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TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
Un trabajador de construcción que sufrió una
lesión cerebral traumática
al caer de una escalera,
recibió una compensación
de $14 millones de dólares,
según el abogado Ginarte.
Nicolas Jiménez, de 25
años, oriundo de Guayaquil, ganó esta batalla legal
de cuatro años contra el
contratista, quien no le
brindó el equipo de seguridad adecuado para
desempeñar su trabajo, lo
que le provocó lesiones
muy serias, incluida una
lesión cerebral traumática.
El Sr. Jiménez estaba
trabajando en la construcción, instalando un sistema
de cableado eléctrico y
hacía uso de una escalera
vieja, que necesitaba urgentemente una reparación,
pero que desafortunadamente su empleador se
negó a reparar.
Mientras estaba en la
parte superior de la escalera
instalando el cableado,
Nicolas sufrió una caída de
32 pies de altura a causa
de la inestabilidad de la
escalera.
El Sr. Jiménez quedó en

coma durante más de una
semana. Este trágico accidente le provocó una lesión
en el lóbulo frontal, hemorragia cerebral y múltiples
fracturas faciales que requirieron varias cirugías.
Nicolas estuvo ingresado en un hospital de Nueva
York durante más de un
mes después de que ocurrió
el accidente recibiendo tratamiento para sus lesiones.
Desafortunadamente,
una vez dado de alta del
hospital, las repercusiones

del accidente continuaron.
El Sr. Jiménez sufrió
varias convulsiones y aún
continúa recibiendo terapia
neurocognitiva.
El abogado Ginarte,
estaba convencido de que
este accidente `ocurrió
debido a la escalera defectuosa y no por culpa del
trabajo que estaba desempeñando Nicolas.
A través de una intensa
investigación, el abogado
Ginarte logró comprobar
que las lesiones y el trágico

accidente que sufrió Nicolas fueron producto de la
falta de seguridad y prevención inadecuadas por
parte del contratista y los
dueños del proyecto. El Sr.
Jiménez y su familia están
extremadamente agradecidos por la compasión,
dedicación y determinación
de Ginarte y del equipo de
expertos legales.
"Aunque Nicolas nunca
se recuperará por completo
de este accidente, todavía
podemos darle el sustento

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora
¡Fin a la economía oligopólica!
Oligopolio se da cuando un número reducido de
ofertantes controla la mayor parte de la oferta. Así colocan altos precios de sus productos en el mercado.
Cuántos oligopolios funcionan en el país?, no lo conocemos oficialmente, pero lo sufrimos todos los días,
porque la Superintendencia de Control de Mercado
nada hace sobre el tema, pues los oligopolios son tan
poderosos que, influyen en lo político designando conforme a sus intereses a las autoridades de Control de la
economía, y cuando nó, las presionan de tal manera
que terminan siendo convidados de piedra.
Las consecuencias que sufren los ciudadanos es

EDITORIAL

¿Estaremos exagerando con los inmigrantes?
A varios estados de la Unión Americana se les considera “santuario”, por no perseguir
a los inmigrantes sin documentos legales tan implacablemente como otros. Nueva
York es uno de ellos. Aquí se es más asequibles, porque según los expertos, dominan
politicamente los demócratas. Entre tanto, donde son más rígidos, ganan siempre los
republicanos.
Ante tal coyuntura, Texas y Florida decidieron “resolver” el problema de la repentina
llegada masiva de inmigrantes, enviándolos a Nueva York. Sus gobernadores, Greg
Abbott y Ron DeSantis, respectivamente (ambos republicanos), pusieron su idea en
marcha, considerando que si los “santuario” no los combate, entonces que gasten su
dinero en ellos.
En los últimos dos meses, centenares de inmigrantes han llegado a la Gran Manzana,
en buses contratados por los mandatarios mencionados, uno de ellos, DeSantis, con
muchas posibilidades de ser el representante de su partido en la próxima contienda
presidencial.
El primer problema que debió enfrentar el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue
el hospedaje. Se cree que la ciudad podría estar recibiendo por lo menos a 15.900 personas, de acuerdo a los listados que tiene el Departamento de Inmigración sobre los
solicitantes de asilo. Ha tenido que adecuar para ello, hasta un importante y tradicional
escenario deportivo como el estadio “Icahn” de Randalls Island, en el corazón de
Manhattan. Allí, se levantaron carpas gigantescas, cuya funcionalidad está en duda,
según funcionarios de Derechos Humanos.
Pero aquí no queda todo. Los inmigrantes recibirán un permiso especial de trabajo
por 150 días, que no significa un derecho definitivo. Deberán demostrar su condición
de asilado ante un juez. De no hacerlo, serán deportados. Entre una cosa y otra, es
factible que pasen meses, en donde la ciudad deberá sufragar costos elevados, en salud
especialmente.
Consecuencias colaterales podrá traer esta “hospitalidad” de los estados “santuario”.
Otros inmigrantes en sus países de origen, considerarán la posibilidad de hacer el
intento. Ya sabemos que varias marchas se han iniciado en varios lugares durante este
mes que termina.
Es obvio que no todos los que escogieron el asilo para iniciar el sueño americano,
serán acogidos definitivamente. A lo mejor ellos lo saben y entonces decidirán perderse
en las inmensidades de este gran país, engrosando el ejército de ilegales que sobreviven
dificultosamente pero, repetimos, sobreviven.
Hemos escuchado frases nostálgicas de muchos que llegaron antes. Se quejan de lo
duro que fue su vida sin haber recibido el apoyo gubernamental. Inclusive de muchos
que llevan décadas con su estatus y jamás han considerado la vía de regreso.
Nuestra pregunta, con toda la sinceridad del caso, es: ¿No estaremos exagerando
con este apoyo a los nuevos inmigrantes?

CARTAS DE LOS LECTORES
inmensa, pues atenta contra su capacidad adquisitiva y
creando inflación; también infiere directamente en la
cadena productiva de componentes y partes de productos
finales, que deben utilizar su producción a precios elevados, destruyendo y no pocas veces aniquilando
inversiones productivas y obviamente puestos de trabajo!!!.
Cuántas empresas se han cerrado por esta causa?.
Qué hace el Ministro de la Producción al respecto?,
NADA!!!, sólo alardea diciendo que busca 30 mil millones de inversiones extranjeras, y no se preocupa de las
empresas víctimas de los oligopolios y monopolios!!!.

Muchos oligopolios se defienden bajo la muletilla
de que son producción nacional, logrando que el Consejo
de Comercio Exterior aplique altos aranceles a importaciones de similares productos del extranjero; mediante
esta argucia técnica-legal consiguen amparo de impunidad para explotar con sus precios depredadores!!!,
abusando de su poder de mercado, creando caos inflacionario!!!.
Presidente Lasso, los enemigos de la reactivación
de la economía reposan en algunos miembros de su
Gabinete, obnubilados por la codicia que rige su neoliberalismo!
Atentamente,
César Aurelio Molina Pérez
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NOTICIA GRÁFICA

AMISTAD INFLAMABLE

NOSFERATU CRIOLLO

EMPLEO JUVENIL

LIZZ TRUSS, COPIA DE LA
DAMA

EL CANELAZO BRITISH STYLE

UN TEMOR GLOBAL

NOTICIA DE LA SEMANA

Ecuador en alerta por el volcán Cotopaxi
Advierten que 300.000 personas están en riesgo
un evento inminente y luego la
“roja” para un evento en curso.

Es considerado uno
de los más peligrosos
del mundo. Su última
gran erupción fue en
1877. Prohibieron el
ingreso de turistas.

Sismo y cenizas ponen
en alerta a Ecuador

E

cuador declaró alerta amarilla por “precaución” ante
la actividad del volcán
Cotopaxi, considerado uno de los
más peligrosos del mundo. El
macizo despertó en 2015 y registró
sismos y lanzó cenizas en los últimos dos días.
Lo informó este domingo el
Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos (SNGRE). La entidad
señaló en un comunicado que
“declaró el estado de alerta amarilla
por la actividad volcánica para la
zona de influencia” del Cotopaxi,
de 5897 metros de altura.
Su última gran erupción fue en
1877. El ministerio del Ambiente
ecuatoriano prohibió el ingreso de
turistas para este fin de semana al

Al momento, el nivel de actividad sísmica del volcán Cotopaxi descendió y se mantiene en niveles bajos

área protegida que lo rodea, de
unas 33.000 hectáreas.
En la zona de influencia del
macizo de nieve perpetua viven
más de 300.000 personas. Además,
hay instalaciones estratégicas como
oleoductos y grandes extensiones
agrícolas y ganaderas.

Los efectos de una gran erupción podrían afectar incluso a
Quito, que se encuentra a unos 45
kilómetros del lugar.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos dijo que la decisión
de ordenar la alerta amarilla “se
toma bajo el principio de precau-

ción” e “implica que se actualicen
todos los planes de contingencia
a nivel cantonal, provincial y nacional en caso de que la actividad
incremente”.
Esa alerta, que se activa ante
una amenaza, es previa a la instancia “naranja”, que se utiliza para

Un temblor registrado el viernes en el Cotopaxi constituyó el
mayor tras el proceso eruptivo de
2015, de acuerdo con el Instituto
Geofísico de Quito.
También emitió una columna
de gas y vapor de agua que llegó
a 500 metros sobre el cráter y otra
de ceniza que sobrepasó los 2300
metros.
El polvo volcánico cayó de
forma leve en un refugio localizado
a casi 4900 metros del Cotopaxi.
Montañistas que evacuaron ese
sitio reportaron olor a azufre.
“Al momento, el nivel de actividad sísmica del volcán Cotopaxi
descendió y se mantiene en niveles
bajos”, apuntó el organismo de
socorro.
En Ecuador también están en
proceso eruptivo los volcanes Tungurahua (desde 1999), Sangay y
Reventador.

NACIONALES
INSTITUTO GEOFÍSICO
ACLARA QUE LAHARES
DEL VOLCÁN COTOPAXI
SON DE CORTO ALCANCE

El Instituto Geofísico emitió un comunicado este 23 de octubre de 2022 donde aclaró
que el descenso de lahares (flujos de agua y
escombros en los flancos de un volcán) en el
volcán Cotopaxi no fueron co-eruptivos y son
de corto alcance.
Los lahares que fueron generados entre
las 11:15 y las 13:00 tuvieron frecuencias
mayores a 10 Hz y pasaron a 50 Hz que, según
el Instituto, es un nivel común para lahares,
lo que significa que tampoco alcanzarán ríos
aledaños como Cutuchi y el Pita.
La entidad indicó que estos flujos de agua
y escombros en los flancos fueron "producto
del descongelamiento limitado de la capa de
nieve/glaciar que ahora está cubierta por un
manto de ceniza".
La capa de ceniza que tiene el volcán Cotopaxi facilita el descongelamiento de fracciones
superficiales de hielo, producto de ello se genera agua mezclada con escombros que produce
estos "lahares pequeños".
Este 24 de octubre de 2022 una comisión
de ingenieros del Instituto Geofísico visitará
desembocaduras de las quebradas en el flanco
nor-oriental del volcán Cotopaxi. De esa manera, podrán constatar la presencia o ausencia
de depósitos de los lahares secundarios.

MARÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTARÁ A EMPLEADORES ANTE EL IESS

María de los Ángeles Rodríguez fue elegida como la nueva representante de los
empleadores ante el Consejo Directivo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS). Así lo anunció la Federación Nacional
de Cámaras de Comercio, en una rueda de
prensa la mañana de este lunes 24 de octubre
de 2022. Posterior a eso los representantes se
dirigieron a la Superintendencia de Bancos
para su calificación. Lo mismo harán ante el
IESS para el correspondiente trámite.
Leandro Briones, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, explicó
que el proceso se dio con base al decreto 571
emitido por el presidente Guillermo Lasso.
Este se firmó el 3 de octubre para reglamentar
el proceso.
Como candidato suplente fue designado
Edison Fernando Ortiz. Es ingeniero químico
de profesión y cuenta con "trayectoria en el
manejo de sistema financiero y mercado de
valores".
Briones insistió en que no se trata de una
decisión política. También añadió que barajaron
ocho candidaturas previo a la elección.
“Son perfiles técnicos porque consideramos que hay que estar a la altura de la
circunstancia histórica de la transformación
que esperamos", dijo el dirigente.

UNESCO REQUIRIÓ
A ECUADOR MEDIDAS
PARA SALVAGUARDAR
A GALÁPAGOS

El Gobierno ecuatoriano deberá entregar
a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
un plan para salvaguardar a Galápagos. Así
se conoció este domingo 23 de octubre durante
la visita del presidente Guillermo Lasso y
varios ministros a las islas.
Lasso y los ministros del Ambiente, Gustavo Manrique; de Turismo, Niels Olsen, el
canciller, Juan Carlos Holguín, entre otros,
llegaron hasta Santa Cruz para participar de
la entrega de un crédito de USD 120 mil por
parte de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) para la red de agua potable y saneamiento en esta isla.
En su intervención, el Primer Mandatario
señaló que esta obra es fundamental para disminuir la desnutrición crónica infantil que
afecta al 23% de los niños de Galápagos.
Anunció también la construcción de un hospital
y entregó permisos de operación para 50 pescadores dedicados a la pesca vivencial.
Las autoridades no se refirieron a los problemas en el control de las embarcaciones
turísticas, tras el naufragio que semanas atrás
cobró la vida de tres personas. En la víspera a
esta visita otra embarcación se incendió.

SENADOR ESTADOUNIDENSE RECONOCE QUE
ECUADOR NO PUEDE
LUCHAR SOLO CONTRA EL
CRIMEN TRANSNACIONAL

El presidente Guillermo Lasso y otras
autoridades del Gobierno se reunieron en
Quito, con senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos. La seguridad
fue el tema central de la cita que se extendió
por algo más de dos horas, aunque también
se habló sobre asuntos comerciales y de medio
ambiente en los que se busca cooperación.
El demócrata Bob Menéndez informó que
hasta noviembre estaría aprobada una Ley de
Asociación entre Ecuador y Estados Unidos
que facilitará la cooperación en diferentes
ámbitos, pero especialmente el de combate al
crimen organizado a través de estrategias de
inteligencia.
“Ecuador, solo no puede contrarrestar (al
crimen organizado), porque estamos hablando
de carteles del narcotráfico, la mayoría de
México, que actualmente son transnacionales.
Quiere decir que los debemos enfrentar de
forma transnacional”, dijo Menéndez.
Se comprometió a conversar con el director
del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden sobre este tema para analizar
cómo se puede profundizar la ayuda a Ecuador,
con base a una estrategia que tendría el Gobierno de Lasso.
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EN CUENCA FUERTES
LLUVIAS OCASIONAN
INUNDACIONES

ACTIVISTA AMBIENTAL
EMBARAZADA FUE ASESINADA EN MOLLETURO

Debido a las fuertes lluvias que se registran
en Cuenca desde la tarde de este domingo 23
de octubre de 2022 existe alerta de inundaciones y de incremento de caudales de los ríos.
La Alcaldía de Cuenca informó a la ciudadanía que, debido a las lluvias se tomaron
las siguientes acciones:
• Personal de la Dirección de Riesgos y
Cuerpo de Bomberos de la Municipalidad está
en la zona brindando apoyo a ciudadanos afectados con las viviendas inundadas.
• Obras Públicas Municipales realizará
trabajos de limpieza en sectores dañados, con
una excavadora y retro excavadora.
• Por su parte ETAPA EP, a través de sus
cuadrillas de Agua Potable, incrementa y fortalece labores de limpieza de sumideros para
evitar mayores incidentes.
• "Debido a las precipitaciones en Cuenca
se registra el incremento de caudales de los
ríos e inundaciones en el sector Hermano
Miguel. Solicitamos no acercase a las orillas
de los ríos".
• Los Bomberos de Cuenca se encuentran
trabajando en la succión de agua de drenajes.
• Autoridades no han informado sobre
heridos por las precipitaciones, sin embargo
se mantiene un monitoreo constante del caudal
de los ríos a través de estaciones.

Alba Bermeo Puin, activista ambiental,
fue asesinada la madrugada del 22 de octubre
de 2022 en la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay.
Organizaciones como Yasunidos emitieron
un comunicado denunciando el acto violento
en contra de la mujer, quien además estaba
embarazada.
Leonardo Amoroso, fiscal del Azuay, se
refirió al hecho violento en rueda de prensa
este lunes 24 de octubre. “Este hecho se suscita
en la vía Cuenca-Molleturo, cuando Alba Bermeo Puin viajaba como copiloto del vehículo
que conducía su hermano, el mismo que transitaba detrás de un furgón”.
El comunicado de las organizaciones
ambientalistas detalla que, el asesinato de Alba
Bermeo Puin ocurre “en un contexto de ataques
extremadamente violentos que han sufrido
personas defensoras en la comunidad durante
este mes (octubre) y que han sido denunciados
tanto públicamente como a las autoridades
correspondientes”.
También se explica que este sería el tercer
ataque con armas de fuego contra moradores
y viviendas de la parroquia de Molleturo en
menos de un mes.

EN GUAYAQUIL Y QUITO
HABRÁ MARCHAS DE
ASPIRANTES A LAS FILAS
POLICIALES

“Estamos aprobadas, pero no tenemos
cupo y nos tienen en el banco de elegibles.
¿Qué va a pasar con nosotras? Se preguntan
aspirantes a las filas policiales.
Esa incertidumbre las llevó este lunes 24
de octubre a realizar una protesta pacífica, en
Guayaquil y Quito, a las 07:00 y 08:00.
Afirman que para el nuevo ingreso de la
Policía dejaron a 2.000 mujeres sin cupo.
Todas habrían pasado las pruebas y luego
fueron colocadas en un banco de elegibles. Si
es que se abren más cupos serían tomadas en
cuenta.
El ministro del Interior, Juan Zapata, afirma que ha sido muy respetuoso del proceso y
no puede intervenir en ellos. El director de
Educación, Marcelo López, señaló que una
de las posibilidades es que podrían estar consideradas como las primeras a ser tomadas en
cuenta sin seguir el proceso general. Tendrían
que pasar pruebas físicas, médicas y psicológicas. Precisó que cuando ellas postularon
conocían que hay un cupo por cumplir.
Esta protesta realizada en Quito y Guayaquil, por los aspirantes a policias que a pesar
de ser aprobados no pueden formar parte de
las filas policiales por que ya no hay cupos.

COPA LIBERTADORES: EN
MEDIO DE DUDAS POR LA
SEGURIDAD, SE ULTIMAN
DETALLES PARA LA FINAL
EN GUAYAQUIL

A falta de solo días para que se juegue la
final única de la Copa Libertadores en Guayaquil, la incertidumbre que tiene el ciudadano
ronda en torno a la seguridad para este histórico
evento. En rueda de prensa, se dieron detalles
sobre los operativos que se implementarán en
la ciudad. "Están arribando 10.000 efectivos
policiales que se desplazaran a lo largo de
Guayaquil para brindar seguridad, se han instalado 736 nuevas cámaras de seguridad para
monitorear la ciudad", comentó Christian Cherrez, representante de la Corporación Para la
Seguridad Ciudadana de Guayaquil. (CPSCG)
Sin embargo, para el ciudadano queda la
duda, debido a los constantes robos y muertes
violentas que se registran en la ciudad. "Esperemos estar a la altura, hay mucha inseguridad
en la ciudad, zonas muy oscuras y asesinatos
todos los días. Estamos felices por el evento,
pero es inevitable sentir un poco de incertidumbre por los turistas.
Según cifras dadas por CONMEBOL a
las autoridades guayaquileñas, se confirman
que el 70% de las entradas ya han sido vendidos y se espera que en el transcurso de la
semana se tengan más detalles. Se espera a
más de 50.000 aficionados para el juego que
se realizará el próximo sábado 29 de octubre
a las 15:00 en el estadio Monumental.
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OPINIÓN
¿Y SI HABLAMOS DE POESÍA?

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

M

ientras unos hablan de guerra,
de violencia, de muerte, un
grupo de poetas del mundo nos
hemos reunido para hablar de la paz, y
no es que no tocamos los temas problemáticos, los dolorosos, los de los
enfrentamientos, pero lo hacemos con un abordaje diferente, teniendo en la mente mucho de lo que el ser humano
puede y debe hacer de positivo para preservar la condición
de seres humanos.
Este es el cometido de más de un centenar de poetas
de los diferentes lugares, de varios continentes, reunidos

en la ciudad de Manta, en Manabí, a lo largo de toda esta
semana. Empezaron a llegar desde las diversas latitudes,
cargados de libros, de palabras, de versos, sintiendo que
las palabras podrían sembrarse, de tal manera que se ofreciera a los más jóvenes atisbos de esperanza.
Manta cuenta con escenarios adecuados, provistos
por la Municipalidad de esta ciudad que está festejando
su primer aniversario de cantonización y de una universidad, la ULEAM que se caracteriza por su mentalidad
abierta a los cambios, sin dejar de hundir sus raíces en
las razones que le dieron nacimiento y en su capacidad
de servicio y de vinculación con la comunidad.
Hay poetas que prefieren hablar del amor, otros denuncian las realidades duras de las que son parte o que
encuentran en los caminos por los cuales transitan, unos

son duros con las expresiones, otros acarician con las
palabras.
Unos hacen soñar a sus lectores con mundo imaginados, otros gravitan en torno al absurdo o a reflejar las
realidades duras de la pobreza y del desencanto.
La diversidad de los poetas convocados en Manta por
las autoridades locales, la ULEAM, fundación FIDAL,
el World Poets Congress, La Academia Mundial de Arte
y Cultura, son un testimonio de la fuerza de la palabra
en este mundo que aparece como más complejo y hasta
deshumanizado.
Por ello es tan refrescante participar en eventos en
los que los poetas hablan y las multitudes escuchan, sobre
todo si son los estudiantes los que absorben la siembra
de palabras que a su paso riegan.

EL HISTÓRICO ODIO A RUSIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a rusofobia tiene raíces profundas que
desconciertan a cualquier ser racional.
Se trata de prejuicios ciegos contra
Rusia y la aversión a todo lo que tenga que
ver con la cultura rusa, que impiden tener
una posición equilibrada en la política internacional moderna y en el conflicto actual entre las grandes
potencias; posiblemente, algunos hechos históricos están relacionados con este fenómeno.
El 28 de julio de 754, el papa Esteban II desconoció a los
merovingos como reyes legítimos de Francia y confirió a
Pepino el Breve, mayordomo de ellos, los títulos de rey de los
francos y patricio de los romanos, además prohibió elegir rey
a quien no perteneciera a la raza sagrada de Pipino, a cambio,
el nuevo rey reconoció la Donación de Constantino, documento
apócrifo atribuido al emperador Constantino, que cedía a Roma
la potestad religiosa y política de los territorios de Bizancio en
Italia y que en la Edad Media fue la base jurídica de los Estados
Pontificios.
La Navidad del año 800, el hijo de Pipino, Carlomagno,
fue coronado Emperador Augusto por el papa León III, acto
que el Imperio bizantino consideró sacrílego, porque fue emitido
en detrimento de Irene, emperatriz bizantina. Estos hechos, y
otros más, provocaron el gran cisma del cristianismo del año
1054, cuando el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla
se excomulgaron mutuamente.
Los santos Cirilo y Metodio introdujeron la cultura bizantina
al pueblo ruso, eslavos descendientes de nobles guerreros vikingos, que se cristianizaron el año 988 después del bautizo del
príncipe Vladímir. La simbiosis de las civilizaciones eslava y
bizantina caracterizó al Imperio ruso y a la Rusia moderna,
que heredaron los altos valores morales, religiosos, culturales,
artísticos y filosóficos de Constantinopla.
Entre 1198 y 1204 se produjo la cuarta cruzada, una expedición militar de los cruzados, que no conquistó Tierra Santa,
tal como lo había proclamado el papa Inocencio III, sino que
capturó, saqueó, y ocupó Constantinopla, donde estableció el
Imperio latino en sustitución del Imperio bizantino. El Imperio
latino entró en decadencia y desapareció en 1261, como consecuencia de las guerras que emprendió, sin cumplir la misión
de nombrar sucesores de su imperio a emperadores católicos
de Occidente, en vez de los emperadores orientales ortodoxos.
El 5 de abril de 1242 se libró la batalla sobre el lago congelado Peipus, en la que las cruzadas católicas, creadas para
convertir al catolicismo romano a los cristianos ortodoxos de
Novgorod, fueron derrotadas por el príncipe ruso Alexander
Nevski.
El 8 de septiembre de 1380 se produjo la batalla de Kulikovo, en la que los rusos, comandados por el gran príncipe de
Moscú, Dmitri Donskói, vencieron a tártaros, mongoles y lituanos comandados por el Kan Mamái.

Iván IV, llamado injustamente el Terrible y zar de Rusia
desde 1547, derrotó a los kanatos tártaros, y a partir de esta
victoria el Principado de Moscú se expandió y conformó el
Imperio ruso, que llegó a extenderse desde Polonia y Finlandia
hasta el norte de California y Alaska. A partir de la caída de
Bizancio, el 29 de mayo de 1543, Rusia se convirtió en el
mayor imperio ortodoxo del mundo.
Kuzmá Minin fue un mercader de Nizhni Nóvgorod que
junto con el príncipe Dmitri Pozharski reunieron un ejército
de voluntarios rusos, que 1 de noviembre de 1612 expulsaron
de Moscú a las fuerzas de la federación de Lituania y Polonia,
que habían invadido Rusia bajo las órdenes del rey Segismundo
III, ferviente católico que fracasó en el intento de imponer su
religión en Rusia.
La batalla de Poltava se libró el 8 de julio de 1709 entre el
ejército del zar Pedro I de Rusia y el del rey Carlos XII de
Suecia; terminó con la victoria rusa e inició el fin del Reino de
Suecia como potencia europea.
Catalina la Grande derrotó en 1783 al Imperio otomano y
conquistó la península Táurica, Crimea, para el Imperio ruso.
La anexión de Crimea aumentó el poderío del Imperio ruso en
mar Negro y empujó sus fronteras hasta el rio Dniéster.
La batalla de Borodinó tuvo lugar el 7 de septiembre de
1812. Es uno de los mayores y más sangrientos combates de
la historia, en el que se enfrentaron más de un cuarto de millón
de hombres: la Grande Armée de Francia, compuesta por soldados de casi toda Europa y bajo el mando de Napoleón, y el
ejército del zar Alejandro I, que proclamó la Guerra Patriótica
en defensa de la Madre Patria, Rusia, comandado por el príncipe
Kutúzov. Muy pocos miembros de la Grande Armée regresaron
a Francia.
En Rusia no hubo esclavitud sino servidumbre, que en
1861 fue abolida por el zar Alejandro II, quien, además, emprendió reformas que facilitaron la industrialización de Rusia.
Después de la Revolución de 1905, Nicolás II nombró Primer
Ministro a Stolypin, que implementó un plan de modernización;
su muerte en 1911, en un atentado terrorista, frenó estas reformas.
Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, estalló
la revolución de abril de 1917, que terminó con la dinastía de
los Romanov, que había gobernado Rusia los últimos tres
siglos. Se instauró el Gobierno Provisional del Príncipe Lvov
y Kérensky y los Soviets, órganos de poder popular, fueron
captados por los bolcheviques. Las diferencias entre ambos
poderes se volvieron irreconciliables respecto a la continuación
de Rusia en la guerra, la paz inmediata y la profundización de
las conquistas populares. Como consecuencia, el 7 de noviembre
de 1917 estalló la Revolución Bolchevique; la misma fue un
proceso prácticamente incruento, no así, la Primera Guerra
Mundial y la Guerra Civil Rusa, que desangraron a Rusia.
La Unión Soviética se conformó en 1922, luego de que
los bolcheviques derrotaran a la intervención extranjera y a
los ejércitos blancos. En su seno se consolidó el socialismo,
sistema social que garantizó iguales derechos para todos los
ciudadanos; donde la cultura y la educación superior fueron

gratuitas; donde las mujeres tenían los mismos derechos que
los varones; donde no hubo ni racismo ni discriminación racial
o religiosa de ningún tipo; en fin, donde fue eliminada la explotación del hombre por el hombre, origen de todos los males en
cualquier sociedad.
La URSS comprendió en 1927 que sus enemigos la iban a
invadir y que el socialismo para subsistir dependía de sus
propias fuerzas, para lo cual se industrializó mediante planes
quinquenales, que la transformaron en una sociedad industrial.
Pese de ser la segunda potencia mundial, en 1941 estuvo al
borde de desaparecer, derrotada por la coalición militar que
aglutinó bajo el mando de Hitler a toda la Europa ocupada por
Alemania, que finalmente invadió la URSS y le provocó la
muerte de 27 millones de ciudadanos y la destrucción de bienes
materiales por un valor cercano a los tres billones de dólares.
Sin embargo, después de heroicas batallas y de liberar a una
veintena de países del yugo nazi-fascista, las tropas soviéticas
entraron a Berlín y el 2 de mayo de 1945 izaron la bandera
roja en el Reichstag, el parlamento alemán. Una semana después,
Alemania capituló ante los Aliados el 9 de mayo de 1945.
La guerra contra la URSS fue de exterminio. Para los nazis,
en el Frente Oriental se daba la lucha entre el nazismo, basado
en el valor de la sangre germánica, y los rusos, una mezcla de
razas de nombres impronunciables, que debían ser derribados
sin piedad ni compasión, pues eran animales que los judíos
habían fusionado en la ideología bolchevique. Alemania luchaba
contra las mismas razas inferiores, que en un momento aparecieron bajo el nombre de hunos, y hoy como rusos. Hitler decía
en el Plan General del Este: “La necesidad, el hambre y la
falta de consuelo han sido la suerte de los rusos durante siglos.
Su único deseo es ser gobernados por Alemania. No intenten
imponer nuestros estándares ni cambiar su estilo de vida”.
Posteriormente, al interior de la URSS se desarrollaron
fuerzas oscuras que en 1991 provocaron su desaparición y
cuya desintegración fue acompañada de la destrucción de sus
fuerzas armadas, de su sistema de seguridad social, de su industria y de la disminución del nivel de vida del que gozaban sus
habitantes.
Hoy se repite la misma lucha bajo la misma rusofobia,
sólo que dirigida por los Neocon, un poderoso grupo que está
dispuesto a todo con tal de mantener la supremacía de EEUU
sobre el resto del mundo y cuya obsesión hacia Rusia es acabar
con su cultura bizantina, y así desaparecer al único competidor
serio que frena sus pretensiones hegemónicas; de ahí las campañas de difamación en su contra.
Lo cierto es que cuando en Estados Unidos se critica a
Rusia por su falta de libertad, democracia y autonomía judicial,
en realidad se está conspirando para robarle sus riquezas. Pero
van a fracasar, porque el Presidente Putin y su equipo han
logrado el desarrollo sostenido de Rusia, son el portaestandarte
de la ideología rusa, que restaura los altos valores nacionales,
morales, religiosos, culturales, artísticos y filosóficos, que constituyen la civilización rusa, y han fortificado a las fuerzas
armadas de Rusia para defender sus riquezas, su soberanía y
su ancestral cultura.
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DEBATE Y ARGUMENTACIÓN
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

S

oy un admirador de Heráclito, filósofo griego conocido
como el padre de la dialéctica, quien considera que la
contraposición, la contradicción y
la oposición no paralizan, sino que dinamizan.
La vida, según Heráclito, es el cambio constante,
no el inmovilismo.
Las sociedades multipolares y multiétnicas
son como un río torrentoso de un caudal inconmensurable de ideas, que se oponen, chocan entre
sí y prevalecen unas sobre otras, en base a la
argumentación, la lógica, la ética, la moral, pero
sobre todo, la buena fe.

Todo sistema democrático se sustenta en el
debate y la argumentación. La base de la convivencia entre seres humanos es convertir a estas
diferencias en acuerdos, en buscar que los desacuerdos no lleguen a los extremos
irreconciliables, sino que unan a los actores relevantes, para que juntos se esfuercen por el bien
común de sus sociedades.
Lamentablemente, hace décadas, los sistemas
educativos en el Ecuador, y en muchas otras partes, privilegiaron otros campos del saber y
desecharon el aprendizaje de la ética, la lógica y
la moral.
Quizás es hora de rescatar los mecanismos
de debate y argumentación que permitan a nuestras sociedades multipolares convivir en paz, con
acuerdos sustentados en la realidad, no en esque-

mas importados de otras latitudes o impuestos
por la lucha geopolítica o ideológica.
El debate nos enseña a escuchar y ser escuchados, dice el Profesor Bo Seo de la Universidad
de Harvard. Ese respeto al otro, fundamentado
en ideas y dejando el uso del insulto, las diatribas
y ataques personales, es el camino en que sociedades como la nuestra puedan eventualmente
superar su inmovilismo, su estancamiento intelectual y su incapacidad para llegar a los acuerdos
nacionales que tan desesperadamente claman las
grandes mayorías.
El debate y la argumentación deben abordar
nuestras realidades, nuestros intereses y nuestro
destino. No sirvamos de vasallos de otrosintereses
que no son nuestros y lo que único que hacen es
causar división y lucha fratricida.

NUESTRA ANOMIA BOBA
Farith Simon
Columnista Invitado

L

as noticias que vienen de
Esmeraldas muestran una
ciudad tomada por el miedo,
por las bandas criminales; es la
expresión a mayor escala de lo que
viven varias zonas del país, comunidades enteras,
barrios gobernados por grupos que han desplazado
al Estado, que ofrecen protección o castigo, que
van eliminando en esas zonas cualquier vestigio
de algo parecido a un Estado de derecho, peor
aun, a los que se pregonan como signos distintivos
de un Estado constitucional de derechos y de
justicia.

Aún no vivimos en un país sumido en un estado completo de ilegalidad, aún quedan restos de
institucionalidad, pero caminamos hacia una
sociedad tomada por lo que Santiago Nino llamó
un estado de anomia boba, donde la ilegalidad,
la inobservancia generalizada del derecho, convierten al conjunto de la acción social en
ineficiente, provocando una sensación de frustración colectiva, desesperanza y desamparo.
En la anomia boba hay un acumulado de personas que se saltan las reglas asumiendo que
todos los demás lo hacen; no saltárselas -creenles pone en desventaja, algo que sucede con frecuencia a nivel judicial, porque hay muchos que
actúan a partir de la idea de que hay que pagar
para obtener un resultado, piensan: seguramente

el otro lo hará; porque parecen ya no importar la
verdad o los méritos del caso. Es una sociedad
que desconoce la legitimidad de las autoridades
y busca implantar sus propias reglas, no negociando, sino forzando por medio de la amenaza
violenta. Están los que actúan desde el “todo
vale” para alcanzar un objetivo, finalmente los
abusivos parecen salirse con la suya. Tenemos a
legiones de burócratas con sus rituales inútiles
para dar apariencia de legalidad, y aprovechadores
de todos los resquicios, para sacar ventaja.
Al final todos estamos en riesgo porque el
abusivo puede ser víctima de otro abusivo, el
tramposo de la trampa de otro, el violento de la
violencia; en la mitad los demás, la mayoría,
sumidos en la inseguridad.

EL NEGOCIO DE SER POLÍTICO
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News

D

efinitivamente, el país está
atrapado por la clase política, que tiene una agenda
diferente a la mayoría de ecuatorianos, que vive angustias por los
altos niveles de inseguridad, violencia, muerte,
falta de empleo pleno, desatención en salud,
desastre en el seguro social y galopante corrupción.
La Asamblea se ha tornado en la catedral de
la mentira y el engaño y la poca contribución a
la solución de los problemas, la generación de
buenas leyes, las reformas que requiere el país y
una fiscalización seria y responsable, no mediocre

y que solo busca el protagonismo. Se ha tornado
en la institución que trata de triturar a las autoridades luego de insultarles con palabras soeces y
quieren que asistan a escucharles las tonterías
que argumentan.
Por ello el reflejo de la bazofia en la que se
desenvuelve y el bajo nivel de credibilidad que
tiene.
En la actualidad, ¿para qué ser político y candidato a una dignidad de elección popular? Para
pasar a mejor vida, en medio de la ingenuidad
de los electores que no ejercen un voto libre pero
responsable y luego se arrepienten.
Primero controlan las organizaciones políticas,
que se han tornado en empresas electoreras, que
no piensan en el país sino en sus intereses personales y grupales. Esa práctica ya está

establecida.
Se ha perdido todos los valores. Se ha llegado
a la audacia de tratar de reivindicar el robo y el
saqueo de los recursos públicos cuando hoy en
campaña para las elecciones seccionales se argumenta que se le quiere perjudicar a Manabí en
donde despilfarraron más de un mil doscientos
millones usd solo en aplanar el terreno y nunca
se hizo la tan cacareada refinería del Pacífico.
Fue puro cuento y hoy quieren volver por más.
Todas las atrocidades que cometieron explican
porqué esas organizaciones políticas, que hoy
integran la mayoría legislativa, quieren controlar
el Consejo de Participación Ciudadana y con
ello tomarse los organismos de control y meterle
mano en la justicia, a la que se acostumbraron
en el pasado para tapar sus actos de corrupción.
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Ecuador News estuvo recibiendo a los migrantes enviados a Randalls Island de NY

“Es inhumano tenerlos bajo carpas”
Información Juan José Marian
Fotos Félix Lam

En el corazón de Manhattan
se encuentran ahora muchos
inmigrantes enviados a NY
por Texas y Florida.

S

olo un par de latinoamericanos fueron admitidos el
primer día en el nuevo campamento de inmigrantes creado por
el alcalde de NY, Eric Adams, en
Randalls Island. Pero, el miércoles
19 de octubre de 2022 será considerado un momento triste en las
controvertidas instalaciones.
Alrededor de las 10:30 de la
mañana se vio a un autobús que
dejaba a dos varones en el estacionamiento del estadio “Icahn”,
donde fueron habilitadas las carpas
que serviría de refugio temporal a
inmigrantes que se supone seguirán
llegando de Texas y Florida.
Se pudo ver al comisionado de
Manejo de Emergencias, Zach
Iscol, cuya agencia encabeza el
proyecto de la carpa, donde serán
alojados los inmigrantes que lleguen, estrechando la mano a los
primeros en llegar, antes de que
pasaran por el proceso de admisión,
que incluye la prueba de Covid19.
Y hasta las 4:30 de la tarde no
se habían visto llegar a otros
migrantes al sitio, que tiene capacidad para 500. Aunque al siguiente
día, llegarían más, una portavoz
del alcalde Adams se negó a divulgar un recuento y dijo que la
administración no "comparte
números de sitios específicos".

Inhumanos tenerlos allí
La apertura de las instalaciones
de la carpa se produce cuando los
datos muestran que más de 20,500
migrantes de América Central y

Con mucho optimismo
están los diferentes
grupos recibidos en
Randalls Island.

Poco a poco fueron
llegando, siendo recibidos de forma cordial
por funcionarios del
estado.

del Sur, incluidos algunos de Ecuador, han llegado a la ciudad desde
la primavera.
La mayoría de ellos huyen de
la violencia y el colapso económico
en sus países de origen, con la
esperanza de obtener asilo en los
EE. UU. Muchos fueron enviados
en autobuses a Nueva York por
funcionarios republicanos en los
estados fronterizos del sur como
parte de un truco político.
Se supone que el sitio de Randalls, ubicado en el corazón de
Manhattan, aliviará la presión sobre
el sistema de refugios para personas sin hogar de la ciudad, cuya
población alcanzó un máximo histórico este mes en medio de la
afluencia de inmigrantes.
Pero algunos defensores de
derechos humanos, han criticado
a Adams por apegarse a este plan,
argumentando que albergar a los
solicitantes de asilo en tiendas de
campaña es inhumano y también
genera preocupación sobre la viabilidad del sitio, que es propenso
a inundaciones.
“La decisión de abrir el campamento de tiendas de campaña
de Randalls Island es una mancha
en la rica historia de nuestra ciudad
de dar la bienvenida a los inmigrantes y es moralmente reprobable”, dijo Murad Awawdeh,
director ejecutivo de la Coalición
de Inmigración de Nueva York.
“Al confinar a los nuevos solicitantes de asilo en tiendas de
campaña aisladas, vulnerables a
las inclemencias del tiempo y alejados de los servicios sociales
críticos, la administración de
Adams ha fallado en su deber de
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proteger e integrar a los recién llegados a nuestra ciudad... El alcalde
Adams ha comprometido el estatus
de la ciudad de Nueva York como
un faro de esperanza.”

Satisfacer necesidades
Los funcionarios de la administración Adams llevaron a los
periodistas a un recorrido por las
instalaciones el día anterior, mostrando un dormitorio, una
enfermería, salas de lavandería, un
comedor donde se servirán tres
En Randalls Island se labora a
todo vapor para adecuar mejor
las instalaciones.

Un ecuatoriano
en el grupo
Algunos se muestran confusos, otros al parecer han sido
advertidos por sus abogados
de no hablar y otros simplemente tienen miedo.
Es complicado, por ahora,
una entrevista, a pesar de todo
balbucean una que otra palabra. Por el acento, nos dio la
impresión que uno de ellos es
ecuatoriano.
-¿Usted es ecuatoriano?, le
preguntamos.
Mueve su cabeza afirmando, pero dudoso.
-¿Tiene cómo demostrar
que debió exiliarse?
La misma expresión.
-¿A usted le gusta la guatita?
Sonríe.
Y como él todos los demás.
A la espera de solucionar lo
que los separa de empezar a
construir el sueño americano.

comidas al día y una sala de recreación repleta de televisores de
pantalla plana, WiFi, juegos de
mesa, futbolín. y mesas de pingpong, así como teléfonos fijos que
pueden hacer llamadas internacionales.
“Queremos asegurarnos de que
podamos satisfacer todas sus necesidades inmediatas, que, como
vieron, incluyen atención médica,
un área para descansar, ducharse
y, lo más importante, una forma
de conectarse con sus seres queridos. familiares y amigos para poder
llegar a sus destinos finales”, dijo
Manuel Castro, comisionado de
asuntos de inmigrantes de Adams,
a los periodistas después de la gira.
Inicialmente, se suponía que el
campamento de tiendas solo serviría como instalación temporal,
donde los migrantes pasarían un
máximo de 96 horas antes de ser
ubicados en otras formas de vivienda o recibir ayuda para llegar a
otros lugares en los EE. UU.

Las dudas son resueltas de forma inmediata
por funcionarios autorizados.

“No habrá límite”

Los funcionarios de emergencias de la ciudad responden preguntas de periodistas en el gran dormitorio bajo las carpas. (Foto Daily News).

Pero el Dr. Ted Long, un alto
funcionario del Departamento de
Salud de la ciudad, dijo durante la
gira del martes que la administración ha cambiado de opinión y que
“no habrá límite” sobre cuánto
tiempo pueden permanecer los
migrantes en las instalaciones de
Randalls.
Adams, quien no se unió a la
gira y tampoco presentó ninguna
disponibilidad de medios el miércoles, dijo que su administración
probablemente abrirá más tiendas
de campaña en las próximas semanas a menos que el flujo de
migrantes disminuya.
El señor Murad Awawdeh le
suplicó a Adams que cambiara de
rumbo y, en cambio, buscara alojar
a los inmigrantes en hoteles vacíos
u otros edificios infrautilizados.
“Adams debe detener de inmediato cualquier plan futuro para
usar o expandir tiendas de campaña
alrededor de nuestra ciudad”, agregó Awawdeh.
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Gorayeb & Associates gana un grave caso en el área de la construcción

$15 millones para trabajador ecuatoriano
Con el asesoramiento legal de la firma de
abogados Gorayeb & Associates, P.C., un
trabajador inmigrante de 63 años de edad,
obtuvo un acuerdo de $15 millones.

E

l 18 de octubre de 2022
Gorayeb & Associates,
P.C. ,anunció un acuerdo
de $15 millone, cuyo principal
beneficiario es un trabajador ecuatoriano de la construcción de 63
años, que se cayó de un andamio
debido a la negligencia del dueño
de la propiedad, al no proporcionarle equipo adecuado de
seguridad y protección.
El cliente de Gorayeb &
Associates, P.C es un inmigrante
ecuatoriano residente en Queens.
En el momento del accidente,
estaba parado en un andamio a
aproximadamente 8 pies sobre el
suelo. Pintaba las paredes de un
sótano en Brooklyn, cuando de
repente el andamio se derrumbó
y el trabajador fue a dar contra el
piso.
Debido al accidente, sufrió
lesiones graves que requirieron
múltiples cirugías y tratamiento

médico, que continuará por el
resto de su vida.
Inicialmente, el trabajador
lesionado contrató los servicios
de otro abogado, quien recomendó resolver el caso por
$300,000.00. Con tratamiento
médico en curso y cirugías pendientes, el cliente no aceptó la
oferta y el abogado se negó a continuar con el caso.
El trabajador lesionado buscó
entonces una segunda opinión con
Gorayeb & Associates, P.C.
Christopher Gorayeb evaluó el
hecho y se dio cuenta de que tenía
un valor monetario mucho mayor.
El Sr. Gorayeb decidió que
su firma continuaría con el caso
para obtener la máxima compensación para el trabajador
lesionado.
Los Abogados del Pueblo,
como se los conoce cariñosamente dentro de la comunidad latina

de Nueva York, obtuvieron justicia para el trabajador ecuatoriano
con un arreglo de $15,000,000.00.

GORAYEB &
ASSOCIATES, PC Y
SUS 35 AÑOS
Gorayeb & Associates PC
es un bufete de abogados de lesiones personales con más de 35
años de experiencia representando
a víctimas de accidentes de construcción.
Con el compromiso de honrar
sus raíces hispanas y defender a
la comunidad, Christopher Gorayeb y su equipo han ganado más
de mil millones de dólares en
acuerdos y veredictos para víctimas de accidentes de
construcción.
Algunas de sus victorias incluyen un acuerdo de $12.8 millones
para un trabajador de la construcción hondureño, que se cayó de

Christopher Gorayeb

un techo en Bronx, New York; y
un veredicto de $11 millones para
un trabajador ecuatoriano indocumentado que se cayó de una
escalera en Brooklyn, Nueva
York.
Gorayeb & Associates, PC
se especializan en diferentes tipos
de accidentes de construcción y
casos de lesiones personales,
incluidos accidentes de escaleras,
andamios, techados y maquinaria.
El bufete de abogados se enfoca en iniciativas de alcance

comunitario y cuenta con el Centro Comunitario Gorayeb que,
entre otros programas, ofrece cursos de capacitación en seguridad
en español para trabajadores de
la construcción, los mismos que
van en beneficio de la comunidad
latina.Su objetivo fundamental es
la de: empoderar a los trabajadores de la construcción latinos en
seguridad y capacitación legal.
El centro está ubicado en
Jackson Heights, el vecindario
con mayor diversidad cultural de
toda la ciudad de Nueva York.

SALUD
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Adultos que duermen menos de 5 horas tienen
más riesgo de sufrir enfermedades crónicas

L

os adultos de más de 50
años que duermen cinco
horas o menos por las
noches tienen más riesgo de desarrollar diversas enfermedades
crónicas en comparación con quienes duermen siete horas, según
indica un estudio publicado esta
semana en la revista PLOS Medicine.
La investigación –liderada por
Séverine Sabia, de la Universidad
de París Cité y del University
College de Londres– analizó el
impacto de la duración del sueño
en la salud de 7.864 personas de
50, 60 y 70 años incluidas en el
estudio Whitehall II, que recoge
datos de trabajadores de la administración pública británica desde
1985.
Los investigadores examinaron
la relación entre el tiempo de
sueño, la mortalidad y el diagnóstico de dos o más enfermedades
crónicas (multimorbilidad), incluido también el cáncer, en los últimos
25 años.
De acuerdo a los resultados,
los que declararon haber dormido
cinco horas o menos a los 50 años
tenían un 20% más de probabilidades de ser diagnosticadas de una
enfermedad crónica y un 40% más
de probabilidades de ser diagnos-

Los autores de la
investigación
subrayan que es
importante
dormir entre siete
y ocho horas
cada noche.
ticadas de dos o más enfermedades
crónicas (multimorbilidad) en los
siguientes 25 años, en comparación
con las personas que dormían hasta
siete horas.
También descubrieron que
quienes dormían cinco horas o
menos a los 50 años tenían un 25%
más de riesgo de mortalidad en los
siguientes 25 años, debido –apunta
el estudio– a que la corta duración
del sueño aumenta el riesgo de
padecer enfermedades crónicas que
incrementan el riesgo de muerte.
Severine Sabia, investigadora
del Instituto de Epidemiología y
Salud de la UCL y autora principal
del estudio, advierte de que "la
multimorbilidad va en aumento en
los países de renta alta y más de
la mitad de los adultos mayores
padecen al menos dos enfermedades crónicas, lo que está supo-

niendo un gran reto para la salud
pública, ya que la multimorbilidad
se asocia a un elevado uso de los
servicios sanitarios, hospitalizaciones y discapacidad".
"A medida que las personas
envejecen, sus hábitos de sueño y
su estructura cambian, pero es
importante dormir entre 7 y 8 horas
por noche", advierte.

"Dormir lo suficiente
permite al cuerpo
descansar"
Para garantizar un mejor sueño
nocturno, el estudio aconseja promover una buena higiene del
sueño, como asegurarse de que el
dormitorio esté tranquilo, oscuro

y con una temperatura agradable
antes de dormir.
También aconsejan evitar los
dispositivos electrónicos y las
comidas abudantes antes de acostarse. En paralelo, la actividad
física y la exposición a la luz
durante el día también podrían
favorecer un buen sueño.
Como parte del estudio, los
investigadores también evaluaron
si dormir nueve horas o más afectaba a la salud, pero no hallaron
asociaciones claras.
Sin embargo, si a un participante ya se le había diagnosticado
una enfermedad crónica, la larga
duración del sueño se asociaba con
un riesgo aproximadamente un
35% mayor de desarrollar otra
enfermedad.
Los investigadores creen que
esto podría deberse a las condiciones de salud subyacentes que
afectan al sueño
. "Dormir lo suficiente permite
al cuerpo descansar. Hay muchas
otras formas en las que un sueño
deficiente puede aumentar el riesgo
de padecer una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular,
como el aumento de la inflamación
y de la presión arterial", explica
Jo Whitmor, enfermera especializada en cardiología de la
Fundación Británica del Corazón.
"Esta investigación se suma a
un conjunto cada vez mayor de
estudios que ponen de relieve la
importancia de dormir bien", concluye.
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Abogado de la familia María Belén Bernal sufrió un atentado

Crimen, evasión y ahora amenazas
“Yo consideraría que la única manera que
podrán silenciarnos es quitándonos la vida
como a María Belén. Aún así hay personas
atrás nuestro. Porque a María Belén Bernal
no solo la representa Jesús López y Galo Quiñónez, nosotros tenemos un grupo de abogados
que están atrás de nosotros. Somos la cara no
más, pero el corazón lo ponemos todos”.
— Defensa de María Belén Bernal

a mañana del pasado viernes 21 de octubre, el Dr.
Jesús López, abogado de la
familia de María Belén Bernal ,
sufrió un atentado mientras se dirigía a sus actividades laborales.
Mientras conducía por la Av. Luis
Felipe Borja, junto al parque la
Alameda, un motorizado encapuchado y sin placas se acercó hacía
su vehículo y le rompió una de las
ventanas traseras.
“Pasaron de las amenazas a los
hechos. Mientras me trasladaba a
mi trabajo, un motociclista rompió
el vidrio de mi vehículo. Pedí
ayuda a policías del sector, me
indicaron que no pueden hacer
nada. Entiendan, no nos van a amedrentar en el femicidio de María
Belén Bernal”, señala López.

al diario Metro Ecuador, que había
recibidos reiteradas amenazas
como actos de acoso, a raíz del
caso de femicidio ocurrido el pasado 11 de septiembre en las
inmediaciones de Escuela Superior
de la Policía Nacional.
Motocicletas sin placa siguiéndolos, personas encapuchadas,
mensajes y llamadas han sido
varios de los actos que les ha tocado padecer a los abogados que
buscan transparencia en el caso de
quien en vida fue su amiga y compañera.
Sin embargo, lo juristas no ha
querido hacerlo público hasta ahora
para evitar dar una imagen de amedrentado por el caso que van
defender desde su palestra hasta
que sepan la verdad de los hechos
respecto al femicidio presuntamente perpetrado por Germán Cáceres,
teniente de la Policía Nacional.

No es la primera vez

“Los vamos a matar”

Tanto el Dr. Jesús López, como
el Dr. Galo Quiñónez, defensa de
Elizabeth Otavalo, madre de María
Belén Bernal, habían comentado

“Tanto mi persona como el
abogado Dr. López, desde el inicio
que viene siendo el 13 de septiembre, cuando manifestó que el ex

Por la corresponsalía
de Ecuador News en Quito.

L

María Belén Bernal con quienes fueron sus compañeros abogados: Jesús López (izquierda) y Galo Quiñónez.

ministro Carrillo debería decir
cómo son las cosas al interior de
la Escuela Superior de Policía, recibimos amenazas”, aseguró el Dr.
Quiñónez.
-¿Cómo sucedieron las amenazas?
El Dr. Jesús López indicó con
más precisión cómo fueron y por
qué medio empezaron las amenazas que sobrepasaron los límites y
que hasta el momento, han decidido hacerlas públicas.

El abogado Jesús López con Elizabeth
Otavalo, madre de María Belén Bernal.
A lzquiera cómo quedó su vehículo después del atentado.

“Algunos tipos de insultos y
agravios por WhatsApp, incluido
amenazas, llamadas de extorsión.
Nos decían que no sigamos el caso
de María Belén que no tenemos
nada que hacer allí, que no molestemos a la Escuela Superior de la
Policía, ni a los agentes de la
misma”, señaló el abogado.
De igual manera el Dr. Quiñónez describió la manera en que se
comunicaban con ellos:
“Hij... les vamos a matar si
siguen en el caso de María Belén
Bernal. Nos han llamado de números extranjeros. Sin embargo, ahora
ya se están plasmando este tipo de
amenazas. Ya se convirtieron en
temas personales y físicos”.

“Hacemos nuestro
trabajo”
Ambos aseguraron que a pesar
de lo que está sucediendo no van
a “claudicar” hasta buscar la verdad
en los hechos. “Nosotros comprendemos que la Escuela Superior de
Policía tiene un renombre, comprendemos la institucionalidad.
Pero sin embargo, ellos deberían
ser, no solo quienes nos protejan,
si no quienes nos ayuden a averiguar la verdad”.
-¿Cómo han sido los acosos
que han recibido?

Aparte de las amenazas que se
fueron en palabras, ya se evidenció
la agresión por parte de algunos
acosadores que los han estado hostigando a raíz de que tomaron el
caso de Bernal.
“Físicamente en los vehículos
nos han pasado golpeando los espejos, los vidrios, pateando las
puertas, todos en motocicletas. Por
ejemplo, en mi caso fue en dos
ocasiones con dos motos sin placa.
Si hay un vehículo sin placas,
¿quiénes pueden andar sin placas?
Agentes encubiertos. Esa es mi
consideración. Esa no es la ciudadanía normal, no es la delincuencia
común, porque el delincuente finalmente te rompe el vidrio y te roba”,
indicó el Dr. Quiñónez.
-¿Temen por su vida los abogados de María Belén Bernal?
Para aclarar esta pregunta el
Dr. Jesús López respondió lo
siguiente:
“Creo que más temeríamos el
rendirnos porque realmente este
tipo de amenazas van a seguir. Pero
yo creo que debería ser la propia
Fiscalía General del Estado quien
hable con la Policía para evalúe
este tipo de hechos, porque toda
la ciudadanía nos merecemos respeto. Por eso le decimos que no
vamos a claudicar hasta conseguir
la verdad.
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VIVIR CON ENTUSIASMO
Será posible mantener el nivel de entusiasmo para
superar este tiempo imprevisible y caótico.? Pues
SÍ, a pesar de lo nefasto, hay espacio para los
momentos de ESPERANZA. Los asuntos no tomarlos
tan en serio, estamos abarrotados de problemas y
preocupaciones que nos consumen la vida. Así como
limpiamos la casa, hagámoslo con la mente, limpiarla

de pensamientos inútiles que nos resultan
peligrosamente nocivos, traumatizantes, nos
enferman y debilitan nuestras defensas orgánicas.
Tratemos de ver el lado bueno de la vida, nutrirnos
de positivismo para fortalecer nuestra diaria actividad.
Tengo que hacerlo yo mismo, usted mismo y asumir
la sagrada responsabilidad del bienestar, nadie puede

19

Fernando Héctor
Naranjo-Villacís

pensar o hacerlo por mí. No dejemos para después
esta promesa de vida, así potenciaremos nuestra
fuerza interior. Tomados de la mano de nuestro
celestial Hermano Mayor, avanzaremos con fortaleza,
entusiasmo y lograremos resultados con pleno
optimismo. Buena vida para todos ustedes. Saludos
de Fernando.
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ENTRETENIMIENTO

La cubana Ángela Álvarez ha cumplido su largo sueño

A los 95 años puede ganar un Grammy
Descubierta por su
nieto, “Nana” es protagonista también de
un documental apoyado por el famoso Andy
García. Sus temas, en
su mayoría boleros y
danzones, fueron inspirados por el amor a
su esposo y a Cuba, y
denotan también la
tristeza del destierro y
de la separación

Á

ngela Álvarez cuenta que
comenzó a escribir canciones en 1942, en Cuba,
con el sueño de ser artista, pero
tuvieron que pasar ocho décadas
para sacar su primer disco, hacer
un documental y además conquistar a los 95 años la nominación
como Mejor Nuevo Artista en los
premios Latin Grammy.
Alegre y con una gran voz,

energía y lucidez, Ángela cuenta
que se siente "soñando despierta",
pero ya prepara el vestido que lucirá en la gala el próximo 17 de
noviembre en Las Vegas, acompañada de su nieto Carlos José
Álvarez. También compositor, él
explica que creció viendo a su
abuela cantar y pensó que eso era
lo típico de las familias cubanas,
porque su padre es músico, y no
se percató de que "Nana", como
le dicen, era una "cantante frustrada".
"Yo creía que todo el mundo
tenía una abuela cubana que can-

taba y tocaba la guitarra", dice
quien igualmente se desempeña
como percusionista.
Un proyecto familiar para grabarla cantando sus composiciones
le reveló la riqueza en letra, melodía y voz de su abuela, y
comentando con una amiga sobre
el tema, esta le reclamó que si estaba esperando que se "muriera" para
darla a conocer.
Carlos José, que es compositor
para cine y televisión, relata que
llevó de inmediato a su abuela en
unos estudios de grabación en Los
Ángeles.
Lo que él empezó como un
disco, se convirtió en un documental, una primera presentación de la
abuela ante el público en el histórico teatro Avalon de Hollywood
y además una nominación al Latin
Grammy.
En el camino se unió a este
proyecto fílmico el conocido actor
y director cubano-estadounidense
Andy García. Y para 2021 "Nana"
ya había lanzado el documental
“Miss Angela”, su primer y único
disco. "Ella tenía todo en la mente:
la letra y las melodías y usaba la
guitarra para componer (...) Yo
nada más hice los arreglos", relata
Carlos José sobre el álbum.
La cara de "Nana" se entristece
contando que su padre no estuvo
de acuerdo con su idea de cantar,
pero recuerda que en medio de la
frustración mantuvo "una llama"
de esperanza.
Sus temas, en su mayoría boleros y danzones, fueron inspirados
por el amor a su esposo y a Cuba,

y denotan también la tristeza del
destierro y de la separación durante
los años sesenta de sus cuatro hijos
y su esposo, cuando huyeron por
separado de la Isla.
"Yo me ponía a tocar la guitarra
y a cantar y eso me subía el ánimo
y al rato ya se me olvidaba tanto
sufrimiento", dice Álvarez.
Mostrando sus cuadernos con
manuscritos en letra de diferentes
hojas pegadas, recorre los momentos felices antes del triunfo de la
Revolución cubana de 1959, pero
también el temor de que sus hijos
fueran adoctrinados bajo el régi-

men. Dice que a su Cuba no la
olvida nunca y que le gustaría volver, pero teme que todo haya
cambiado. "No sé si voy a ver la
Cuba que yo dejé", se lamenta.

A LOS 90 ENTRÓ
AL ESTUDIO
Su nieto aclara que el proyecto,
que comenzó hace cinco años, "lo
hizo con ella y no por ella".
"Nadie tiene eso, ni canta como
ella, pero yo no lo sabía bien, sólo
que tenía una voz linda, sabía que
cantaba, sabía que escribía, pero

no aprecié lo increíble que era",
se lamenta.
Carlos José dice que cuando él
comenzó su carrera profesional
como músico y tuvo que enfrentarse a la composición, se dio
cuenta lo "difícil" que era y el
"don" que tenía su abuela.
Resalta el "coraje" que ella tuvo
para entrar un estudio a los 90 años
de edad y dice que se dio cuenta
que era una historia inspiradora
que no se podía quedar solo en la
familia y había que contarla. Ahí
nació el documental, cuenta.
"Mi deseo es que mi generación y generaciones más jóvenes
se sienten y hablen con sus abuelos
y les pregunten, todos ellos tienen
sueños, todos tenemos sueños",
subraya.
A los 95 años, que cumplió en
junio pasado, Ángela Álvarez compite por el Latin Grammy con
una decena de jóvenes revelaciones, en su mayoría de música
urbana: Sofía Campos, Cande y
Paulo, Clarissa, Silvana Estrada,
Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale,
Yahritza y su esencia, y Nicole
Zignago. Álvarez conquistó la
nominación con un álbum de 15
canciones con títulos como "Qué
linda es Cuba" y "Mi gran amor"
y "Camino sin rumbo", que su
nieto descubrió entre más de cuarenta composiciones que tenía en
un cuaderno.

Fotografía sin fecha cedida por Andrea Ramírez donde aparece la cantante Ángela Álvarez mientras es besada
por su nieto Carlos José Álvarez (izquierda) y el actor y director cubanoestadounidense, Andy García, durante la
presentación del documental “Miss Angela”. Foto Andrea Ramirez .
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COMUNIDAD

COMUNITARIAS
Lotería de Visas 2024: Los 5 consejos del gobierno para
evitar estafas y entrar en el sorteo de la Green Card

A

medida que se aproxima el
plazo para la inscripción en el
Programa de Visas de Diversidad DV-2024, que dura hasta el
mediodía del martes 8 de noviembre de
2022, la Oficina de Servicios de Visas
del Departamento de Estado emite un
aviso sobre el peligro de fraude en la
Lotería de Visas, para entrar al sorteo
de 55,000 Green Cards. Las embajadas
estadounidenses en todo el mundo aconsejan estar bien informados de todos
los pasos antes de iniciar el proceso.
La Oficina de Servicios de Visas
del Departamento de Estado informa
que hay un “aumento notable de correos
electrónicos y cartas fraudulentas enviadas a los solicitantes del programa de
Lotería de Visas”. Algunas señales son
claves para detectar correos electrónicos
fraudulentos en la Lotería de Visas:
“Si le prometen visas estadounidenses
o Green Cards a cambio de una tarifa
elevada, le quieren estafar”, advierte el
gobierno.
Todos los solicitantes deben estar
familiarizados con la información sobre
las estafas de Visas por Diversidad (DV
2024) proporcionada por la Comisión
Federal de Comercio, que aconseja a
los solicitantes revisar las reglas y procedimientos del programa de Lotería de
Visas para saber qué esperar, cuándo
esperarlo y, muy importante, de quién.
1. Estafas detrás de cartas y correos electrónicos fraudulentos. Los
estafadores se hacen pasar por el gobierno de EE.UU. para extraer el pago de
los solicitantes de Visas de Diversidad.
Si bien los solicitantes de la Lotería
de Visas pueden recibir un correo electrónico del gobierno de EEUU, insisten
en que no recibirán ni una carta de notificación, ni un correo electrónico por
parte del gobierno informando de ser
un participante “ganador” de una Visa
de Diversidad, si no pagan el dinero
que solicitan.
Los solicitantes solo pueden averiguar si han sido seleccionados para
continuar el proceso del programa de
Lotería de Visas verificando su estado
en línea a través de la sección de verificación de estatus del participante
—“DV Entrant Status Check”— en la
única web oficial de este programa de
lotería. El Centro Consular de Kentucky
del Departamento de Estado de EE.UU.
no envía notificaciones por correo postal
o electrónico a los participantes del sorteo informándoles de que ha ganado
una visa.
2. Estafas en la forma de pago de
la Lotería de Visas
El ingreso a la lotería de visas es
gratuito.
El gobierno de EE.UU. nunca pide

Nueva York planea crear monumento
para recordar a las víctimas
de la masacre de Buffalo

que envíe dinero por adelanto mediante
un cheque, giro postal o transferencia
bancaria. Si esto sucede, las autoridades
sugieren denunciar a los estafadores
para que no continúen engañando a
nadie más.
Las únicas tarifas requeridas para
el proceso de solicitud de visas de diversidad se pagan en el cajero de la
embajada o consulado de EE.UU. en el
momento de su cita programada.
Si el pago se realiza a una fuente
no gubernamental, el gobierno de
EE.UU. no recibe este pago, por lo que
no se aplica al procesamiento de la visa.
Le pueden decir que el pago es para
información y formularios, pero el
gobierno insiste en que toda esa información es gratuita y la puede encontrar
en las páginas oficiales y a través de la
embajada.
3. Evite estafas con consultores de
visas
La solicitud no se vende y no se
puede descargar porque el proceso solo
se puede realizar de forma electrónica,
es decir, por internet.
Las autoridades aconsejar rellenar
uno mismo el formulario en la medida
en la que sea posible.
Para asegurarse de no ser estafado,
la forma más sencilla es seguir paso a
paso las instrucciones del Programa de
Visas por Diversidad de la página del
departamento de estado: travel.state.gov.
Las personas que aporten información falsa o envíen documentos falsos
son descalificados. Si necesita ayuda
para rellenar el formulario, las autoridades aconsejan que evite consultores
de visas que previo pago aseguran mejorar sus posibilidades agregando
información falsa.
El Gobierno opera la lotería de
visas de manera exclusiva, sin contratar
a terceros. Insiste en que no trabaja con
consultores de visas y que nadie puede
mejorar las posibilidades de ser seleccionado: optan a una Green Card todos
los que cumplen con los requisitos.
4. Para entrar en el sorteo de una

de las 55,000 Green Cards, utilice su
propia dirección de correo electrónico
y no la de un consultor de visas para
evitar robo de identidad y ser estafado.
Estafas con el Número de Confirmación de ingreso
Si alguien le ayuda en el proceso
de solicitud, asegúrese de conservar el
Número de Confirmación de ingreso y
su correo electrónico, ambos necesarios
para ingresar en su cuenta. Sin ellos, no
tiene acceso para verificar los resultados
y saber si ha sido seleccionado en el
sorteo de la lotería de visas para ganar
una Green Card.
Al recibir ayuda de algunos consultores de visas, los estafadores
aprovechan cualquier descuido para no
facilitar el número de confirmación de
ingreso y el correo electrónico abierto
para esta ocasión.
Posibles webs fraudulentas para
Visas por Diversidad. Es imprescindible saber si una página web o correo
electrónico del estado es oficial. Todos
los sitios de Internet que terminan en
el sufijo de dominio “.gov” son sitios
web oficiales del gobierno estadounidense. Cualquier correspondencia
relacionada con visas que provenga de
una dirección que no termine en “.gov”
debe considerarse sospechosa.
Estos son los principales sitios web
del gobierno de EEUU con información
oficial sobre las Visas por Diversidad:
Las embajadas y consulados de
EEUU: www.usembassy.gov
Departamento de Estado, Asuntos
Consulares relacionados con viajes:
www.travel.state.gov Departamento
de Estado, Programa de Visas por Diversidad: www.dvprogram.state.gov
Departamento de Seguridad Nacional (DHS): www.dhs.gov
Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (USCIS):
www.uscis.gov/es/ Los resultados de la
lotería de visas 2024 estarán disponibles
a partir del 6 de mayo de 2023.

Nueva York comenzará la planificación de un monumento
para honrar a las víctimas del tiroteo en Buffalo que cobró la
vida de 10 personas de la comunidad negra en un supermercado
Tops Friendly en mayo.
La gobernadora Kathy Hochul se unió el viernes de la
semana anterior al alcalde de Buffalo, Byron Brown, para
anunciar la formación de la Comisión Conmemorativa del
14 de mayo. "La Comisión Conmemorativa del 14 de mayo
creará un recordatorio de las pérdidas que experimentamos
ese terrible día. Mientras combatimos el racismo en todas
sus formas y trabajamos hacia un futuro en el que el odio y
la intolerancia sean cosa del pasado, la Comisión, dirigida
por el reverendo Mark Blue y con el apoyo de socios como
el alcalde Brown, tendrá un papel de liderazgo en la mejora
de la comunidad de East Buffalo", dijo la gobernadora Hochul.
La comisión supervisará y desarrollará el plan para construir un monumento físico en East Buffalo.
"Es mi oración que al comenzar este viaje, brinde la oportunidad para que nuestra comunidad se una y ame en un
esfuerzo unido que honrará a todos aquellos que han sufrido
bajo el peso y el odio de la supremacía blanca", dijo el excomisionado Garnell Whitfield.
Brown dijo que la comisión se centrará en elegir una ubicación, involucrar a la comunidad, diseñar conceptos y
asegurar fondos.
El monumento honraría a las víctimas del tiroteo del 14
de mayo: Pearl Young, Ruth Whitfield, Margus D. Morrison,
Andre Mackniel, Aaron Salter Jr., Geraldine Talley, Katherine
Massey, Roberta A. Drury, Heyward Patterson y Celestine
Chaney.

Candidato a concejal Marvin Jeffcoat
enciende motores frente a elecciones 2023
Miembros de la célebre agrupación Ángeles Guardianes
de Curtis Sliwa, y los activistas Fanny Calderón y Juan Carlos
Bellido, flanquean al candidato para concejal del distrito 26
de la ciudad de Nueva York Marvin Jeffcoat en una reciente
reunión de recaudación de fondos llevada a cabo en el restaurante Riko de Woodside. Jeffcoat representa al Partido
Republicano para los comicios del 2023, y en la reunión puso
de manifiesto sus políticas transversales sobre la niñez, la
educación, creación de empleos y seguridad ciudadana para
ese sector del condado de Queens.

COMUNIDAD
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DONOVAN RICHARDS, PRESIDENTE
DEL CONDADO DE QUEENS CELEBRÓ
EL “MES DE LA HERENCIA HISPANA”
Por Javier Flores
Ecuador News

D

esde el 15 de
septiembre
hasta el 15 de
octubre, se celebra en
los Estados Unidos de América
el Mes de la Herencia Hispana o
el Mes de la Hispanidad, la cual
es una celebración muy importante, donde se resaltan los logros,
aportes, éxitos y contribuciones
de nuestra comunidad presente
dentro de la cultura estadounidense, nuestra segunda patria.
El Mes de la Herencia Hispana es un reconocimiento a la
historia, la cultura, y las tradiciones de los países de habla hispana.
Este año el presidente del condado
de Queens Donovan Richards,
realizó la celebración del mes de
la hispanidad en el New York Hall
of Science, en el Flushing Meadows Corona Park, donde se
dieron citas grandes personalidades y contribuyentes de diferentes
nacionalidades.
Entre las personalidades que
estuvieron presentes, podemos
nombrar a los Cónsules Nicholas
Ávila y María Juliana Sáenz del

Consulado General de Colombia,
el equipo ejecutivo de Metroplus
NYS, Alfonso López en representación de la oficina del alcalde
Intern Gov team, el presidente del
Condado de Queens Donovan
Richards Jr., Miguel Flores presidente de Queens Hispanic
Parade Inc, las Reinas, Camila
Noguera, Megan Uribe y Rebeca
Téllez, entre otros.
Aprovechando las festividades
del mes de la Herencia Hispana,
la oficina del presidente del Condado de Queens hizo entrega de
varias proclamas, entre las que
fueron favorecidas,
• Martha Herrera.
• Angela Miskis.
• Calpulli Mexican Dance
Company.
• Venezuelan and Inmigrants
Aid (VIA).
• Frankie Miranda-Hispanic
Federation.
Dentro del programa, tuvimos
la oportunidad de aplaudir la presentación del grupo colombiano
Los Curranberos, el Mariachi
Tapatio de Álvaro Paulino y la
cantante Camila Noguera.
Este homenaje de celebración
del Mes de la Hispanidad tuvo la

El presidente del Condado de Queens Donovan Richards Jr. junto a su
servidor Javier Flores

El Grupo Colombiano Los Curramberos tuvo una magnífica presentación este día.

participación y colaboración de,
• The Queens Hispanic Parade.
• Hispanic Federation.
• The New York Latino Restaurant Bar and Lounge.
• Bocaito.

• The Consulate General of
Mexico in New York.
• SOMOS.
• The New York State Department of Health.
• MetroPlus.
• Queens Chamber of Com-

merce.
Todos los presentes pudieron
disfrutar de una linda velada de
celebración, además de degustar
platillos típicos de diferentes países que participaron en esta
celebración.

Con una gran asistencia, la comunidad se dio cita a celebrar el Mes de la Hispanidad.
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EL CONSULADO GENERAL DE ARGENTINA Y
EL CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
PRESENTARON EL PIRAMIDISMO CROMÁTICO
Por Javier Flores
Ecuador News

G

racias a la Coalición de los
Consulados
Latinoamericanos, el
Consulado General de Argentina
en New York, a través de su Cónsul
el Embajador Santiago Villalba
junto al Consulado General del
Ecuador en New York, Rodrigo
Benítez, hoy Cónsul del Ecuador
en Queens, New York, abrieron la
muestra pictórica del nuevo movimiento artístico: el Piramidismo
Cromático. El evento se llevó a
cabo en las instalaciones del Consulado del Argentina en Manhattan.
El Cónsul de Argentina, fue el
encargado de dar la bienvenida a
todos los presentes, mientras tanto
el Cónsul del Ecuador, hizo una
breve reseña, nombrando a grandes
artistas que dejaron una marca y
un legado trascendental en el

mundo del Arte, tales como Oswaldo Guayasamín, Eduardo Kigman,
Gonzalo Endara Crown, y otros
grandes artistas.
Luego, vino la intervención del
maestro Gonzalo Tayo Silva, quien
dijo este es un gran evento que
marca historia en el Arte Ecuatoriano, por su trascendencia en el
ámbito del arte mundial, por el
Piramidismo Cromático, un nuevo
movimiento pictórico que nace en
Latinoamérica y por primera vez
en la historia de Sur América. El
creador de esta nueva corriente
pictórica del siglo XXI es un ecuatoriano, que ha transcendido toda
frontera cultural e ideológica y
logra compaginar y ser emulado
por artistas de todo el mundo y
dando un aporte único al arte y al
incremento de la actividad humana.
En esta noche muy especial el
maestro Gotasi nos explicó con
una gran emoción, que el Pirami-

Vicente Carpio, Santiago Villalba Cónsul General de Argentina en New York, el maestro GOTASI, Rodrigo Benítez
Cónsul del Ecuador en Queens New York, y su servidor Javier Flores.

dismo Cromático fue una transformación a nivel personal y luego
en su creatividad algo único, llevando a la vibración que está en
todo por medio de un esquema
vibratorio y energético a lo visual
y Cromático en una obra de arte,
lo cual se convirtió en algo nunca
utilizado como concepto en ningún
movimiento pictórico anterior, dán-

dole su originalidad y un gran aporte a la forma de apreciación del
arte.
También se recalcó el gran
aporte de Argentina y de sus maravillosas artistas de Piramidismo
Cromático, por ser el primer país
en tomar en cuenta este movimiento y ser el detonante para que
crezca en Suramérica y en el

El maestro GOTASI, la Jueza de la Corte Suprema de New York Karina E.
Alomar, Javier Flores y la Productora María Teresa Jojot.

El maestro GOTASI, el exconcejal y ex Asambleísta Adam Clayton Powell
y el activista Vicente Carpio.

Vicente Carpio, Javier Flores y el director de LULAC New York Ramery De
Luna.

mundo. También se habló del valor
de todas las obras de la familia
Piramidista de artistas de todo el
mundo y que crece día a día, se
fortalece y se difunde con una
máxima vibración de Hermandad
Artística desde New York.
La agregada cultural de Argentina Noelia Duprey, junto con la
directora de Walking Through Art
Corp. Carol Chacón y el Curador
de Arte Javier Flores, fueron los
encargados y montar y realizar la
curaduría de esta exhibición, en el
Consulado General de Argentina
en New York. Varias personalidades se dieron cita a esta gran
muestra, entre ellos el Cónsul
General de Chile Mario Ignacio
Artaza, la Juez de la Corte Suprema
de New York Karina E. Alomar,
el exconcejal y ex Asambleísta
Adam Clayton Powell y su hijo,
Verónica Alvarado de CRC Radio,
Gloria Agront, Betty Pérez, María
Teresa Jojot, Vicente Carpio, Carlos Moreno y su esposa, el director
de LULAC Ramery De Luna, entre
otras personalidades de la comunidad.
Este jueves 27 de octubre se
llevará a cabo el Segundo Congreso de Piramidismo Cromático en
Yonkers New York, el cual contará
con artistas de diferentes partes del
mundo.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) No te dejes llevar por el pesimismo,
recuerda que los pensamientos negativos
no resuelven los problemas que se puedan presentar. Si ya lo venías pensando, es una buena
semana para ofrecer matrimonio o comprometerse
a una relación más estable.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Sé más intransigente con algunas personas que sólo quieren ser tus
amigas por lo que tienes y no por lo que eres. No
te dejes chantajear por los caprichos y antojos de
tu pareja. No es bueno que tú seas el que complazca
en todo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Semana de decisiones complicadas. La
verdad es que no habrá jornada mejor que
la de ahora para tomarlas. Controla esos celos que
tantos problemas te han traído. Mantén tu confianza
en ti mismo y en los sentimientos de tu pareja.
Tampoco la vayas a estresar.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tu salud requerirá de tu
atención ya que te aquejarán algunas
molestias debido a los excesos en la comida o la
bebida. Sé tú quien ponga un poco de cordura a
la relación. No es aconsejable que ambos actúen
de manera infantil.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Estarás a gusto en casa, pero intranquilo
en el trabajo. Hay mucha inestabilidad
con tu vida en general, y es conveniente la calma.
Se aclararán confusiones en el terreno sentimental,
con ello desaparecerán preocupaciones que hace
rato te rondan.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te relacionarás con personas de diferente edad, o de diferencias
culturales, sociales o económicas. Aprovecha esa
diversidad. Es posible que ese reencuentro que
tienes planeado traiga por fin esa reconciliación
tan dilatada y tan esperada.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- La ansiedad será el tema de esta semana.
Parece que el mundo se ocupará de hacerte
sentir que todo y todos dependen de ti. Te será
fácil alcanzar la meta que te has planteado con tu
pareja. Llegarás adonde quieras llegar y serás feliz.
Mantén el optimismo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - En la semana te sentirás
cansado y con falta de energía. Tendencia
a caídas, golpes y leves quemaduras, ten cuidado
en la calle. Los que te rodean apenas sí lo creen,
pero es obvio que estás enamorado. No te lo guardes para ti y declárate.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Etapa muy inestable para casi todos los
aspectos de la vida. Es aconsejable que
seas prudente ante cualquier decisión. Intenta conciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú,
un poco el otro, y así irán construyendo algo más
valioso que lo actual.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Los intelectuales del signo tendrán
la oportunidad de lucir sus cualidades a
través de escritos, libros y conferencias. Recurre
a tu fuerza interior para superar este momento turbio con tu pareja. Pero permanece alerta ante una
oportunidad de reconciliación.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Va a ser una etapa muy
divertida en la que no pararás de salir con
tus amigos, los de siempre. Recordarán con alegría
viejos tiempos. Habrá desencuentros en la relación
amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Alguien te dirá unas palabras que te
ayudarán a creer más en los valores que
sustentan las costumbres, el hogar y la familia. Una
tercera persona influencia negativamente en tu
relación de pareja, no confíes tanto en ella. Evita
los comentarios.

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

M
A
F
A
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D
A

CACHOS Y
CACHITOS
HALLOWEEN
- ¿A dónde van los fantasmas
- No vas a tomar sangre.
de vacaciones?
El otro saca un tampon y con- A Mali-boo.
testa:
- No, tomaré una infusión.
- ¿Dónde van las momias
durante sus vacaciones?
- ¿Por qué a los zombies quie- Al mar muerto.
ren dedicarse a hacer autopsias?
- Para poner comida sobre la
- ¿Por qué fue a la autopista mesa.
el vampiro?
- Porque le dijeron que tenía
- ¿Por qué a los zombies
buena circulación.
nunca les arrestan?
- Porque no los pueden cap- ¿Cuál es el sabor de helado turar con vida.
favorito de los vampiros?
- Venilla
- ¿Por qué los fantasmas son
buenos turistas?
- ¿Por qué los esqueletos no
- Porque tienen espíritu avenvan a ver películas de miedo al turero.
cine?
- Porque no tienen pelotas.
- ¿Por qué los esqueletos no
pueden tocar música en la iglesia?
- Porque no tienen órganos.
- ¿Cómo guardan el dinero
los esqueletos?
- Invirtiendo en cripta-monedas.
- ¿Por qué a los zombies no
les gustan los piratas?
- Son demasiado salados.
Dos vampiros entran a un bar,
uno de ellos se pide una copa de
sangre, el segundo un vaso con
agua caliente. Entonces le dice
uno al otro:

FRASES Y
PENSAMIENTOS

Las palabras están llenas
de falsedad o de arte; la mirada
es el lenguaje del corazón.
William Shakespeare
Déjame sólo un poco de mí
mismo para que pueda llamarte
mi todo.
Rabindranath Tagore
Los hombres están siempre
dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas,
pero les da pereza conocerse a
sí mismos y corregir su propia
vida.
San Agustín

LA PALABRA DIARIA

SAGRADO

Mi cuerpo-templo es un regalo sagrado de Dios
Hoy me comprometo a apreciar la santidad que es mi vida. Al
observar mi cuerpo físico, reconozco el maravilloso regalo que es.
Considero sus procesos, los cuales se llevan a cabo sin mi atención o
intervención. Doy gracias a Dios por el orden inteligente de los órganos
y las células. Dejo ir cualquier idea centrada en el ego acerca de mi
apariencia y afirmo mi perfección divina. Dios vive y se expresa por
medio de mi cuerpo y disfruto de salud y bienestar.
Soy una creación sagrada, más singular y valiosa que una obra
maestra de Leonardo da Vinci o Miguel Angel. Dios me ha dado este
maravilloso cuerpo-templo y la oportunidad de expresar mi naturaleza
en forma humana.
Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual habéis recibido de Dios. -1 Corintios 6:19
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ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES QUE HICIERON NOTICIA PARA NUESTRA PAGINA DE ECUADOR NEWS
EL CANTÓN QUIJOS- ECUADOR "
PARAíSO DE ENCANTO Y
GRANDEZA" PUERTA DE LA
ENTRADA A LA AMAZONIA,
BRILLÓ EN NEWARK, NJ.
Los alcaldes de Newark Ras J. Baraka
y el de Quijos- Ecuador Franklin Oswaldo
Rosero Núñez, firmaron un acuerdo entre
las dos ciudades para ser parte del convenio
denominado "Ciudades Hermanas" entre
Newark NJ. y Quijos – Ecuador.
Mediante este acuerdo las dos ciudades
intercambiarán la cultura, arte y se apoyarán
en varios tópicos. Este evento se realizó en
la Alcaldía de Newark, el pasado viernes
14 de octubre 2022, contó con la presencia
del concejal Luis A. Quintana, Vicealcaldesa
Ligia Freitas, Carmen Mosca, Dr. Néstor
Ramírez, Ing. Gustavo Chávez, (Coordinadores del evento) Rev. Bolívar Flores, Reina
María Paula Sánchez, Adelinaa Allatis, entre
otras autoridades que dieron realce al evento
y fue muy emotivo. Cantón Quijos (Ecuador)
es un cantón de la Provincia de Napo-Ecuador, su cabecera cantonal es la ciudad de
Baeza. QUIJOS es el perfecto destino para
los amantes de la naturaleza.
Bienvenido siempre a Newark NJ.
IGLESIA DE SAINT PATRICK
DE NEWARK. CELEBRO EL MES
DE LA HERENCIA HISPANA
Ante un público alegre y divertido el
evento se realizó el pasado sábado 16 de
octubre 2022 con la coordinación de la líder

Anselmo Millan, candidato a la Alcaldía de Harrison, recibió el respaldo de los residentes y
de la comunidad ecuatoriana para las próximas elecciones del 8 de noviembre 2022.

El alcalde Franklin Oswaldo Rosero Núñez
de Quijos-Ecuador, entregó un reconocimiento al alcalde de Newark NJ. Ras J. Baraka,
por el convenio de ciudades hermanas.

Mariana Vizuete y de los curas de la Iglesia
que ofrecieron el saludo y dieron la bienvenida a los asistentes que siempre están
respaldando a los artistas y eventos importantes que organizan.

El candidato Anselmo Millan para alcalde de la ciudad de Harrison junto a Mónica Miguens y
sus seguidoras, invitan a VOTAR en las próximas elecciones del martes 8 de noviembre 2022
por la COLUMNA -H-

En la gráfica: concejal Luis A. Quintana de
Newark NJ, alcalde Franklin Rosero de Quijos
-Ecuador, entregándole un recuerdo de su
visita al Dr. Néstor Ramírez, y la Reina María
Paula Sánchez de la Organización Derechos
Humanos.

En la gráfica los embajadores de nuestra
música ecuatoriana, el dúo de Hugo Zabala
y Jessenia Cerón, junto a Vicente Avilés de
Ecuador News, festejando mes de la Hispanidad.

En la gráfica; El grupo folklórico de danza en la Iglesia de San Patricio de Newark, conjuntamente
con el Dúo De Hugo Zavala y Jessenia Cerón.
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TYRONE
FLORENCIA

JUGARÁ POR PRIMERA VEZ UNA FINAL DE LIGA PRO

‘Papá Aucas’ hace historia
Se ha convertido en el equipo de moda
en Ecuador... Por vez primera en su existencia llega a la final. Sus hinchas no se
cambian por nadie y creen que le ganarán
a ahora a Barcelona que no ha podido
con el ‘Papá’ en esta temporada.

L

a Liga Pro se encuentra en
su momento definitivo con
una gran y agradable sorpresa: Aucas. Nunca aflojó y ha
llegado invicto a la final ante Barcelona, tras ganarle 3-0 al Gualaceo
en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El conjunto oriental ha
demostrado ser el mejor equipo
del campeonato tras la llegada del
estratega venezolano César Farías.
La Sociedad Deportiva Aucas
lleva 20 partidos invicto y superó
en la etapa a la Universidad Católica del Ecuador y a; Independiente
del Valle. Terminó sumando 33
puntos en una campaña increíble.
Para la temporada 2022, el primer acierto de la dirigencia fue la
contratación de Farías que vino a
ser una de las piezas claves del
éxito. Desde su llegada al club,
sólo perdió con el 9 de Octubre en
la Copa Ecuador.
El conjunto oriental ha confirmado su histórico momento y
jugará la Fase de Grupos de la
Copa Libertadores. Además, jugará

la final ante Barcelona el domingo
6 de diciembre en el Estadio Monumental y la revancha se jugará el
13 de noviembre en el Estadio
Gonzalo Pozo Ripalda. Ambos
cotejos se jugarán a las 18h00 y
por primera vez un equipo dará
una vuelta olímpica en el Coloso
del Sur.

Nombres claves
de una campaña
El Aucas en esta temporada
2022 ha ilusionado a esa hinchada
llena de abuelitos y abuelitas, que
nunca vieron en lo más alto a su
equipo. Sin embargo, nunca dejaron de apoyar y hoy se ven
recompensados.
Años atrás, hablar de Aucas
era hablar de un equipo ascensor,
chimbador (que se le atravesaba a
otros), media tabla, etc. El ‘Ídolo
del Pueblo’ fue poco protagonista
y en 2006 vivió una verdadera crisis cuando descendió a la Serie B
luego de 16 años. Y cuando parecía
que ‘nada podía empeorarlo’, en
2009 descendió a la Segunda Cate-

A un paso de la gloria total está el Aucas. Enfrentará en la final al Barcelona.

goría. Pese a todo ello, la administración del empresario Danny
Walker le devolvió alegrías a
Aucas. Aunque al inicio fue cuestionado, hoy está en el corazón de
todos los hinchas auquistas al
armar equipos competitivos que lo
llevaban a participar nuevamente
de torneos internacionales como
la Copa Sudamericana en 2020 y
2021, donde no brilló, pero era un
anuncio de lo que podía esperarse.
Ahora, en 2022 consiguieron por
primera vez la clasificación a Copa
Libertadores y por primera vez
jugar una final de Liga Pro.
Para la temporada 2022, el primer acierto de la dirigencia fue la
contratación del entrenador César
Farías, un extrovertido técnico que
ha deambulado en varios equipos,
combinando exitos y fracasos. Lo
más importante es que jamás cambió su estilo, equilibrando sus
nóminas en lo emocional y en lo
táctico.

Las figuras de un
equipo muy equilibrado

Los hinchas de Aucas no se cambian por nadie.

En este equipo resulta muy
complicado hablar de figuras puntuales porque todos sus jugadores
han elevado su nivel y se han complementado de gran forma.
Sin embargo, hay nombres propios que destacan sin duda alguna.
Víctor Figueroa es uno de ellos,

César Farías, técnico del Aucas.

el ‘Negro’ ha sido el que ha conducido ha este equipo desde su
llegada consagrándose como uno
de los jugadores más queridos por
los hinchas. Sus goles, asistencias
y jerarquía han sido fundamentales
para ‘Papá' Aucas.
Otro nombre que destaca sin
duda es el del goleador del campeonato: Francisco Fydriszewski.
El ‘Polaco’ tiene 15 goles en su
cuenta y aunque se fue apagando,
sus goles han sido vitales. Cuando
él no estuvo al 100%, aparecieron
Juan Manuel Tévez y el recupe-

rado Roberto “La Tuca” Ordóñez que estaba relegado en reserva
pero que Farías lo rescató y se ha
hecho querer por sus goles y entrega.
Sin embargo, Aucas no ha sido
solo fuerte en ofensiva y es que
defensivamente logró cosas importantes gracias a Ricardo Adé. El
haitiano se ha ganado a la gente
de Aucas porque llegó a ser el
‘hombre que Aucas necesitaba’.
Una de las cosas que el club carecía
era de un líder en defensa y él fue
la pieza clave allí. Cabe destacar
que Richard Mina y Luis Cangá
han sabido complementar el trabajo
defensivo.
Finalmente, el arco ha sido
muy bien cuidado con dos grandes
porteros. Damián Frascarelli y
Hernán Galíndez han estado en
un momento dulce con Aucas.
Todos estos jugadores hacen una
columna vertebral de Aucas muy
sólida pero que hay que destacar
a todos porque el trabajo de Edison
Caicedo, Carlos Cuero, Jhonny
Quiñónez, Ronald Briones,
Pedro Pablo Perlaza y otros ha
sido impecable.
Aucas hizo historia y cumplió
dos objetivos nunca antes alcanzados.
Aucas fue el mejor equipo del
campeonato al sumar 59 puntos
entre la Fase 1 y 2.
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Esto sabemos del ataque contra Frickson Erazo

“Sí, sí temo por mi vida
y la vida de mi familia”
El ex jugador de fútbol es candidato a la
alcaldía de Esmeraldas por CREO.

L

a madrugada del martes 18
de octubre, antisociales
quemaron la camioneta de
Frickson Erazo y dispararon contra su casa. En las imágenes que
circularon en las redes sociales se
pudo ver como la parte del motor
era lo más afectado y que incluso
utilizaron artefactos explosivos
para acrecentar el daño. Frente a
esto, el actual candidato a la alcaldía de Esmeraldas por parte del
oficialismo se pronunció.
“Mi familia y yo estamos bien
gracias a Dios. Estamos intentando entender que fue lo que pasó”,
dijo el extitular de la ‘Tri’.
En cambio, en declaraciones
para el medio La Posta expresó
lo siguiente: “Pese a los índices
de violencia que vive mi ciudad
y provincia, estamos seguros de
que esto tiene que ver con un tema
de violencia política. Sin embargo,
mi candidatura sigue firme. Yo
nunca he recibido amenazas, ni
siquiera de extorsión, por eso estamos muy sorprendidos por lo que
pasó. Estamos preocupados, pero
firmes. Solo busco atender a mi
pueblo”.
Las autoridades policiales
siguen investigando el atentado
contra el ex futbolista, que a parte
de haber quemado su vehículo
también dispararon contra su
vivienda.
Los hechos sucedieron en el
sector de la ciudadela Nueva Concordia, ubicada al frente de las
Villas de Petroecuador, al sur de
la ciudad de Esmeraldas, capital
de la provincia verde.
Incluso moradores del lugar
aseguraron que antes de que el
carro de Erazo fuera quemado se
habían escuchado disparos y posterior a ello la detonación de un
artefacto explosivo.
Erazo ha expresado que antes,
cuando era jugador de fútbol profesional, nunca había recibido
ningún tipo de amenazas, ni exi-

gencia de “vacunas”, refiriéndose
a los cobros extorsivos que exigen
grupos organizados o delincuentes
para garantizar “seguridad”.
Pero, está consciente del hecho
de que su candidatura “puede
incomodar a ciertos actores políticos” en una provincia que tiene
altos niveles de inseguridad y que
es una zona de tránsito, producción y consumo de drogas. Según
Erazo, no le dejaron ningún mensaje después del ataque.

NO ES EL ÚNICO
INCIDENTE
El ataque contra Frickson
Erazo no ha sido el único incidente violento reciente en
Esmeraldas.
El 16 de octubre de 2022 asesinaron a Mario Moreira, un ex
diputado y agricultor. A Moreira
le dispararon mientras estaba en
su camioneta en Quinindé, un cantón de Esmeraldas. Según el
medio esmeraldeño MP Noticias,
Moreira se habría bajado del carro
para comprar una pizza, pero
cuando se subió de nuevo a la
camioneta, le dispararon varias
veces.
Ni la Policía ni la Fiscalía han
dado más detalles sobre este caso.
Además, la noche del 17 de octubre, horas antes del atentado
contra Erazo, hubo una balacera

en Esmeraldas en la que murieron
tres personas y hubo dos heridos.
Ese mismo día, la Policía detuvo
en Esmeraldas al padre de alias
Negro Willy, el presunto líder de
la banda narcodelictiva Los Tiguerones. Lo detuvieron en un
operativo en el que se investigaban
el cobro de vacunas extorsivas.

¿QUIÉN ES FRICKSON
ERAZO?
Frickson Erazo tiene 34 años
y comenzó su carrera en El Nacio-

nal en 2005. En 2012 empezó a
jugar para el Barcelona Sporting
Club. Erazo fue parte del equipo
cuando clasificaron a la Copa Sudamericana en 2012 y a la Copa
Libertadores en 2013.
Erazo fue parte de la Selección
Ecuatoriana de Fútbol en la mayoría de los partidos de las
eliminatorias para el Mundial Brasil 2014. También jugó en los tres
partidos de ese mundial en los que
participó Ecuador.
En 2014, Erazo fue cedido
como préstamo al equipo Flamengo de Brasil. Pero al año siguiente
pasó a ser contratado por Grêmio,
otro equipo brasilero. En 2016
comenzó a jugar para el Atlético
Mineiro, el tercer equipo de Brasil
de su carrera.
En 2018 intentó regresar al
Barcelona, pero por problemas
con su contrato no pudo jugar en
este equipo hasta 2019. Pero no
duró mucho tiempo ahí, en los
primeros meses de 2020, Erazo
pasó a jugar para el 9 de Octubre
de Guayaquil.
En febrero de 2021, Erazo
anunció que se retiraba del fútbol
profesional.
En enero de 2022 fue designado como director distrital del
Ministerio de Inclusión Económica y Social en Esmeraldas. En
agosto de 2022, Erazo anunció su

candidatura para la alcaldía de
Esmeraldas apoyado por el partido
oficialista, CREO.

OTROS ATAQUES
A CANDIDATOS
Erazo no es el único candidato
a las elecciones seccionales de
2023 que ha sido atacado después
de anunciar su candidatura.
El 26 de agosto, le dispararon
al carro de Miguel Ruiz, candidato
a la alcaldía de Esmeraldas por la
alianza del partido Centro Democrático con SUMA. Uno de los
acompañantes de Ruiz fue herido,
pero está fuera de peligro.
En febrero de 2022, Ruiz, que
es concejal rural de Esmeraldas,
ya fue atacado. Fue perseguido
por personas que tenían un arma.
Sin embargo, el arma no detonó
y, según la Policía, se trataba de
un robo fallido.
En septiembre de 2022, José
Arroyo, candidato a la alcaldía de
Pujilí —en Cotopaxi— por la
Izquierda Democrática, fue apuñalado por un hombre a bordo de
una moto mientras estaba fuera
de su casa.
Según medios locales, Arroyo
había sido perseguido por estas
personas días antes del ataque.
Arroyo tuvo heridas en sus brazos
y el abdomen, pero se está recuperando..
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Ecuador News en el Mundial de Qatar
La expectativa es superar su récord del 2006, cuando llegó a octavos.

El seleccionado ecuatoriano por cuarta vez en la gran cita
E

stá claro que desde aquella
primera aparición en JapónCorea del Sur 2002, Ecuador
dejó de ser un equipo de aspiraciones
modestas (por ejemplo, evitar goleadas ante los grandes de Sudamérica)
a un seleccionado competitivo.
En este siglo la Tricolor se convirtió en un equipo estrictamente
difícil. Y no se trata de que en Quito
-al decir de Daniel Passarella- "la
pelota no dobla". Nada de eso. Sirve
su reciente camino por las Eliminatorias para deshacer mitos al
respecto: por ejemplo, jugando en
Guayaquil, goleó 3-0 a Bolivia e
igualó 1-1 con la Argentina, por la
última fecha.
También su continuidad en el
ámbito internacional da cuenta del
crecimiento: con el acceso a Qatar,
Ecuador suma su cuarta clasificación
en seis ediciones, desde aquel desahogo de 2002, luego de 16 Copas
del Mundo mirándolas por televisión
o escuchándolas por radio. Aquello
de competir contra los grandes era
ajeno y lejano. Hoy se parece mucho
a la normalidad.
También por eso, ahora las exigencias son mayores. En las
Eliminatorias ya no alcanza con ser
un rival complicado y conseguir
algún resultado épico; hay que clasificarse a la máxima cita. En el
Mundial ya no alcanza con estar, los
mismos jugadores ponen el listón
más alto. Dicen, en su mayoría que
"cuanto menos hay que pasar la primera ronda".
Como dice Moisés Caicedo,
jugador del Brighton de la Premier
League: "Ahora llegó el tiempo de
demostrar dónde está parado Ecuador. Es tiempo de apuntar más alto".

Ecuador ha demostrado siempre ante Argentitna su gran valor futbolístico. Qatar verá un gran equipo.

En eso anda la Tricolor de cara a la
aventura de Qatar.

El técnico: de "sacapuntos" a la máxima cita
Gustavo Alfaro es una marca
registrada en el fútbol argentino. En
el país de Maradona y de Messi se
ganó una condición para algunos
valiosa y para otros cuestionable, la
del "técnico sacapuntos". Lo cierto
es que desde su comienzo como
entrenador en Atlético Rafaela (el
club de la ciudad en la que nació y
el equipo en el que jugó como
mediocampista de marca en los días
felices en los que accedió al Nacional

Gustavo Alfaro ha sido un técnico a la medida para Ecuador.

por primera vez) se dedicó a armar
equipos bajo esa impronta: arduos,
difíciles, ordenados.
Pero más allá de las formas, le
fue bien regularmente. Es muy querido en Quilmes, porque lo devolvió
dos veces a Primera. Es el entrenador
más exitoso de Arsenal (ganó
cuatro títulos: la Copa Sudamérica,
la Copa Argentina, un Clausura y la
Supercopa Argentina). Obtuvo dos
títulos en su reciente paso por Boca
(una Supercopa Argentina y una
Superliga). Además, un dato relevante: de los 16 ciclos que condujo
sólo en tres perdió más partidos que
los que ganó.
En cuanto al juego, prescinde de
la belleza en nombre del pragmatismo. Suele priorizar el 4-4-2, pero
según las circunstancias y los intérpretes con los que cuenta desarrolla
alguna variante, sin ninguna exageración. En esos rasgos se inscribe el
Ecuador que irá al Mundial.
De la gira de junio por los Estados Unidos se pueden sacar
conclusiones respecto de las prioridades: disputó tres partidos y no
recibió goles. Venció 1-0 a Nigeria,
empató sin goles con México y
derrotó 1-0 a Cabo Verde.
A diferencia del entrenador de
Qatar, el catalán Félix Sánchez Bas,
que tiene un grupo de asistentes totalmente conformado por qataríes;
Alfaro optó por sus conocidos coterráneos: Claudio Cristofanelli, Carlos

González, Nicolás Chiesa, el entrenador de arqueros Diego Carranza
y el preparador físico Sergio Chiarelli. Con ellos emprenderá el viaje
a su primer Mundial. "Era un sueño,
ahora vamos a vivirlo", dijo el técnico de 59 años.

La figura: Enner
Valencia, trayectoria,
pertenencia y goles
Enner Valencia desafía a los brujos y a las cábalas: adora el número
13. Es el que utiliza en el seleccionado de su país y en el Fenerbahce de
Turquía, su equipo. Y el que pide a
cada lugar al que va a jugar.

Lleva una década jugando para
la Tricolor y en ese lapso logró convertirse en el máximo anotador
histórico del seleccionado: superó a
Agustín Delgado y a Eduardo Hurtado, dos grandes conocidos del
fútbol de Sudamérica. Promedia un
gol cada dos partidos, sin ser un tanque habitué del área rival.
Justo antes del inicio del Mundial, el 4 de noviembre (a 16 días
del estreno ante el local Qatar, en
Al Khor) cumplirá 33 años. ¿Un
veterano? Nada de eso. Su apodo
para los ecuatorianos sigue siendo
Superman. ¿En declive? Tampoco.
En la primera fecha de la Liga de
Turquía marcó un doblete para su
equipo en el 3-3 frente al Ümraniyespor.
Afro-descendiente nacido en
Esmeraldas, fue homeless durante
la niñez. Ya en Guayaquil su cobijo
armado de trapo y cartón, a veces
algún cuero, estaba debajo de una
de las tribunas del estadio George
Capwell, sede del Emelec.
No tanto tiempo después, en
2013, saldría campeón y festejaría
en ese mismo escenario, pero del
lado de adentro, como un superhéroe
que le ganó al destino. Ese año fue
elegido mejor jugador de la Liga
y resultó goleador de la Sudamericana. Luego pasó a México: fue
figura y goleador de la Liga en
Pachuca; y llegó el salto a Europa.
Jugó para el West Ham y estuvo una
temporada a préstamo en Everton.
Tras tres temporadas lo contrató
Tigres de la UANL, donde fue máximo anotador de la ConcaChampions.
En 2020 llegó al Fenerbahce. Y
desde ese trampolín se impulsará a
Qatar.

Enner Valencia es el gran goleador ecuatoriano.
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El Nacional regresó a la Serie A
del fútbol ecuatoriano

U

nos 15.000 hinchas gritaron a rabiar el
regreso de El Nacional a la Serie A, la
noche del jueves 20 de octubre del 2022,
luego de vencer 4-2 al Libertad en el estadio
Atahualpa.
Bajo el mando del DT paraguayo Ever Hugo
Almeida, quien casualmente también le dio su
último título nacional, los rojos retornaron a la
'serie de privilegio' con una brillante campaña.
Cabe recordar, además, que el conjunto militar también tiene la posibilidad de clasificarse a
la Copa Libertadores del 2023, si consigue el
título de la Copa Ecuador o si termina segundo,
pero solo si Independiente del Valle logra el campeonato de este torneo.
La historia del Club Deportivo El Nacional
es rica en figuras, triunfos, títulos y hazañas
deportivas. Los 13 campeonatos conquistados
en la Serie A hicieron grande al cuadro militar,
que se coronó en los torneos de 1967, 1973,
1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1992,
1996, Clausura 2005 y 2006.
1967 El Nacional campeón, Emelec vicecampeón
El cuadro de los puros criollos, como es
conocido por jugar con futbolistas ecuatorianos,
alcanzó su primer título con la guía del técnico
italiano Vesilio Bártoli.
1973 El Nacional campeón, U. Católica
vicecampeón
Héctor Morales fue el DT de un equipazo
con 'cracks' de la talla de Ítalo Estupiñán, Polo
Carrera, Vinicio Ron, Tom Rodríguez, Carlos
Torres Garcés, Fabián Paz y Miño, entre otros.
1976 El Nacional campeón, Deportivo
Cuenca vicecampeón
El histórico Ernesto Guerra, que ya había
sido campeón con Deportivo Quito como jugador
y como técnico, comandó al elenco militar que
tenía entre sus figuras al goleador Vinicio Ron.
1977 El Nacional campeón, Liga de Quito
vicecampeón
Con Héctor Morales como DT, los puros
criollos lograron el bicampeonato con figuras
como Flavio Perlaza, Luis Granda, Carlitos Ron,
José Villafuerte, Fabián Paz y Miño, entre otros.
1978 El Nacional campeón, Técnico Universitario vicecampeón
Héctor Morales fue el DT del primer tricampeonato. Fue otro equipo legendario que se
consagró al superar en un cuadrangular final al
Técnico Universitario, Emelec y Barcelona. Milton Rodríguez, Carlos Ron, Fausto Correa, José
Jacinto Vega, entre otros fueron parte de la plantilla.
1982 El Nacional campeón, Barcelona vicecampeón
Ernesto Guerra fue otra vez el DT que dirigió
el título a un equipo con destacados jugadores

como Carlos Delgado, José Villafuerte, Fernando
'Fiera' Baldeón, Fabián Paz y Miño, Érmen Benítez, entre otros.
En la definición por el título los puros criollos
superaron al Barcelona SC.
1983 El Nacional campeón, 9 de Octubre
vicecampeón
El brasileño Roberto Abruzesse fue el DT
de una oncena en la que sobresalían Fabián Paz
y Miño, Érmen Benítez, José Villafuerte, Fernando Baldeón, entre otros.
1984 El Nacional campeón, 9 de Octubre
vicecampeón
Fue el segundo tricampeonato del elenco
militar. En el banquillo estuvo el brasileño Roberto Abruzzesse. José Villafuerte, Fernando
Baldeón, Fabián Paz y Miño, Érmen Benítez,
Geovanny Mera fueron algunas de las figuras.
1986 El Nacional campeón, Barcelona vicecampeón.
El brasileño Roberto Abruzzesse fue el DT.
En el equipo estaban Milton Rodríguez, Carlos
Ron, José Villafuerte, Fabián Paz y Miño, Carlos
Ron, Geovanny Mera, Julio César Rosero, Marco
Constante, entre otros.
1992 El Nacional campeón, Barcelona vicecampeón
Este es uno de los títulos más recordados
por los hinchas. El experimentado Ernesto Guerra
fue el técnico de un elenco memorable, que en
la final se impuso al 'Ídolo del Astillero' y dio la
vuelta olímpica en Guayaquil. Héctor Chiriboga,
Luis Mosquera, Dixon Quiñónez, Jorge Ballesteros, José Guerrero, José Jacinto Vega, Marco
Constante, Diego Castañeda, Juan Carlos
Garay,Kléber Chalá y Luis Chérrez son nombres
que quedaron en la historia del club.
1996 El Nacional campeón, Emelec vicecampeón
El brasileño Paulo Massa fue el DT del cuadro militar. En esa ocasión los puros criollos
supieron superar al Emelec, en la definición final.
Agustín Delgado, José Guerrero, Owaldo de la
Cruz, Kléver Chalá estuvieron entre las figuras.
2005 El Nacional campeón, Deportivo
Cuenca vicecampeón
El paraguayo Ever Hugo Almeida fue el DT.
Los puros criollos se coronaron en el Clausura
del 2005. Wéllington Sánchez, Segundo Castillo,
Christian Benítez, entre otros, fueron figuras.
2006 El Nacional campeón, Emelec vicecampeón
Ever Hugo Almeida fue el técnico. Los goles
de Christian 'Chucho' Benítez fueron claves para
alcanzar la corona. Fue la última vez que la
'Gloria del fútbol' se consagró como campeón
en Ecuador. Johvani Ibarra, Alejandro Castillo,
Ebelio Ordóñez, Christian Lara, Carlos Castro,
entre otros, fueron parte del título.
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