valle, que es proletaria... Nunca,
ni vendiendo mi casa de Cancún y
la de México podría juntar esa can-
tidad ni de chiste". 

 
LOS DEJÓ  

“EN LA CALLE” 
Lo que es una realidad irrefuta-

ble, es que a excepción de Gómez
Bolaños, ningún otro hizo la fortuna
que hubiera merecido, dada la impor-
tancia de la serie. 

El “Maestro Jirafales”, “Don
Ramón” y la “Bruja del 69”, murie-
ron en condiciones casi que
precarias, aunque ninguno se atrevió
a mencionar la injusticia que se tuvo
con ellos. 

“La Chilindrina” y “Kiko”, quie-
nes aún sobreviven, en cambio,
siempre han sostenido la tacañez de
su jefe. Ambos han tenido que exten-
der su exitosa carrera, más allá de
dedicarse a disfrutar de un retiro
digno. 

María Antonieta de las Nieves
y Carlos Villagrán, sus nombres rea-
les, hasta debieron acudir a la justicia
para que “Chespirito” les permitiera 
seguir con sus personajes -creados
por ellos-, para poder subsistir. 

Un total tacaño y además celo-
so... Se ignora si serán temas tenidos
en cuenta en las series que se graban
sobre, hay que recocerlo, genial actor
y creador. 

Un conocido conductor dio a conocer que 
Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', despidió 
a Carlos Villagrán y a Enrique Segoviano 
por haber sido novios de Florinda Meza. 
Además, jamás le pagó a su elenco lo que 
merecían. ¿Se conocerá eso en su biografía?

Enrique Segoviano, sacrificado por 
haber amado a Doña Florinda.

Roberto Gómez Bolaños dijo haber amado siempre a Doña Florinda, pero la dejó desprotegida, según ella.

Lo que jamás te contaron del idolatrado “Chespirito”

Celoso enfermizo y tacaño al extremo

ENTRETENIMIENTO



EDICION 1204> - NY. OCTUBRE 19-25, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 21



EDICION 1204> - NY. OCTUBRE 19-25, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC22

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Aprovechando su 
estadía en 
Nueva York el 

actor colombiano, y can-
tante de música regional mexicana 
Julio Calderón, hizo una parada en 
las instalaciones de Ecuador News 
y nos conversó acerca de su pre-
sencia en la Gran Manzana. 

 
¿Quién es Julio Calderón?  
Soy un actor colombiano y can-

tante de Música Regional 
Mexicana, siempre me describo 
como “charro colombiano” ena-
morado de la música, de los 
caballos y apasionado, respetuo-
samente, por las mujeres. 

¿Cómo incursionaste en el 
campo de la actuación?  

Siempre me gustó la actuación 
y el canto, realmente desde muy 
niño, cuando veíamos las películas 
de los años dorados del cine mexi-
cano. En el 2013, tuve la 
oportunidad de ir a un casting para 
el Capo III, y ahí fue mi primer 
personaje profesional, porque antes 
había hecho sólo unas participa-
ciones cortas. 

¿Y en el campo de la música 
cómo es que te involucras?  

Siempre sentí pasión y fasci-
nación por la música vernácula, la 
música mexicana ranchera, todo 
lo que es música mexicana como 
tal; y estando muy joven tomé la 
decisión de incursionar en esta 
carrera. Pero faltaba madurez y 
tener los pies sobre la tierra, enton-
ces se origina un bache y retomo 
la carrera en serio desde hace apro-
ximadamente nueve años.  

Todos los procesos han tenido 
también momentos difíciles. A 
veces uno se rodea de personas 
con otros intereses, las cuales no 
iban con mis principios y funda-
mentos, y que no me daban paz, 
ni me iban a llevar en la dirección 
que yo quiero, o de cosas que me 
van a complicar la vida después...  

¿En tu vida actoral tienes 

alguna película o novela que te 
hayan marcado o hecho crecer 
como actor?  

Como actor, el Capo III, me 
hizo crecer mucho como actor, por-
que me dio la experiencia, con un 
gran director que es Lilo Villapla-
na, cubano, quien ha tenido la 
responsabilidad de llevar todas las 
cuatro temporadas de esta serie y 
otras películas y varias novelas en 
Telemundo a nivel internacional. 
El Capo III me ayudó muchísimo 
a crecer como ser humano y como 
actor, me dio herramientas bien 
valiosas, y el apoyo para salir ade-
lante en otras producciones en las 
que he participado. 

¿Me puedes mencionar las 
novelas en las que hayas parti-
cipado? 

 Tuvimos personajes en Contra 
el Tiempo, en Anónima, en Blo-
que de Búsqueda, experiencias 

muy bonitas y reconfortantes. Me 
encontré con varios colegas del 
Capo ahí. Anotemos igualmente 
Cien días para Enamorarnos, La 
Suerte de Loly y la película Hija 
de la Luna. En esta logré hacer 
mi primer protagónico y sale el 
próximo año. He tenido participa-
ción en varias películas, como 
Urbana, de un director caleño que 
creció aquí en New York, Mike 
Niche; esa película se grabó en 
Bogotá, Cali, Cartagena de Indias, 
Miami, Panamá, aquí en New 
York, en Hong Kong, y en Dubái. 
Tiene un buen reparto y una buena 
producción.  

Recientemente estuve en 
Angel’s Fire, una película prota-
gonizada por Dagoberto Gama, un 
actor mexicano muy reconocido 
junto a otras grandes figuras, gra-
bada entre California y Chicago.  

También hemos hecho otros 

trabajos para Univisión y otras pro-
ductoras; lo que pasa es que 
tenemos que mantener discreción 
y no podemos hablar todavía de 
las que no se han estrenado, ya que 
están en post producción y rodaje, 
y esas son las políticas. 

Actualmente me encuentro 
aquí en New York, filmando esce-
nas de la nueva serie de Telemundo 
Mr. Marlow,  y esa es la razón de 
mi visita a la Gran Manzana. Estaré 
aquí por una semana grabando en 
diferentes partes. 

¿Tienes alguna frase con la 
que te identifiques?  

“Todo lo que hoy es grande 
algún momento fue pequeño” …  

“Para poder volear primero hay 
que aprender a gatear y después 
caminar”…. 

“Creo que no hay escenario 
pequeño, y todo lo que hoy es gran-
de algún momento fue pequeño”. 

¿En la actualidad te desen-
vuelves en ambos campos, tanto 
en la música como en la actua-
ción? 

 La música como tal es mi pri-
mera pasión y mi primer objetivo, 
la música va ligada con los caballos 
y todo eso; y la actuación es mi 
segunda pasión y está muy a la par 
con la primera, pero la música 
ocupa el primer lugar en mi vida 
artística. 

¿Desde los inicios de tu carre-

ra artística, has tenido el apoyo
de tu familia siempre? 

 Fíjese que no, crecimos en
medio de una familia muy tradi-
cional donde fue otra la formación
y educación que se procuró, y no
los culpo. Para ellos el éxito es
estudiar una carrera o aprender un
oficio; enseguida conseguir un
empleo o crear una empresa. Ese
es el éxito en la mayoría de las
familias tradicionales latinoame-
ricanas.  

Entonces cuando uno dice que
quiere ser cantante o actor para
ellos es una locura, porque te dicen
que tiene muchos riesgos, quizás
ellos no lo hicieron con mala inten-
ción, sino con la idea de decirme
vete por el camino seguro, pero a
veces ese camino seguro no es el
camino a la felicidad. 

Yo siempre fui terco y rebelde
en el buen sentido de la palabra y
quise luchar siempre por lo mío,
en medio de altibajos salí adelante,
y paré a tomar más oxígeno, res-
pirar y continuar, de lo cual salí
airoso y aquí estoy donde estoy y
tengo mucha fuerza interna para
soportar lo que te depara este largo
camino. 

¿Y en la actualidad te apoyan
o no?  

Si, por supuesto, en la actuali-
dad me apoyan, mi hermano mayor
desde niño es el que me viene apo-

El actor y cantante Julio Calderón, tuvo la oportunidad de leer la última 
edición de Ecuador News en la visita que hiciera nuestra redacción.

Julio Calderón durante la producción de Angel’s Fire.

EL ACTOR COLOMBIANO Y CANTANTE DE MÚSICA	REGIONAL 
JULIO CALDERÓN, VISITÓ LAS OFICINAS DE ‘ECUADOR NEWS’

ESTÁ FILMANDO EN NY 
‘MR. MARLOW’ PARA LA 
CADENA ‘TELEMUNDO’

ENTRETENIMIENTO
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yando desde siempre, ha sido mi 
cómplice y mi amigo desde mis 
inicios, y cuando ya estaba en esta 
industria inclusive me apoyó eco-
nómicamente, él siempre creyó en 
mí; los demás en principio no, pero 
hoy en día se sienten muy orgu-
llosos de mi trabajo y mi 
trayectoria, me apoyan emocional-
mente que es muy importante. 

¿Cómo te ves en unos diez 
años? 

 Yo me veo con una carrera 
consolidada, con los proyectos 
alcanzados en muchos aspectos, 
aunque ya he logrado más de lo 
que algún día imaginé; pero sobre 
todo me veo feliz y más exitoso 
que soy ahora. Orgullloso de haber 
logrado transmitir un mensaje y 
de haber impactado de alguna 
manera en la sociedad. 

¿Qué edad tienes en la actua-
lidad?  

Tengo 40 años. 
¿Qué tiempo hace que vives 

en la Florida? 
 Ya tengo cinco años viviendo 

en la Florida, anteriormente viví 
aquí en New York pordos años. 

¿Por qué ese cambio de New 
York a la Florida?  

Fue una decisión familiar, y 
también era una proyección de lle-
gar más lejos ante un público latino 
en cuanto a la industria del entre-
tenimiento, que está más concen- 
trada en el sur de la Florida. 

¿Tienes familia aquí en los 
Estados Unidos? 

 Tengo una hija con mi primera 
esposa. 

¿Cuál sería tu mensaje para 
las personas que tienen tus habi-
lidades, pero no se arriesgan a 
lanzarse?  

Hay que arriesgarse, el que está 
esperando el momento perfecto 
que se lance ya, porque a veces se 
pierde tiempo, para qué alimentar 
miedos, el miedo no lleva a nada, 
el optimismo es el mejor acompa-
ñante. 

¿Cómo has sentido la acogida 
de la gente a tu carrera?  

Muy bien, yo realmente me 
siento muy privilegiado y agrade-
cido, tengo personas como Olga 
Vélez, Rosita Cali, Edwin Henao, 
don José Cruz en la Boom, y otras 
personas que siempre me han apo-
yado, unas aquí en New York y 
otras en Miami. Todos los medios 
de comunicación incluyendo a 

ustedes, de los que estoy muy agra-
decido por el apoyo y seguimiento 
a mi carrera. Los consulados tanto 
del Ecuador como de Colombia 
también me han abierto las puertas 
de una forma desinteresada. 

¿Cómo has visto el apoyo de 
la gente cuando has regresado a 
tu natal Colombia? 

 Muy bueno también, ese es el 
efecto del que se fue y no se fue 
en vano, ya que logró abrir puertas 
en otras tierras; y aquí he logrado 
abrirles puertas a amigos y a per-
sonas que algún día me las 
cerraron. La vida es un carrusel, 
podría decir acerca de todo esto, 

yo siempre he dado lo que tengo
para dar.  

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante residente 
en los Estados Unidos de Amé-
rica?  

Todos los oficios, como men-
cioné antes, lo que hoy es grande
alguna vez fue pequeño, nada es
fortuito. Yo no puedo pretender
tener una oportunidad grande sino 
estoy preparado... yo me he perdido
grandes oportunidades por no estar
preparado. En cualquier actividad
mi admiración para todos los
migrantes, mucha fuerza y apren-
der siempre.  

Durante su visita a New York, el actor Julio Calderón en la filmación de la nueva serie de Telemundo, Mr. Marlow.

Julio Calderón no dejó de hacer un recorrido turístico en New York City.

El actor y cantante colombiano Julio Calderón, junto al Director y protago-
nista de Mr. Marlow, Harry Geithner.

Julio Calderón junto a su servidor Javier Flores en las instalaciones de 
Ecuador News.

ENTRETENIMIENTO
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Un equipo de científicos 
dirigido por Alejandro 
Arteaga, adscrito a The 

Explorers Club Discovery Expe-
ditions e investigador de la 
Fundación Khamai, descubrió 
tres nuevas serpientes criptozoicas 
(que viven bajo tierra), que habitan 
debajo de cementerios e iglesias 
en pueblos remotos de la región 
andina de Ecuador. 

Publicado por primera vez en 
la revista Zookeys, Arteaga y su 
equipo nombraron a las pequeñas 
serpientes de color marrón en 
honor a las instituciones o perso-
nas que apoyan la exploración y 
conservación de los bosques nubo-
sos remotos en los trópicos. 

Discovery Ground Snake 
(Atractus discovery) fue encon-
trada bajo tierra en un pequeño 
cementerio. Y se hallaron dos nue-
vas especies adicionales cerca de 
una antigua iglesia y dentro de 
una pequeña escuela.  

La destrucción del hábitat del 
bosque nativo de la serpiente 
puede haberlas obligado a trasla-
darse a estas áreas sin gente, según 
los hallazgos de Arteaga. 

El descubrimiento de Atractus 
fue nombrado en honor a la ini-
ciativa de subvenciones para 
expediciones de búsqueda del 
Explorers Club, un programa que 
busca fomentar la comprensión 
científica para el mejoramiento 
de la humanidad y toda la vida en 
la Tierra y más allá.  

El programa de subvenciones 
apoya a investigadores y explo-
radores de todo el mundo en su 
labor para mitigar el cambio cli-
mático, prevenir la extinción de 
especies y culturas y garantizar 
la salud de la Tierra y sus habi-
tantes. 

Atractus zgap fue nombrado 
en honor a la Sociedad Zoológica 
para la Conservación de Espe-
cies y Poblaciones (ZGAP), un 
programa que busca conservar 
especies desconocidas pero alta-
mente amenazadas y su hábitat 
natural. 

Atractus michaelsabini fue 
nombrado en honor a Michael 
Sabin, nieto del filántropo y con-
servacionista estadounidense 
Andrew Sabin. A través de la orga-
nización de conservación Re:wild, 
la familia Sabin ha apoyado la 
investigación de campo de reptiles 
amenazados y ha protegido miles 
de acres de hábitat crítico en todo 
el mundo. 

“El descubrimiento de estas 
nuevas serpientes es solo el primer 
paso hacia un proyecto de con-
servación mucho más grande”, 
dice Arteaga. “Ya hemos iniciado 
el proceso de establecimiento de 
una reserva natural para proteger 
a las serpientes terrestres. Esta 
acción no hubiera sido posible sin 
antes desvelar la existencia de 
estos singulares y crípticos repti-
les, aunque eso significara 
perturbar momentáneamente la 

paz de los muertos en el cemen-
terio donde vivían”. 

 

Hogar de los difuntos y 
de las serpientes 

 
Los cementerios en los Andes 

ecuatorianos no solo son el hogar 
de los difuntos, sino que también 
están habitados por serpientes 
terrestres del género Atractus, que 
incluye aproximadamente 146 
especies. 

"A diferencia de otros géneros 
de serpientes que habitan en las 
mismas cadenas montañosas, las 
serpientes del género Atractus que 
habitan en bosques nubosos remo-
tos y valles interandinos general- 
mente se consideran raras", escri-
be Alejandro Arteaga. 

“Todo esto sugiere que Atrac-
tus en general, con la excepción 
de algunas especies localmente 
abundantes, son difíciles de 
encontrar”, dijo. "Por lo tanto, las 
especies que habitan en áreas poco 

visitadas pueden pasar desaper-
cibidas sin proyectos a largo plazo 
para hallarlas". 

Dicho esto, las serpientes 
terrestres recién descubiertas viví-
an en criptas, en algún lugar donde 
uno no esperaría encontrarlas. La 
llamada Atractus discovery, fue 
encontrada bajo tierra en un 
cementerio en un remoto pueblo 
del bosque nuboso en el sureste 
de Ecuador. Las dos nuevas espe-
cies restantes se encontraron junto 
a una pequeña escuela y una anti-
gua iglesia. 

Estos hallazgos ciertamente 
sugieren que podría haber más 
especies de serpientes cerca, espe-
rando ser descubiertas. 

 
¿Cómo se encontraron las 

serpientes? 
“Se presta atención a la impor-

tancia de utilizar un marco 
biogeográfico que incluya datos 
moleculares y un muestreo geo-
gráfico integral al proponer límites 
de especies en grupos taxonómi-

cos complejos”, escribe Arteaga. 
¿Cómo fueron nombrados? 
Las nuevas serpientes fueron 

nombradas en honor a las personas 
e instituciones que apoyaron la 
exploración. Nombrar nuevas 
especies crea conciencia sobre su 
presencia y riesgo de extinción, 
lo que hace que el proceso de 
denominación sea de suma impor-
tancia. 

“Nombrar especies es el 
núcleo de la biología. Ningún 
estudio está realmente completo 
si no está adjunto al nombre de 
la especie, y la mayoría de las 
especies que comparten el planeta 
con nosotros no se describen”, 
según el coautor del estudio, el 
Dr. Juan M. Guayasamin, profesor 
de la Universidad San Francisco 
de Quito. 

A menudo, como se hizo en 
este caso, el proceso de descubri-
miento permite que las personas 
e instituciones que trabajan tan 
duro para proteger la vida silvestre 
sean reconocidas.Arteaga juega con una de las serpientes que descubrió en Ecuador.

El investigador Alejandro Arteaga en la remota y bella zona ecuatoriana en donde hizo su descubrimiento.

Tres nuevas especies de serpientes 
halladas en cementerios e iglesias 
de Ecuador, cerca de los difuntos
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SE NECESITA EMPLEADA PARA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COBROS  
Requisitos: Bilingüe,  
experiencia en Contabilidad,  
Cobros y Servicio al Cliente.  
Excelente oportunidad.  
Favor enviar currículum  
o resume por email a:  
greatsjobsnyc@gmail.com 
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Por Juan Negrón Ocasio  
Especial para Ecuador News 

 

No sé quién no 
recuerda que 
Estados Unidos 

invadió a Puerto Rico 
en 1898, y se impuso una Ley Mar-
cial por dos años. En 1900 se 
implementó la Ley Foraker con el 
propósito de eliminar el idioma y 
la cultura y permaneció en vigor 
por cincuenta años. Pero no fun-
cionó. En 1948 se restituye la 
instrucción en español en el sistema 
de educación de la isla.  

Aparte de que EE.UU. intentó 
eliminar al puertorriqueño, también 
el presidente de EE.UU asignaba 
los gobernadores. El 2 de marzo 
de 1917, el Congreso impuso la 
ciudadanía estadounidense a los 
puertorriqueños con la Ley Jones-
Shafroth. Comenzaron los boricuas 
tener su ciudadanía: que les da el 
derecho de viajar a cualquier esta-
do, y en los estados pueden votar 
por el presidente, pero estaban obli-
gados registrarse en las fuerzas 
armadas.  Recordemos que PR es 
una colonia de Estados Unidos 
donde los puertorriqueños no votan 
por el presidente en la isla ni pagan 
contribuciones Federales. Y que 
PR recibe miles de millones de 
fondos, y las compañías privadas 
extranjeras están exentas de 
impuestos. Sin embargo, ni la inva-
sión, ni los cambios ni siquiera los 
millones han mejorado el porvenir 
del puertorriqueño.  

A pesar de que PR recibe sufi-

cientes fondos federales es un país 
deteriorado. No es pobre, sino 
empobrecido. La página web de 
FEMA indica que en agosto, 2022, 
los siguientes fondos fueron asig-
nados: HUD para el Desarrollo 
Comunitario $20,000 millones; 
Reconstrucción de Red Eléctrica 
$9,500.00 millones; FEMA (ayuda 
individual) $1,500.00 millones 
(aprobados). El pésimo manejo de 
fondos es la causa. No llega el pro-
greso al pueblo. El gobierno ha 
abandonado a PR creando una 
infraestructura vulnerable. Dema-
siadas deficiencias en educación, 
hospitales, carreteras, puentes y 
gente sin agua potable ni electri-
cidad. Fracasados proyectos para 
reformar la energía eléctrica.  

El trauma diario de la pobla-
ción es aterrador. Y, lo peor, es la 
estafa de millones de dólares. 
Nadie sabe. Nadie fiscaliza. Los 
recientes terremotos provocaron 
derrumbes de casas y edificios mal 
construidos. No existe ninguna 
seguridad en la infraestructura. 
Cualquier brisa desploma un puen-
te. Con la tormenta Fiona se vuelve 
a destapar el incumplimiento del 
gobierno.  

Por otro lado, el interés de Esta-
dos Unidos para ayudar a los 
puertorriqueños es dudoso. A 124 
años de la invasión solamente tres 
presidentes visitaron la isla. Tomó 
112 años cuando Barack Obama 
llegó formalmente en 2010. Se reu-
nió con Alejandro García Padilla 
candidato a la gobernación por el 
PPD, y se fueron a comer un sán-

güich media-noche en el Viejo San 
Juan y a tomarse unas cervezas.  

Luego, Obama visita al igno-
rado Gobernador Luis Fortuño. En 
ese año Fortuño estaba en la mira 
de la Unión Estadounidense por 
las libertades Civiles a causa de la 
represión policiaca a protestas de 
estudiantes de la Universidad de 
Puerto Rico. Y, Obama andaba con 
miras a la reelección de 2012. Ganó 
las elecciones y la promesa de 
regresar nunca se dio.  

En otra página del álbum, en 
septiembre, 2017 el país cayó en 
un abismo por el huracán María. 
Le tocó al gobierno estadista darle 
la bienvenida al polémico Donald 
Trump. El presidente Trump visitó 

áreas afectadas en la isla. Su inso-
lencia fue lanzar rollos de papel a 
ciudadanos en Guaynabo. En vivo 
Trump pregunta al gobernador 
Ricardo Roselló cuántos muertos 
hubo. La contestación de Roselló 
fue “16 muertos”. Trump quedó 
sorprendido. Varias investigaciones 
encontraron que murieron 4,645 
personas. Trump antes de irse pro-
metió más millones. Aunque el 
país tenía una deuda de $72 mil 
millones y un sistema de energía 
eléctrica abandonado.  

Es un incumplimiento guber-
namental de 74 años alternados 
por dos partidos políticos: PNP y 
PPD. FEMA envió los millones 
necesarios para el reparo de la red 

eléctrica, y con LUMA hasta hoy,
la reconstrucción no ha visto la
luz. La estafa es de $115 millones
al año que paga el pueblo que no
tiene electricidad.  

Hace unas semanas llega Joe
Biden a la isla. El presidente se
reunió con el gobernador Pedro
Pierluisi y con otros que deambu-
laron al presidente por áreas que
no fueron afectadas por la tormenta
Fiona. No lo llevan a pueblos ais-
lados ni a donde de verdad hace
falta ayuda humanitaria. En Ponce
se impuso un toque de queda.
Nadie podía salir de las casas. Esta-
blecieron un perímetro.  

Es curioso que los tres presi-
dentes visitan a la isla bajo la
incumbencia de tres gobernadores
estadistas. Y ven, aunque nadie lo
crea, que el país todavía está tron-
chado. Atrasado. Empobrecido.
Otro dato interesante es que en
noviembre hay elecciones de la
Cámara Baja y del Senado en
USA. Dicen los politólogos que
los demócratas necesitan el voto
de puertorriqueños, e hispanos si
quieren dominar el Congreso.  

El presidente Biden prometió
que enviaría $60 millones más a
PR. Estén seguros que llegarán.
Pero, deja una página del álbum
de los fondos en blanco... La incóg-
nita es si los millones traerán algún
progreso al pueblo. Aunque sea
como un milagro recemos para que
los millones hagan que llegue la
luz. 

EL ÁLBUM DE VISITAS PRESIDENCIALES 
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NORTH BERGEN, N.J. —  
 

El boxeador ecuatoriano Jean 
Pierre Valencia, cumplió su 
sueño de convertirse en cam-

peón, ganando el campeonato New 
Jersey Diamond Gloves el domingo 
16 de octubre en el North Bergen 
Recreation Center. 

El nativo de Esmeraldas de 22 
años, fue dominante en las victorias 
consecutivas por decisión el sábado 
y el domingo, derrotando a Ryan 
Leonard en las semifinales antes de 
castigar a Alvin Matthews en tres 
asaltos en la pelea de campeonato 
de novatos de 165 libras.  

La pelea de Matthews fue un 
asunto particularmente unilateral, ya 
que se llamó al médico del ring para 
evaluar a Matthews. Valencia estuvo 

feroz desde la campana de apertura, 
conectando golpes al cuerpo y pode-
rosos ganchos en la cabeza en una 
exhibición que recuerda la destruc-
ción de Jess Willard por Jack 
Dempsey en 1919 para ganar el cam-
peonato de peso pesado. 

Valencia, que ahora vive en West 
New York, N.J., ha tenido un rápido 
impacto en el boxeo desde que llegó 
a Estados Unidos, hace cuatro meses 
desde España, donde había vivido 
durante varios años. Su récord ama-
teur ahora es 10-1, lo que lo califica 
para convertirse en boxeador de clase 
abierta o élite y pelear contra los 
mejores boxeadores aficionados del 
mundo.  

“Doy gracias a Dios por darme 
esta victoria. Estoy agradecido por 
todo el apoyo de mi equipo, amigos 

y fans. Mi objetivo es seguir cre-
ciendo y mejorando como 
boxeador”, dijo Valencia, quien pla-
nea convertirse en boxeador 
profesional. 

El entrenador en jefe Ryan Son-
galia, cree que este campeonato es 
el primero de muchos. 

“Creo que Jean Pierre será un 
campeón en todos los niveles del 

deporte. Cuanto mayor es el desafío,
mayor es su voluntad de ganar. No
hay nadie que escuche mejor y confíe
más en el proceso que este joven.
Ha enorgullecido a su familia, a su
gimnasio y a Ecuador con esta vic-
toria”, dijo, Songalia, quien trabaja
junto al exboxeador profesional y
entrenador Danny McDermott en
Little Mac Boxing en North Bergen,
N.J. 

Valencia volverá al cuadrilátero
el 18 de noviembre, cuando se
enfrente a Abedallah Elaiwah en la
Liga Atlética de la Policía de Wayne
en Wayne, Nueva Jersey, antes de
fijar su mirada en el campeonato de
los Guantes de Oro de Nueva Jersey
en marzo. 

Desde Ecuador News le desea-
mos que siga cosechando éxitos.

Atención médica de 
bajo costo o gratis está 
disponible en los 

siguientes centros de Salud 
Hospitalarios de la Ciudad de 
Nueva York.  

Sin importar su estatus 
migratorio puede acceder a ser-
vicios de salud para usted y su 
familia. A continuación, encon-
trará un listado dirección y 
número de teléfono de los cen-
tros de salud en los diferentes 
boros de la ciudad. 

 
BRONX 
Nueva York/Hospital 

Jacobi 
1400 Pelham Parkway S. 
Bronx, NY 10461 
718-918-5000 
 
Hospital /Lincoln 
234 E. 149th St. 
Bronx, NY 10451 
718-579-5000 
 
Hospitales  North Central 

Bronx 
3424 Kossuth Ave. 
Bronx, NY 10467 
718-519-5000 
 
Hospitales /Gotham 

Health, Belvis 
545 E. 142nd St. 
Bronx, NY 10454 
718-579-4000 
 
Hospitales /Gotham 

Health, Morrissania 
1225 Gerard Ave. 
Bronx, NY 10452 
718-960-2616 

BROOKLYN 
Hospitales Coney Island 
2601 Ocean Parkway 
Brooklyn, NY 11235 
718-616-3001 
 
Hospital/Kings County 
451 Clarkson Ave. 
Brooklyn, NY 11203 
718-245-3131 
 
Hospital Woodhull 
760 Broadway 
Brooklyn, NY 11206 
718-963-8000 
  
Hospital/McKinney 
594 Albany Ave. 
Brooklyn, NY 11203 
718-245-7000 
 
Hospital/Gotham Health, 

Cumberland 

100 N. Portland Ave. 
Brooklyn, NY 11205 
718-260-7500 
 
Hospital /Gotham 

Health, East New York 
2094 Pitkin Ave. 
Brooklyn, NY 11207 
718-240-0400 
 
MANHATTAN 
Hospital /Bellevue 
462 First Ave. 
New York, NY 10016 
212-562-4141 
 
Hospital /Harlem 
506 Lenox Ave. 
New York, NY 10037 
212-939-1000 
 
Hospital /Metropolitan 
1901 First Ave. 

New York, NY 10029 
212-423-6262 
 
Hospital /Carter 
1752 Park Ave. 
New York, NY 10035 
646-686-0000 
 
Hospital Coler 
900 Main St. 
Roosevelt Island, NY 

10044 
212-848-6000 
 
Hospital Gotham Health, 

Gouverneur 
227 Madison St. 
New York, NY 10002 
212-238-7897 
 
Hospital /Gotham 

Health, Sydenham 
264 W. 118th St. 

New York, NY 10026 
212-932-6500 
 
QUEENS 
Hospital /Elmhurst 
79-01 Broadway 
Elmhurst, NY 11373 
718-334-4000 
 
Hospital /Queens 
82-68 164th St. 
Jamaica, NY 11432 
718-883-3000 
 
STATEN ISLAND 
Hospital Gotham Health 
111 Canal St. 
Staten Island, NY 10304 
718-390-0712 
 
Hospital /Gotham Health 
2040 Forest Ave. 
Staten Island, NY 10303 
718-761-2060 
 
Hospital /Sea View 
460 Brielle Ave. 
Staten Island, NY 10314 
877-317-3000  
 
Estas son cuatro cosas 

importantes que debe saber 
acerca de NY State of Health. 

 
1.- Los datos que nos pro-

porcione no se compartirán. Lo 
que usted le diga a NY State 
of Health y sus asesores es pri-
vado. Los datos que nos 
proporcione para inscribirse en 
un plan de salud no se com-
partirán con nadie más y no se 
usarán para ningún otro pro-
pósito. 

2.-Usted recibirá ayuda 
independientemente de cómo 
usted o los miembros de su 
familia han llegado a este país. 
Incluso si no tiene documentos 
de inmigración o si los miem-
bros de su familia llegaron a 
este país de manera diferente, 
solo debe llenar UNA SOLI-
CITUD para todos. Sin 
importar cuál sea su estado, 
todavía podría obtener Medi-
caid de emergencia y cobertura 
médica regular para sus hijos 
(Child Health Plus). 

 
3.- Recibirá ayuda en dife-

rentes idiomas. 
• Las personas que contes-

tan los teléfonos hablan 
muchos idiomas. 

Si no hablan su idioma, le 
proporcionarán un traductor. 

• Tenemos personas capa-
citadas en su comunidad que 
hablan su idioma. 

Si lo desea, ellos también 
pueden ir a su lugar de resi-
dencia o trabajo. 

 
4.- Recibirá ayuda de 

muchas maneras.Puede encon-
trar ayuda en línea, por teléfono 
o en persona en su comunidad. 
Nuestros asesores capacitados 
le ayudarán en cada paso para 
elegire inscribirse en un plan 
de salud. 

• En línea ingrese a nysta-
teofhealth.ny.gov 

• Por teléfono llame al 1-
855-355-5777, Para usuarios 
de 

TTY: 1-800-662-122 

El boxeador ecuatoriano Jean Pierre Valencia.

Boxeador ecuatoriano Jean Pierre Valencia 
gana campeonato amateur de Nueva Jersey

SIN IMPORTAR SU STATUS MIGRATORIO LE INDICAMOS DONDE 
ENCONTRAR SERVICIOS DE SALUD A BAJO COSTO O GRATIS
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Deberás dar la cara otra vez debido a 
incompetencias ajenas. Se producirá una 

modificación en tu itinerario, y será para mejor. 
Contarás con el apoyo incondicional de tu pareja 
en este momento difícil y formarás lazos muy 
fuertes con ella. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Gracias a tu convicción, tus proyectos se 
acabarán imponiendo. Es el momento de 

ir a fondo, estás en un buen periodo. Período inte-
resante para arreglar problemas de fondo con la 
pareja. Si has padecido tristezas, llegó tu momento 
de recuperación.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Una semana de conclusiones negativas, 
pondrás los hechos y los resultados sobre 

la mesa y no te agradarán. Vuelve a empezar. No 
tienes derecho a decidir sobre la vida de los demás. 
Atrévete a plantear tus propios límites y escucha 
al otro. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tu sentido común y tu olfato para los 
negocios te ayudarán a salir bien librado 

de una situación difícil. Igualmente, cuida tus 
espaldas. Algo inesperado va a ocurrir, un viejo 
amor golpeará a tu puerta y despertará sentimientos 
que creías muertos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - En 
medio de estos días conflictivos, apare-
cerán ofertas y propuestas de progreso 

que vienen del lado de una mano amiga. Tu auto-
estima sube y sube, y no es sólo por tus conquistas. 
El juego de la pasión tiene pocos secretos que 
desconozcas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Recuerda que tu lengua es para 
conversar y no sólo para monologar, por-

que las personas huyen de quien no las deja hablar. 
Te sentirás en mejores condiciones para disfrutar 
de las relaciones humanas y con más capacidad 
de iniciarte en el amor. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tu forma de hablar va a sor-
prender a propios y a extraños, incluso a 

ti. Tu lengua será sagaz y sacará cosas de los 
demás. Si surgen obstáculos en el ámbito afectivo, 
debes sentarte a conversar sobre el tema y sutil-
mente encontrarás la solución. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Será imposible que alguien 
te niegue ni uno sólo de tus deseos. Estás 

en un periodo en que todo te sale como tú quieres. 
Tu romanticismo continúa sorprendiendo al sexo 
opuesto. Tendrás citas para elegir en estos días, 
pero no juegues a dos puntas.  

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Semana complicada para 
las finanzas. En el hogar seguirán las 

complicaciones, pero terminarás bien la jornada.�De 
una salida imprevista surgió una relación amorosa, 
disfruta del amor y no te preocupes por lo que 
vendrá... 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tu cuerpo te está diciendo 
que disminuyas la marcha, hazlo. Cuídate 

tú mismo, porque nadie lo hará por ti. Te sientes 
abatido y desesperanzado por un mal amor, renace 
de entre tus cenizas como el Ave Fénix para iniciar 
un nuevo romance. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Las decisiones en tu vida personal 
no serán tu fuerte. Prefieres meter la cabe-

za en la arena y esperar que las cosas cambien.�Se 
avecinan buenos momentos y una mejor disposi-
ción anímica en el amor y en la relación con el 
sexo opuesto. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- La jornada de la semana no tendrá des-
perdicio. Procura aprovecharla al máximo 

y en profundidad. Obtendrás grandes satisfacciones. 
Soltero o casado, conviene considerar y reconsi-
derar toda actitud hacia la pareja. De otra forma 
te quedarás solo.

CONSUELO 
Soy consolado por la conciencia de Dios  

Es normal desear consuelo durante momentos de temor o reto. Los 
niños puede que encuentren solaz en una frazada preferida o un oso de 
peluche. Objetos como estos producen sentimientos de paz en medio 
del sufrimiento. Hay momentos en mi vida adulta en los que puedo 
sentir temor. Grandes cambios, la pérdida de un ser querido y hasta los 
nuevos comienzos pueden causar estrés.  

En momentos como esos, busco consuelo en Dios. Puedo repetir 
una afirmación como: Dios es mi fuente siempre presente de guía y 
protección. También puedo decir una oración conocida o un verso 
bíblico. Estas palabras me dan alivio y me ayudan a recordar que Dios 
siempre está presente. 

No temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo; con tu vara 
de pastor me infundes nuevo aliento.—Salmo 23:4

M 
A 
F 
A 
L 
D 
A

HALLOWEEN 
– ¿Cuál es el juguete favorito 

de los vampiros bebés? 
– Los glóbulos rojos. 
 
– ¿Por qué a un esqueleto no 

le gusta una noche de lluvia?  
– Porque se moja hasta los 

huesos…  
 
– ¿Por qué Drácula no le 

chupa la sangre a los diabéticos?  
– Se le pican los dientes. 
 
 – ¿En qué se parece un bruja 

y el fin de semana?  
– Las dos se van volando. 
 
– ¿Cuál es el edificio favorito 

de Drácula?  
– El Vampire State 
 
La maestra pregunta en el 

salón: 
– Pedrito: ¿de qué te vas a 

disfrazar?  
– De Bombero, maestra. – 

Qué bueno.  
 – Y María, ¿de qué te vas a 

disfrazar?  
– De Princesa, maestra.  
– ¿Y tu, Jaimito?  
– De computadora, maestra.  
– Y por qué, Jaimito?  
– Para que me pidan el PIN y 

me froten el ratoncito… 
 
Se encontraba una noche el 

Conde Drácula muy atareado 
reparando su ataúd y gritó: 

– ¡Igor!  
– Dime señor,- contestó Igor.  
– Pásame el desatornillador.   
Llegó Igor  y Drácula grita:  

– ¡El de cruz no, idiota! 
 
Dos amigos se encuentran.  
– ¿Cómo te va?  
– No hace mucho he estado a 

las puertas de la muerte.  
– ¿Qué te ha pasado? 
– Nada, es que vengo del 

cementerio. 
 
– Qué hace un vampiro con-

duciendo un tractor?  
– Sembrar el pánico. 
 
Va caminando un vampiro por 

la calle y encuentra a un niño:  
– ¿Te doooy miedooooo?  
Y el niño contesta:  
– No gracias, ya tengo. 

FRASES Y PENSAMIENTOS  
DE  LUIGI PIRANDELLO  

Ser educado quiere decir 
ser, por dentro negro como el 
cuervo, por fuera blanco como 
una paloma; en el cuerpo hiel; 
en los labios miel. 

 
¿Sabe usted lo que significa 

"amar a la humanidad"? Sig-
nifica solamente esto: "estar 
contentos de nosotros mismos". 
Cuando uno está contento de 
sí mismo, "ama a la humani-
dad". 

 
Muchas veces los más 

grandes pecadores, señor mar-
qués, llegan a ser los santos 
más excelsos.

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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ÉXITOSO DESFILE DE LA 
HISPANIDAD EN NJ. 
 
UNIÓN CITY.-Un domingo 

primaveral para que miles de his-
panos puedan mirar y aplaudir el 
paso de carros alegóricos, reinas, 
bandas de música, grupos y dan-
zas folclóricas, todas estas 
tradiciones representando a cada 
país hispano, que hacia su paso 
por la popular avenida Bergen-
line, iniciando desde el parque 
de la 80 y culminando en la calle 
43 de Unión City.  

Luego del paso de las princi-
pales autoridades, que 
encabezaba la 47 Edición del 
Desfile Hispano de Nueva Jersey, 

abrió el desfile Anne Berborich 
“Señorita Hispanidad” 2022 -
2023, ella representaba a 
Ecuador; la siguieron en orden 
alfabético, Argentina, que al ritmo 
de música y danza del grupo Raí-
ces Gauchas e interpretando 
chacareras, iban abriendo paso 
por la avenida Bergenline; otro 
de los países participantes que 
todos los años llama la atención 
del público es Bolivia, con nume-
rosos “bloques” o comparsas con 
danzas llenos de colorido, como 
caporales, el baile de sala y sayas, 
morenadas etc. se robaron las 
miradas y los aplausos de los 
espectadores apostados a lo largo 
de la avenida Bergeline.  

En fin podemos enumerar a 
Colombia, Perú, México, Hon-
duras, nuestro país Ecuador tuvo 
también una destacada participa-
ción con grupos de danza con 
bailes de la serranía, causando 

una buena impresión del público; 
los países Centroamericanos 
tuvieron también destacada par-
ticipación como El Salvador, al 
igual que Honduras, Guatemala; 
países del Caribe, como Puerto 
Rico y Dominicana brillaron en 
esta 47 Edición del Desfile His-
panoamericano que la preside 
William Hernandez . 

 
BIBLIOTECA CRIOLLA  

DE JERSEY CITY  
CELEBRÓ 50 AÑOS  

DE SERVICIO 
 
JERSEY CITY - El sábado 

anterior la Biblioteca Criolla, 
Centro Cultural y Educativo, 
celebró de manera exitosa el 50 
aniversario de servir a la colec-
tividad de la ciudad de Jersey 
City.  

Patricia Vega, es una dinámi-
ca mujer que por 20 años viene
trabajando con esmero y pacien-
cia y poniendo al servicio de la
comunidad hispana la Biblioteca
Criolla, que ella dirige a los resi-
dentes de esta esta gran urbe.  

Para celebrar los 50 años de
aniversario contó con la partici-
pación masiva del Colectivo de
Artistas de Nueva Jersey dirigido
por el Director y Curador, Amado
Mora, además de que no faltó los
reconocimientos a su participa-
ción no solo por los 50 años, sino
por el Mes de la Herencia His-
pana.  

En un evento de gran trascen-
dencia, no podía faltar la música
y la danza con la agrupación la
Segunda Quimbamba, trayendo
sobres de la isla del encanto Puer-
to Rico. 

NUEVA JERSEY Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

Personajes del folclor peruano, lleno de misticismo y colorido, en la 47 
edición del Desfile Hispano en Nueva Jersey.

Numerosos cuadros de excelentes pintores en exhibición y masiva asistencia de público a la Biblioteca Criolla 
en su 50 aniversario.

El alegre folklor de Colombia a través de sus danzas con música de gaitas, 
tambores, cumbias y currulaos hacen su paso por la Ave. Bergenline.

Para el éxito de los 50 de la Biblioteca Criolla de Jersey City, existen tres 
personalidades que han dado lustre a este aniversario de izq. a der. constan 
el Sr. William Delgado, Sr. Amador Mora, director del Colectivo de Artistas 
de Nueva Jersey, y Patricia Vega, Directora de la Biblioteca Criolla.

En un aniversario tan importante como el de la Biblioteca Criolla de Jersey 
City, no podía faltar la danza y la música del grupo “Segunda Quimbamba”.
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES

El Comité de Organización 
del Mundial de Qatar 2022 
desmintió a través de sus 

redes sociales, algunas prohibicio-
nes que se habían viralizado en los 
últimos días para los visitantes, y 
aseguró que “todo el mundo es 
bienvenido a visitar Qatar”. 

Entre las prohibiciones para la 
gran cita del fútbol mundial estaban 
la pornografía, la homosexualidad, 
muestras de afecto públicas y el 
consumo de alcohol.  

Sin embargo, desde “Road to 
2022� destacaron que esa infor-
mación no es correcta y que en 
breve se publicará una guía ofi-
cial. 

“La pieza gráfica titulada 
“Qatar Welcomes You” que ha 
estado circulando en redes sociales 
no es de ninguna fuente oficial y 
tiene información incorrecta. Pedi-
mos encarecidamente a los 
fanáticos y visitantes a que confíen 
únicamente en las fuentes oficiales 
de la organización del torneo para 
obtener consejos de viaje para el 
evento”, dice el comunicado oficial 
publicado en varios idiomas. 

“El Comité Supremo de Entre-

ga y Legado y FIFA publicarán en 
breve una extensa guía para los 
fans que cuestiona gran parte de 
la información que circula”, agre-
ga. “Los organizadores del torneo 
han dejado claro desde el principio 
que todo el mundo es bienvenido 
a visitar Qatar y disfrutar de la 
Copa Mundial de la FIFA 2022. 
Qatar siempre ha sido una nación 
abierta, tolerante y acogedora. Los 
fanáticos y visitantes internacio-
nales durante la Copa Mundial 
podrán experimentar esto de pri-
mera mano”, finalizó. 

 
QATAR SE PREPARA 
PARA RECIBIR A LOS 

TURISTAS  
Qatar ultima todos los detalles 

y se prepara para recibir millones 
de turistas a partir de mediados de 
noviembre por el Mundial de la 
FIFA que se jugará entre el domin-
go 20 de ese mes y el 18 de 
diciembre. 

Según datos publicados por la 
FIFA hasta el momento se invir-
tieron cerca de 1.696 millones de 
dólares para realizar la cita mun-
dialista, una cifra que incluyó la 

construcción prácticamente desde 
cero de la mayoría de los estadios, 
nuevos hoteles y alojamientos, un 
nuevo sistema de metro y la expan-
sión del Aeropuerto Internacional 
Hamad, entre otras cosas. 

El país organizador espera 
recaudar una cifra aún mayor con 
el turismo que atrae una compe-
tencia de la trascendencia de un 
Mundial. El número estimado de 
ganancias sería de 17.000 millones 
de dólares.

FUERTE ANUNCIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL

Hay cosas que no deben hacerse

Qatar se prepara para recibir visitantes de todo el mundo y que se sientan satisfechos.

Los propios qataríes están dichosos por la celebración del Mundial en su país.

Desde las redes oficiales desmintieron las 
prohibiciones que se hicieron virales en 
las últimas horas. “Todo el mundo es bien-
venido a visitar Qatar”, aseguraron.

La vacuna contra el covid-
19 no será obligatoria para 
los espectadores del Mun-

dial de Qatar, aunque sí deberán 
presentar un test negativo para 
llegar al país, anunciaron el 
gobierno y el Comité Supremo 
de Organización. 

“Las personas que lleguen a 
Qatar no tienen que efectuar una 
cuarentena, sea cual sea su estado 
de vacunación o su país de ori-
gen”, precisaron las autoridades. 
En el mostrador de facturación 
de su aeropuerto de salida, todo 
visitante de más de seis años de 
edad deberá presentar un resultado 
negativo de menos de 48 horas 
antes de la hora del vuelo si es 
un test PCR o de menos de 24 
horas si es un test de antígenos y 
no será necesario efectuar otro 
test a la llegada. 

A su vez, el uso de la masca-
rilla será obligatorio en los 
transportes públicos y en los esta-
blecimientos sanitarios, inclu- 
yendo el metro que muchos afi-
cionados usarán para trasladarse 
a los ocho estadios en Doha. 

Las autoridades también seña-

laron que todo aquel que dé posi-
tivo durante el torneo, deberá 
aislarse durante cinco días y des-
pués llevar mascarilla durante 
otros cinco días, mientras que los 
visitantes de más de 18 años debe-
rán igualmente descargar la 
aplicación de rastreo Ehteraz, 
necesaria para entrar en lugares 
públicos cerrados.

Oficial: no será obligatorio estar vacunado
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Ecuador fue derrotado por España el 30 de abril de 2003 en Madrid.

Ecuador jugará en Madrid 
después de once años

Se confirmó que el 12 de noviembre 
jugará contra Iraq en Madrid, España. 
El dato fue confirmado por Carlos 

Manzur, vicepresidente de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a radio CRE 
Satelital de Guayaquil. 

Esta no será la primera vez que la selec-
ción de Ecuador juegue en Madrid un partido 
amistoso. Ya jugó tres partidos sin lograr 
una victoria. Empató uno y perdió dos. No 
logró anotar goles y recibió seis. 

Si a esos partidos se suman los jugados 
en Getafe, ciudad situada en la zona sur de 
la Comunidad de Madrid, Ecuador suma 
dos derrotas adicionales. Anotó dos tantos 
y recibió cuatro. En suma, la selección ecua-
toriana jugó cinco partidos, perdió cuatro y 
empató uno. Recibió 10 goles y anotó dos. 

El primer encuentro de Ecuador en 
Madrid se jugó el 30 de abril de 2003 en el 
desaparecido estadio Vicente Calderón, pro-
piedad del Atlético Madrid. Un triplete de 
Fernando Morientes y otro gol de Xavier 
de Pedro sentenciaron el marcador 4-0 en 
favor de los dirigidos por Iñaki Sáez. 

Ese día Ecuador, al mando del colom-
biano Hernán Darío Gómez, formó con José 
Francisco Cevallos; Augusto Poroso, Iván 
Hurtado, Ulises de la Cruz y Fricson George; 
Álex Aguinaga, Marlon Ayoví, Edwin Teno-

rio, Edison Méndez y Cléber Chalá; Carlos 
Tenorio. El último antecedente se remonta 
al 27 de abril de 2011. Ecuador cayó 0-2 
contra Colombia nuevamente en el Vicente 
Calderón. Freddy Guarín y Radamel Falcao 
García marcaron para los colombianos diri-
gidos por Hernán Darío Gómez. 

Alexander Domínguez; Juan Carlos 
Paredes, Jairo Campos, Isaac Mina y Gio-
vanni Nazareno; Cristian Noboa, Luis 
Fernando Saritama, Walter Ayoví, Segundo 
Castillo y Antonio Valencia; Jaime Ayoví, 
fue el equipo titular que mandó a la cancha 
Reinaldo Rueda. 

 
Ecuador en España 

30 de abril de 2003 - Madrid 
Ecuador 0-4 España 
 
8 de junio de 2003 - Madrid 
Ecuador 0-0 Colombia 
 
28 de mayo de 2006 - Getafe 
Ecuador 1-2 Macedonia 
 
3 de junio de 2007 - Getafe 
Ecuador 1-2 Perú 
 
26 de marzo 2011 - Madrid 
Ecuador 0-2 Colombia

DEPORTES
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