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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

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

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

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

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

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
Ginarte es el bufete
legal más grande representando a personas
lesionadas en accidentes
de trabajo, construcción
y negligencia.
Son miles los clientes
que anualmente acuden
a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EL MERCURIO DE CUENCA

Señora Directora
Aberraciones educativas
Al parecer el craso error del Presidente al mantener en
sus filas a militantes del correísmo, va socavando irremediablemente el objetivo de gobernanza de un país que aclama
justicia social, salud y educación para todos.
Es evidente que la educación ecuatoriana se encuentre
regentada por líneas políticas claramente establecidas con
tintes socialistas, aberrantes y dramáticos, por cuanto el
borrador del Reglamento de Educación es una especie de
pantomima mal elaborada que va abriendo camino hacia el
apoderamiento de la educación particular, atacada y subestimada por más de dos décadas, siendo ésta la que pone en
el ranking a los mejores resultados de evaluación nacional.
Es preocupante observar un borrador a este reglamento

EDITORIAL

Sr. Presidente: ¿Hasta cuándo soportaremos
los ecuatorianos, el problema de las prisiones?
El Presidente de Ecuador Guillermo Lasso, ha utilizado con mucha frecuencia durante
su gobierno, el recurso llamado “estado de excepción”. Es una medida que permite que se
suspendan o se limiten ciertos derechos, como la libertad de tránsito y de información.
Según la Constitución, el primer mandatario es la única persona que puede decretar el
estado de excepción en todo el país o en una parte del territorio —conocidos como focalizados—, con un decreto ejecutivo. Se puede dictar “en caso de agresión, conflicto armado
internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”,
según la ley. La ventaja para el poder ejecutivo es que le permite hacerlo sin recurrir al
legislativo.
Lasso acudió al recurso otra vez, debido a la nueva oleada violenta que sacudió a varios
sectores del país, como Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, la cual tuvo su origen en
los ya “normales” desórdenes en varios centros carcelarios. Hasta el momento, el saldo
trágico es de 6 policías fallecidos y 29 heridos.
El Presidente, de acuerdo a los informes de prensa, afirmó que la Policía y las Fuerzas
Armadas "intervinieron la Penitenciaría del Litoral e incautaron armas, municiones,
explosivos y sistemas ilegales de comunicación". Además, anunció que tenía previsto trasladarse a Guayaquil para liderar el "puesto de mando unificado" y dirigir desde allí las
operaciones de las autoridades.
Hasta aquí, todo parece normal y lógico. Lo criticable es que Lasso en sus intervenciones,
haya aprovechado para irse lanza en ristre contra el gobierno anterior y culparlo de lo
acontecido en los últimos días. Si su gobierno empezó desde el 24 de mayo del 2021,
resulta inadmisible que sitúe un “espejo retrovisor” en su oficina. Nos resistimos a creer
que quiera justificar la situación sin hacer autocrítica.
Hay que señalar que lo de Ecuador responde a un proceso de violencia, que tiene como
factor común el narcotráfico. Su vecino Colombia, ha soportado el flagelo desde hace
varias décadas. Y en este momento los dos países deben sufrir y enfrentar la gran escalada
de este mal, porque los carteles mexicanos, que son los que manejan el maldito negocio en
el mundo, decidieron expandir sus tentáculos.
Se sabe que sangrientas organizaciones mexicanas en su plan de asegurar su autoridad
en todas partes, lo mismo que vigilar al centímetro sus “inversiones”, contratan a bandas
locales (colombianas y ecuatorianas) para lograrlo. En nuestro caso, los Tiguerones y los
Lobos tienen esa responsabilidad. Como en gran porcentaje sus cabecillas están encarcelados,
delinquen desde allí y se oponen a los traslados que interfieren logicamente en sus intereses.
Como es una cuestión de millones y millones de utilidades, a los bandidos no les interesa
manchar de sangre al país. Inclusive, de acuerdo al diario Milenio de México, hasta amenazaron al propio Presidente.
Ya llevamos muchos meses sufriendo por los levantamientos carcelarios. Nuestro deber
es preguntarle al Presidente, ¿cuándo cree él que se resolverá la situación?

CARTAS DE LOS LECTORES
totalmente desarticulado, sin criterio jurídico y con un sólo
objetivo: ir inconstitucionalmente por sobre una Ley Orgánica de Educación Intercultural mal hecha como ponerle
un remedio placebo a un difunto; dos órganos jurídicos tan
mal hechos que trascienden hasta la verdadera incompetencia
técnica de sus autores.
Uno de los ámbitos más lamentables, entre los muchos
existentes, se refiere a las acciones educativas disciplinarias
hacia los estudiantes en un marco legal que raya en lo
absurdo ya que al estilo de un juicio de índole penal se pretende establecer procedimientos sancionatorios hacia los
estudiantes bajo un parámetro legal similar al de cualquier
delincuente.

Es una aberración simplemente tratar de aplicar este
tipo de procedimientos desdibujados por parte de estos
actores políticos y pseudoeducadores que no han aterrizado
sobre la realidad del verdadero territorio educativo en la
cual se deberían considerar acciones disciplinarias enmarcadas en la búsqueda de la sana convivencia y las acciones
restauradoras y formativas hacia estudiantes en proceso de
formación.
Para quienes hacemos educación nos preocupa inconmensurablemente que se vayan dando este tipo de acciones
sobre el eje fundamental de nuestra sociedad como lo es la
educación. Hay que hacer un análisis reflexivo antes de dar
paso a tamaña insolencia educativa señor Presidente y desarraigar a la educación de las acciones politizadas enquistadas
en su gabinete.
Juan Pablo Garzón
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‘HASTA AGOTAR STOCK’

COMIÉNDOSE EL PAJARITO

NOTICIA GRÁFICA

EL PALACIO DE LA FANTASÍA

DEL PRESIDIO A LA PRESIDENCIA

LOS CONMOCIONADOS

PETRO-DÓLAR

NOTICIA DE LA SEMANA

PANAMÁ SE QUEJA DE QUE HA SUBIDO EL TRÁNSITO DE MIGRANTES

La mayoría viene de Haití y Ecuador
E

l Gobierno de Panamá anunció que
se está registrando un aumento del
flujo de migrantes ilegales haitianos
y ecuatorianos, que llegan al país tras cruzar
la selva del Darién, la frontera con Colombia,
en su viaje hacia Estados Unidos.
Si bien “en la última semana el flujo de
venezolanos ha disminuido considerablemente (…) hay otras nacionalidades que
estamos viendo que están aumentando, por
ejemplo, Haití y Ecuador, y estamos muy
pendientes de eso”, afirmó el presidente de
Panamá, Laurentino Cortizo, sin más precisiones.
Panamá, adonde llegan tras cruzar la
peligrosa jungla del Darién procedentes de
Colombia, registra más de 210,000 migrantes
en tránsito hacia EE.UU. este año, una cifra
sin precedentes. Más del 70 % son nacionales de Venezuela y el resto de una treintena
de países de África, Asia y América.
Panamá tiene estaciones de recepción
migratoria (ERM) en sus fronteras con
Colombia (sur) y Costa Rica (norte), donde
toma los datos biométricos de los migrantes
y les ofrece servicios sanitarios y de alimentación, un operativo que ha consumido
más de 50 millones de dólares desde 2020
según los datos oficiales.
Las autoridades han reportado que la

El Tapón del Darién es una zona extremadamente peligrosa. Pero los migrantes, especialmente
haitianos y ecuatorianos, se atreven a cruzarlo, en busca del “sueño americano”.

bajada sustancial del flujo de venezolanos
se debió a que Estados Unidos anunció el
pasado 12 de octubre que todo migrante de
ese país que entre a territorio norteamericano,
habiendo cruzado de manera ilegal la frontera de México y de Panamá será expulsado
a territorio mexicano.
También quedarán fuera de un programa
estadounidense que otorga estatus legal por
dos años a 24,000 nacionales de Venezuela
que cuenten con un patrocinante y lleguen
por avión.
Cortizo valoró como “importante” que

hace pocos días las autoridades migratorias
de Panamá, Costa Rica y Colombia, además
de representantes de Estados Unidos, se
hayan reunido en la capital panameña para
abordar la actual crisis migratoria.
El jefe de Estado explicó que ha pedido
a sus funcionarios que estas sean “reuniones
que se aprovechen, que sean francas y no
protocolares (…) reuniones muy directas”,
a fin de hallar salidas para “un tema en el
que tienen que involucrarse a muchos otros
países”.
Centroamérica ha sufrido varias crisis

de migrantes ilegales: de cubanos entre 2015
y 2016; de haitianos en 2021, y este 2022
de venezolanos, todos huyendo de crisis en
sus países y con la intención de llegar a
EE.UU.
En la cita mencionada, los funcionarios
de Migración formularon un llamado a la
comunidad internacional, “destacando la
importancia de cerrar los pasos informales,
que lleven al ingreso de migrantes irregulares
a territorio panameño”, señaló un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública
(Minseg) de Panamá.
“Fueron evaluadas varias propuestas en
esta reunión, lo más importante es que los
Estados presentes estuvieron de acuerdo en
el establecimiento de rutas seguras y formales que ayuden a combatir el tráfico ilícito
de migrantes, la trata de personas y (…)
salvaguardar la seguridad tanto de los
migrantes como de los nacionales de cada
país”, indicó el comunicado.
Agregó que se acordaron además siete
puntos -todos sobre acuerdos ya suscritos
en materia migratoria- sobre los cuales se
establecerá la hoja de ruta para la segunda
reunión entre los representantes de los cuatro
países, que tiene como fecha de realización
este miércoles 9 de noviembre, en un lugar
no precisado.

NACIONALES
CONFUSO ATAQUE A UPC
EN GUAYAQUIL DEJA DOS
INFANTES DE MARINA
HERIDOS

El general Fausto Salinas, comandante de
la Policía, confirmó que dos personas resultaron
heridas de bala y una tercera con hematomas
tras disparos a las afueras de una Unidad de
Policía Comunitaria (UPC). El nuevo ataque
a UPC del sector de Bellavista, al oeste de
Guayaquil, se registró la madrugada de este
lunes 7 de noviembre de 2022, cerca de las
03:00.
“Hemos hecho uso legítimo de nuestras
armas de fuego”, indicó Salinas en una entrevista con el canal Teleamazonas, pues las
instalaciones fueron baleadas por sujetos en
un auto. También sostuvo que los heridos son
investigados como parte de los supuestos atacantes.
familiares de los heridos que se acercaron
al lugar del ataque sostuvieron que dos militares
en servicio activo de la Armada del Ecuador
y un marino mercante resultaron heridos cuando se dirigían a la Base San Eduardo, sobre la
Av. Barcelona, cerca del sitio. La Policía Nacional confirmó más tarde que se trata de dos
infantes de marina.

EL MUNICIPIO DE
GUAYAQUIL PERMANECE
CERCADO ANTE POSIBLES
INCIDENTES

Los alrededores del Municipio de Guayaquil, situado en el centro porteño,
permanecen cercados con vallas metálicas
para evitar "cualquier tipo de incidente", informó la institución este lunes 7 de noviembre.
La calle 10 de Agosto, entre Pichincha y
Malecón, asimismo, sigue cerrada al tránsito
vehicular. De acuerdo con el Cabildo, los agentes metropolitanos revisan los bolsos de los
trabajadores municipales y ciudadanos que
aterrizan a la zona para realizar algún trámite.
En el perímetro de seguridad también participan funcionarios de las direcciones de
Justicia y Vigilancia y Vía Pública.
La sede de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Terminal de
Transferencia de Víveres (TTV), entre otras,
también están custodiadas.
El cerco obedece a la ola de violencia que
padece Guayaquil desde la semana anterior.
Además, por temas de seguridad, la Agencia
de Tránsito y Movilidad (ATM), restringió el
paso vehicular en el perímetro del Palacio
Municipal, por Malecón desde la calle Colón
y por 10 de Agosto desde Pedro Carbo.

122 EXPLOSIONES Y UNA
COLUMNA DE CENIZA
GENERA VOLCÁN SANGAY

El volcán Sangay se mantiene en estado
activo. Este domingo 6 de noviembre de 2022
generó 122 explosiones y una columna de
ceniza que se ha elevado hasta unos dos kilómetros sobre su cumbre.
Así lo informó el Instituto Geofísico (de
la Escuela Politécnica Nacional.Asimismo, en
el último informe sobre la situación en este
coloso, el IG precisó que se han registrado 54
señales de "tremor de emisión" por las frecuentes exhalaciones de gases y ceniza.
Y pese a que la actividad parece haber
remitido respecto a los días anteriores, el IG
indicó que esta se mantiene "alta" y sin cambios en su tendencia.
El viernes 4 y sábado 5 de noviembre el
Sangay generó una columna de gases y ceniza
que, por efecto del viento, se dirigió al noroeste
y que derivó en la caída de ese material en
algunas zonas agrícolas de las provincias andinas de Chimborazo y Bolívar, así como en las
costeras de Guayas y Los Ríos.
Unas dos emisiones de gases y ceniza
detectadas por satélite se han elevado a alturas
de entre 900 y 2 100 metros sobre el nivel del
cráter, agregó el IG.

“ANTE LA INDIFERENCIA
DECIDIMOS NOSOTROS
VELAR POR EL BARRIO”

Las extorsiones, los robos en motocicletas,
los secuestros, los sicariatos y hasta las pugnas
de bandas delincuenciales por zonas para venta
de droga; son algunos de los males que sufren
varios barrios de Guayaquil.
Ante esto, algunos buscan soluciones para
poder defenderse. “Si nosotros no nos autoblindamos, quién lo hará. Hemos tenido que
tomar medidas como vecindario para tratar
de aplacar la delincuencia de la que es víctima
toda la ciudad”, cuenta Galo Ruiz, líder barrial
de la onceava etapa de la Alborada.
“Se ha implementado puertas eléctricas
para que solo pasen los residentes y los invitados. Además de una alarma comunitaria para
alertar ante cualquier ataque de los delincuentes”, comenta el residente, quien asegura que
lamentablemente no se sienten resguardados
por las autoridades.
“Esto les corresponde a ellos (Alcaldía,
Policía Nacional, Gobernación). Velar por
nuestra seguridad, cuidarnos y hacer patrullajes. Es trabajo de ustedes, pero ante la
indiferencia decidimos cuidar nuestro barrio,
tomando la bandera para velar por nuestra
familia”, enfatiza el hombre.

COMANDANTE VÍCTOR
ZÁRATE DICE QUE ORGANIZACIONES DE DD.HH.
NO SE PREOCUPAN
POR LOS POLICÍAS

El comandante de la Policía Nacional de
la Zona 8, Víctor Zárate, defendió las acciones
ejecutadas por los policías durante el traslado
de ppl de la Penitenciaría del Litoral. Esto
después de los cuestionamientos que surgieron
ante una supuesta vulneración de los derechos
de los internos.
Él explicó que la noche del lunes 31 de
octubre se habría filtrado la información de
los traslados y pocas horas después empezaron
los ataques con explosivos en varios puntos
de Guayaquil y Esmeraldas. En el enfrentamiento de la cárcel 12 uniformados resultaron
heridos y aún continúan hospitalizados. Luego
de este suceso se logró reubicar a más de 800
internos de varios pabellones, señaló Zárate.
Ante estos hechos, Zárate dijo que ningún
representante de los derechos humanos, ni de
la Defensoría Pública lo han llamado para preguntarle sobre el estado de salud de sus
hombres, ni han pedido visitarlos. Indicó que
a nivel nacional se han dado 18 asesinatos
durante los ataques criminales y que seis de
las víctimas han sido policías que fueron atacados cuando hacían su trabajo.

PRESIDENTE CONFIRMA
ACCIONES EJECUTADAS
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO EN TRES
PROVINCIAS
Guillermo
Lasso, presidente
del Ecuador, realizó
una Cadena Nacional este domingo 6
de noviembre de
2022 para informar
los avances en la
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el Puesto de Mando Unificado
establecido el martes 1 de noviembre de 2022.
Ese día, el presidente decretó un estado
de excepción por atentados contra policías y
bienes públicos en Esmeraldas y Guayas, que
incluían un toque de queda de 21:00 a 05:00.
Dos días después se sumó a la provincia de
Santo Domingo, tras actos terroristas en las
gasolineras.
Bajo el Puesto de Mando Unificado, el
Gobierno Nacional retomó el control de la
Penitenciaría del Litoral y logró el traslado
de reos de dos pabellones hacia otras cárceles
del Ecuador. El Ministerio del Interior confirmó
que -hasta la mañana de este 6 de noviembrese ejecutaron 4230 operativos, en los que se
detuvo a 196 personas y se incautaron 72 artefactos explosivos. También se logró el
decomiso de 105 kilos de droga y la desarticulación de cinco bandas delincuenciales.
"Hemos actuado con determinación porque no queremos que más vidas de
ecuatorianos bajo amenaza", añadió el presidente Lasso, quien reafirmó "que actuarán con
firmeza" por la paz en Ecuador.
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YANNUZZELLI ACUDIRÁ
A LA ASAMBLEA Y
EL GOBIERNO GARANTIZA
SU SEGURIDAD

El exministro sentenciado por casos de
corrupción en Petroecuador está llamado a la
Comisión de Fiscalización el 9 de noviembre
a las 10:30.
A través de un comunicado, la Secretaría
General de Comunicación de la Presidencia
de la República, informó que, para el próximo
miércoles 9 de noviembre, fecha en la que el
exministro sentenciado por corrupción, Carlos
Pareja Yannuzzelli, deba acudir a la Asamblea
Nacional, “se brindará la seguridad necesaria
y las garantías correspondientes” para su traslado.
Yannuzzelli, sobre quien pesa seis sentencias por delitos como peculado, tráfico de
influencias, cohecho, asociación ilícita, y peculado, ha sido llamado a comparecer esta
semana la Comisión de Fiscalización por su
presidente Fernando Villavicencio para explicar
sobre su colaboración eficaz dentro de las
investigaciones en torno a los casos Petrochina
y la entrega del Campo Auca.
En el caso Petrochina se investiga una
trama de corrupción por la preventa de petróleo
que no se realizó al precio referencial internacional, lo que generó millonarias pérdidas
para el Estado ecuatoriano.

UN FERIADO POSITIVO
PARA EL SECTOR ECONÓMICO DE CUENCA

Desde el Cajas, hasta las parroquias rurales,
los turistas se hicieron presentes en los días
de asueto que terminaron ayer. Y es que Cuenca, en el feriado, por lo menos en su centro
histórico y en los alrededores, recibió una cantidad que significó mucho para los restaurantes,
hoteles, espacios recreativos y las ferias.
Basta con pasearse por el centro de la ciudad, y preguntar a emprendedores y comerciantes, para conocer los resultados positivos
que dejó el feriado. “Hubo una cantidad increíble de gente andando por el centro. Aunque
sea un helado iban comprando. En nuestro
caso, los almuerzos faltaron. Creo que fue un
buen feriado, como los que había antes de la
pandemia”, contó Cecilia Abad, dueña de un
restaurante en el centro histórico.
Por ejemplo, según Natali Vázquez, Coordinadora del Departamento de Turismo y
Cultura de la Arquidiócesis de Cuenca, unas
4,000 personas visitaron la terraza de Santa
Ana, en la Catedral Nueva. Para los administradores de los hoteles también fue un feriado
positivo, aunque se esperaba una ocupación
del 100%.Según los datos de la Cámara de
Turismo del Azuay, el 3 de noviembre, el porcentaje de ocupación fue de un 70%. El 4 de
noviembre la ocupación llegó al 95%. Mientras
que, el 5 de noviembre, llegó a un 90%.
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¡YA DÉJENSE DE VAINAS!
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

stamos desolados con la ola de violencia que se abate sobre él, otra hora,
tranquilo Ecuador, las noticias nos
apabullan con la crueldad manifiesta de
bombas colocadas en diversos lugares, con
las masacres en las cárceles, los atentados
que arrojan unas cifras jamás vistas de muertos, degollados,
así como también de personas amenazadas en sus domicilios,
chantajeadas por hordas de delincuentes.
Parece que los carteles del narcotráfico, alentados por
mezquinos intereses, pretenden acosar y atenazar al país y a
sus habitantes, aprovechar la indefensión en la que nos

colocan ciertas leyes, así como también la carga de desencuentros, de mezquindades políticas que parecen ser el pan
de todos los días y que hacen que las diversas funciones del
estado y los actores políticos no se pongan de acuerdo ni tan
siquiera en temas tan elementales como la seguridad de los
habitantes que viven en el país y que constituye el deber
número uno de los gobiernos, de cualquier tinte que ellos
sean.
Los últimos días la situación se vuelve inmanejable, se
toman medidas como la declaratoria de estados de emergencia,
que deben ir acompañados de drásticas medidas para garantizar esa seguridad que aparece como tan vulnerada y que
atemoriza a buena parte de la población.
Se necesita agilidad en todas las funciones del estado,
no solo en la del ejecutivo, se requiere que cada una de las

funciones asuma sus deberes y actúe con un compromiso de
patria, sin dejar traslucir la decisión de algunos de pescar a
río revuelto, de atender a cálculos electorales, que deben ser
dejados de lado para atender a esta real emergencia nacional.
Me parece que estamos viviendo los días más obscuros, más
que cuando enfrentábamos a situaciones de guerra y convulsión externa, porque es ahora el crimen organizado el
que está tratando de hacerse con el dominio en el país, sembrando terrores y miedos y captando a los más jóvenes para
que éstos sean los instrumentos que ejecuten las misiones
más sangrientas y protervas.
Ya déjense de discusiones inútiles y actúen, los jueces,
los legisladores, los fiscales, la policía, el ejército, las cabezas
de los diversos poderes del estado y pongan orden en este
maravilloso país.

LULA, HEREDERO DEL CABALLERO DE LA ESPERANZA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a República Federativa de Brasil,
con una superficie de más de 8,5
millones de km², lo que equivale al
47 % del territorio de Sudamérica, es el
quinto país más grande del mundo y el
mayor de América Latina. Sus 215 millones
de habitantes lo convierten en el séptimo país más poblado
del planeta. Su economía ocupa el primer lugar en América
Latina, el segundo, del continente americano, después de
EEUU, y el octavo a nivel mundial. Se trata de una potencia
líder de los países en vías de desarrollo.
Vale la pena recordar que en Brasil nació Luís Carlos
Prestes, sobre el que Jorge Amado escribió “El Caballero de
la Esperanza”, un capitán del ejército que en octubre de
1924, en la región misionera de Santo Ângelo, dirigió un
contingente rebelde de 1500 hombres que recorrió trece estados de Brasil sin conocer una sola derrota en el campo de
batalla, en una marcha de 25.000 kilóletros durante 2 años y
5 meses, en un intento de cambiar la realidad política y económica del Brasil. Al no estallar la revolución que proyectó,
Prestes se exilió en Argentina, donde estudió marxismo con
Rodolfo Ghioldi, dirigente de la Internacional Comunista.
En 1930, Prestes retornó clandestinamente a Porto Alegre,
donde tuvo dos encuentros con Getúlio Vargas, al que invitó
a comandar militarmente la Revolución de 1930. Vargas no
apoyó a este movimiento revolucionario que, según Prestes,
hubiera conducido a una sociedad socialista. En 1931, Prestes
se exilió en la Unión Soviética, donde trabajó de ingeniero
y profundizó sus conocimientos sobre el marxismo.
En 1935, ya en Brasil, divulgó un incendiario manifiesto
en el que llamaba a derrocar a Gentúlio Vargas, en aquel
entonces mandatario brasileño, quien desencadenó una violenta represión contra los socialistas y los comunistas. Prestes
pasó de nuevo a la clandestinidad y no se doblegó pese a
que en marzo de 1936 fue detenido, se le despojó de la graduación militar de capitán y se lo condenó a treinta años de
cárcel.
A su esposa, la alemana Olga Benario, también comunista,
Getúlio Vargas ordenó expulsarla del país, a pesar de su
embarazo de seis meses, y entregarla a las autoridades de
Alemania nazi, para que esta valiente mujer fuera asesinada
en una cámara de gas del campo de exterminio de Bernburg.
Su hija Anita Leocádia Prestes nació en una prisión alemana,
de donde fue rescatada luego de una campaña internacional
dirigida por la familia Prestes.
Pese a ello, cuando Vargas actúo contra el imperialismo
norteamericano, el Partido Comunista Brasileño, PCB, del
que Prestes era su Secretario General, le brindó apoyo total.
Luego del derrocamiento de Vargas en 1945, Prestes fue
electo senador. El PCB fue declarado ilegal en 1946, por lo
que Prestes tuvo que volver a la clandestinidad. En 1951 se
casó con Altamira Rodrigues Sobral, de pseudónimo María
Prestes, con la que tuvo 8 hijos y convivió hasta su muerte

en 1990; su vida es una muestra de lo complicada que es la
política brasileña.
La semilla de Prestes ha germinado, prueba de ello es
Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, como lo llama el pueblo
brasileño, un digno heredero del Caballero de la Esperanza.
Lula, quien ganó la segunda vuelta de los comicios de Brasil
y se ha convertido en el primer brasileño que ha sido electo
tres veces presidente de la República, obtuvo el 50,9 % de
los votos, frente al 49,1 % alcanzado por Bolsonaro. Su
estrecha victoria refleja lo radicalmente dividido que está
Brasil y lo difícil que le será gobernar. Antes, Lula fue electo
presidente de Brasil en 2002 y reelecto en 2006, cargo que
ocupó hasta 2010 y que abandonó con una popularidad récord
del 87%; durante sus mandatos sacó a millones de brasileños
de la pobreza.
En 2010, Dilma Rousseff, su sucesora, se convirtió en
la primera mujer presidente; durante su segundo mandato,
fue sometida a un proceso de destitución y destituida. ¿Por
qué este tipo de golpes de Estado se dan sin que ningún
gobierno del llamado mundo libre reaccione? Sólo Salvador
Sánchez, entonces presidente de El Salvador, ordenó el
retorno de Brasilia de su embajador y tomó la decisión de
no reconocer al Gobierno comandado por Michel Temer,
vicepresidente a cargo del gobierno.
¿Quién era este pobre diablo que usurpó la presidencia
de Brasil? La Cadena CNN lo definió así: “Le gusta a Wall
Street, es un hábil negociador tras bambalinas, que parece
ser del gusto de los inversionistas”. Su carrera política la
inició como compañero de Adhemar Pereira de Barros, alcalde
y gobernador de São Paulo, que era famoso por su eslogan
electoral: “Adhemar roba pero hace”. Según Paul Craig
Roberts, ex Secretario adjunto del Tesoro de EEUU: “Siempre
que los latinoamericanos elijan un gobierno que los represente,
Washington derribará a ese gobierno o asesinará al presidente...
Los pueblos latinoamericanos continuarán siendo siervos de
EEUU mientras no elijan gobiernos con tan abrumadora
mayoría, que puedan enviar al exilio a las oligarquías traidoras,
cerrar las embajadas norteamericanas y expulsar a todas las
corporaciones estadounidenses”.
Para la destitución de Rousseff, la oligarquía brasileña
usó el bodrio de la corrupción, pero realmente buscaba
impedir que Lula, al que no podían derrotar en las urnas,
participara en las elecciones; lo intentaron destruir y eliminar
de la vida política.
Lula se refugió en el sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, donde miles de personas se congregaron y
lo apoyaron con el grito: “No te entregues, no te entregues”,
pero Lula se entregó porque era inocente. “No quise cambiar
mi dignidad por mi libertad”, dijo y aún se emociona al
recordar: “Estuvieron 580 días acampadas frente a la sede
de la Policía Federal de Curitiba, todo el santo día, me despertaba, comía y me iba a dormir con mujeres y hombres de
Brasil gritando mi nombre”.
En prisión, Lula contrajo matrimonio con Rosangela da
Silva, había sido condenado por corrupción a 9 años y 6
meses por el entonces juez Sergio Moro, por lo que fue inha-

bilitado para participar de la elección presidencial de 2018,
en la que era favorito; se trató de una conspiración para
impedir su triunfo.
Con Lula en la cárcel, Bolsonaro logró ser presidente.
La imparcialidad de Sergio Moro fue puesta en duda luego
de que Bolsonaro lo nombrara ministro de Justicia de su
gobierno.
Año y medio después, el Tribunal Supremo Federal de
Brasil dictaminó que el ex juez Sérgio Moro actuó de forma
parcial al condenar a Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que
su condena se debía anular. La misma ya había sido anulada
por Edson Fachin, juez encargado de la Operación Lava Jato,
la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil,
quien consideró que Lula nunca debió ser juzgado, porque
las acusaciones contra él no tenían ninguna relación con las
irregularidades en Petrobras. Entonces estuvo al cargo de
ese juicio el ex juez Sergio Moro, a quien se comprobó que
coludió con los fiscales para encarcelar al expresidente. Lula
asegura que con sus abogados seguirán luchando para que
Moro sea suspendido. “No tiene derecho de ser el mayor
mentiroso de la historia de Brasil y ser considerado un héroe
por aquellos que me querían culpar… Fui víctima de la
mayor mentira jurídica contada en quinientos años de historia”.
Luego del dictamen del Tribunal Supremo Federal de Brasil,
Lula recuperó sus derechos políticos y se pudo presentar
como candidato presidencial en las elecciones de 2022, que
se sellaron con su tercera victoria electoral y su espectacular
renacer.
Ahora Lula debe pacificar Brasil y gobernar especialmente
para los más débiles y desamparados. “Queremos volver
para que nadie más ose desafiar la democracia y para que el
fascismo sea devuelto a la alcantarilla de la historia, de donde
jamás debió salir”; también dijo que revocará muchas de las
medidas de Bolsonaro, en particular, aquellas que afectan al
medio ambiente, que recuperará las áreas confiscadas a los
indígenas y prohibirá cualquier ocupación ilegal de la minería
y la deforestación de la Amazonía.
Este 1 de enero de 2023, Lula comenzará un nuevo capítulo de una fabulosa vida, que lo llevó desde una infancia de
extrema pobreza a ser uno de los más excepcionales líderes
del planeta. Lastimosamente, le tocará gobernar una sociedad
extremadamente fracturada, en un contexto económico y
social marcado por una alta inflación y un elevado gasto
público; deberá gobernar para todos, pero no le será fácil,
los resultados electorales reflejan un país fracturado en dos
cosmovisiones opuestas.
Lula dijo: “Gobernaré en una situación muy difícil. Tengo
dos meses para montar un gobierno. Necesito escoger bien
a las personas que van a participar en la democratización de
nuestro país”. Su propósito, tratar de unir un Brasil polarizado,
por lo que, para lograrlo, deberá recurrir a toda su experiencia
política.
Ardua tarea, porque el Congreso y los tres más importantes
estados están controlados por una oposición intransigente,
que se opone a todos sus programas sociales. Pero, como
dijo Aristóteles: “La política es el arte de lo posible”.
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LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

V

enir a Ginebra me ha permitido
intercambiar
criterios con analistas de
la situación global, de una manera
que resulta imposible al hacerlo por
Zoom o por los modernos mecanismos de comunicación. Me refiero a la vinculación personal
que facilita el diálogo transparente y pone sobre
la mesa de discusiones a elementos críticos, como
las perspectivas que tenemos de cómo superar
la coyuntura que nos ha impuesto la historia.
La incertidumbre nos acompaña siempre, pues
es una constante en el devenir de la humanidad.

Muchos creíamos que luego de las tremendas
conflagraciones de las guerras mundiales al inicio
del siglo pasado, que costaron millones de muertos
y décadas de reconstrucción, la humanidad hubiese aprendido a solucionar sus problemas mediante
el diálogo y la reconciliación. Nada más lejos.
Parece que el hombre regresa a sus instintos primitivos de buscar el uso de la fuerza y no de la
inteligencia para superar su problemas. Hoy, con
una incapacidad desconcertante, enfrentamos las
consecuencias de la pandemia, la invasión rusa
y el deterioro de la economía global que anticipa
hambre y pobreza.
No cabe duda que la incertidumbre la sufre
toda la humanidad, como resultado del alineamiento de los elementos de una tormenta perfecta,

que imposibilita la solución de los problemas.
No existe la visión y el liderazgo ilustrado que
permita a todos los actores globales cohesionar
esfuerzos, en lugar de dilapidar las pocas energías
individuales y, peor aún, que intenten la bobería
de querer imponer sus visiones utópicas, cuando
no existe posibilidad alguna de afectar una realidad tan compleja.
El desmoronamiento de las estructuras de
gobernanza global y nacional asegura más incertidumbre y desconcierto.
Sin un claro sentido de lo que buscamos, la
política se vuelve reactiva. Para solucionar los
problemas que enfrentamos, necesitamos ideas
innovadoras y voluntad política de buscar nuevos
caminos de paz, diálogo y entendimiento.

OÍR Y ESCUCHAR
Monseñor Julio Parrilla
Columnista Invitado

V

ivimos tiempos ruidosos.
Según nos levantamos
encendemos la radio y,
según nos dormimos, apagamos la
televisión. El ruido nos acompaña
en el dormitorio, en el baño, en el coche, en el
trabajo, y, descerebrados por completo, en el
comedor mientras almorzamos. Las voces que
mejor conocemos son las de los locutores de
radio y presentadores de TV. Sabemos lo que
opinan, lo que dicen, cómo visten, cómo se peinan, sus muletillas, dimes y diretes. su amargura
o su sentido del humor. Solo nos queda arreglar
con ellos un buen matrimonio.

Conviene oír menos y escuchar más. Escuchar
a quien puede decirte una buena palabra, suscitar
un buen sentimiento o provocar alguna iniciativa
feliz. Sabes todo de los influencers pero no sabes
mucho de tus hijos, de tu esposo/a, de tus parientes
cercanos o de tus amigos de siempre. Así es la
vida. Siento que hoy escuchamos poco y que es
importante escuchar voces, las que proceden de
nuestro propio interior y del interior de los demás,
y no dejarnos embotar por los infinitos ruidos
que nos rodean, incluido el cacareo de tantos
gallos inútiles.
Para escuchar la voz del corazón se necesita
no solo buen oído; es preciso el silencio interior
y fijar nuestros ojos en quien nos habla. Ponemos
poca atención porque, en el fondo, el mensajero
y el mensaje nos importan un comino. Y, sin

embargo, el fundamento de la comunicación está
en el deseo de escuchar y de ser escuchados.
Solo entonces diremos palabras verdaderas, capaces de conmovernos. La mayoría de las palabras
se vuelven irrelevantes porque no significan nada
y, por eso, no pasan de la epidermis de nuestro
interés. Hablar por hablar va minando poco a
poco nuestra comunicación.
Es una pena que nos enseñen a hablar y a
escribir, pero no a comunicar, a desvelar nuestras
ideas, sentimientos y deseos más profundos.
Muchos pensarán que semejante aprendizaje es
peligroso, pero, a decir verdad, es el que nos permite ser humanos. Puede que en algún momento,
por prudencia, se imponga el silencio. Esperemos
que no sea un silencio letal, sino el preludio de
una comunicación más sabia.

NI EL VOLCÁN LES CONMUEVE
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News

L

os preocupantes niveles de
inseguridad y de violencia,
que han llevado a un nuevo
estado de excepción y toque de
queda en tres provincias, no pueden
hacer olvidar los fenómenos naturales, la reactivación de la actividad del volcán Cotopaxi y las
amenazas sísmicas que están latentes, que obligan
a estar prevenidos.
Lastimosamente, ni la actividad del Cotopaxi
conmueve a las élites del país, a los gobiernos
locales. A la clase política, que sigue sus dinámicas como si no viviera en el Ecuador y que
solo piensa en sus intereses personales y de grupo.

Cuándo conciencian y empiezan a conocer
mejor el riesgo y sus eventuales impactos. Cuándo
hacen caso a la ciencia, a los científicos y a los
técnicos, a los colegios de profesionales de la
construcción, que vienen haciendo advertencias
sobre las amenazas.
Penosamente, existe una sociedad insensible
e indiferente frente a los riesgos permanentes y
la falta de una acción mucho más firme del Estado, gobierno central y gobiernos seccionales,
para liderar y fortalecer la tarea de prevención
de los riesgos.
Resulta imprescindible la necesidad de actualizar la norma ecuatoriana de la construcción e
impulsar un sistema más riguroso de control permanente. Por lo menos en esto lograr una unidad
de criterios, en un país que fuera dividido y pola-

rizado por la acción de políticos irresponsables
que sembraron el odio, que han hecho tanto daño
y que sueñan con el poder a pesar de los actos
de corrupción que cometieran.
Cuándo se juntan, logran acuerdos y caminan
en la misma dirección, por lo menos en esto,
políticos, gobernantes, técnicos y los sectores
económicos para afrontar los desafíos. Las experiencias han sido nefastas por los impactos de
los fenómenos naturales.
El terremoto de Manabí de abril 2016 puso al
descubierto la falta de prevención y de organización, malas construcciones, y luego una pésima
reacción del gobierno de la revolución ciudadana,
que no pudo reparar los daños en medio de sus
actos de corrupción y a pesar del aporte ciudadano
desolidaridad.
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Terrible ola de violencia en el ‘subway’ de NY

Ha sido obligatorio el aumento
de policías en trenes y estaciones
Por la oficina de redacción
de Ecuador News en NY

Los índices violentos de Nueva York siguen
en aumento. Es factible que el 2022 rompa
todas las marcas históricas de una ciudad que
no duerme y que tampoco está tranquila.

C

on el deseo de resolver el
problema de la violencia
que afecta a la ciudad, se
ha aumentado la presencia de policías así como las cámaras de
vigilancia en los vagones del sistema del metro, donde han ocurrido
diez homicidios este año, anunciaron la gobernadora Kathy Hochul
y el alcalde Eric Adams.
Este esfuerzo significó que se
hayan agregado 1.200 turnos en
horas extras cada día; y que los
policías estarán en más de 300 estaciones del metro durante las horas
pico, entre ellas las más transitadas
como la Grand Central, Penn Station o Sutphin-Archer, frecuentada
por quienes van o vienen del aeropuerto internacional John F.
Kennedy.
La iniciativa para afrontar los
incidentes de violencia en el metro,
que incluye además una inversión
significativa del fondos públicos
de emergencia del estado, requerirá
también que los conductores de
trenes anuncien a los pasajeros
cuando ingresan a una estación
donde haya policías presentes.
En una reciente conferencia de

prensa conjunta en la popular estación de Grand Central, también
anunciaron que aumentarán la
ayuda en los centros psiquiátricos
para atender a las personas sin
hogar que viven en la calle y el
metro de la ciudad, algunos de los
cuales han agredido y asesinado a
usuarios del tren.

Trenes más seguros
"Este esfuerzo ayudará con dos
cosas que los neoyorquinos desean
desesperadamente: que se agreguen cientos de oficiales que
estarán desplegados de forma estratégica en nuestros trenes y la ayuda
a quienes padecen enfermedades
mentales graves", indico Adams,
que desde que asumió el cargo el
pasado enero, ha estado lidiando
con la violencia por armas de fuego
y en el metro, el sistema de transporte más grande del país.
"La conclusión es que los pasajeros verán más oficiales en el
sistema, al igual que aquellos que
estén pensando en infringir la ley.
En nombre de todos los neoyorquinos, estamos agradecidos por

Mas vigilancia policial se está viendo en las estaciones de ‘subway’ de la ciudad.

esta inversión estatal que hará que
nuestros trenes subterráneos sean
más seguros”, agregó.
Hochul destacó por su parte
que se hará "todo lo que sea necesario" para que los trenes subterráneos sean más seguros para los
pasajeros y que esta iniciativa
anunciada también ayudará a las
personas sin hogar a obtener el
apoyo que necesitan.

Mujer acaba
con espalda rota
Los ataques al azar (y los homicidios) en el sistema de tránsito de
la ciudad de Nueva York continúan

La presencia de indigentes ha sido un permanente problema del sistema de trenes en NY.

sembrando el pánico entre los neoyorquinos, que dependen de este
servicio, a pesar de las garantías
del alcalde y la gobernadora de
que el sistema es más seguro.
Más ataques en los días posteriores a la implementación de la
nueva iniciativa de seguridad, solo
sirven para reforzar las preocupaciones entre muchos viajeros. Y
los más recientes son prueba de
ello, luego de que una mujer terminara con la espalda fracturada
tras ser empujada por las escaleras
de una estación; esto, mientras que
un hombre también fue víctima de
un violento ataque en el tren L.
Según la policía de Nueva
York, la mujer de 22 años estaba
en una plataforma del tren 7 en
dirección norte en la estación 82nd
Street-Jackson Heights en Queens
alrededor de las 5:30 a.m. del
domingo hace ocho días cuando
un extraño la golpeó en la cara y
la empujó por un tramo de escaleras que conducen a la zona del
entrepiso.
La víctima dice que sufrió
moretones e hinchazón en la rodilla, el hombro, la mano y la columna vertebral, y los médicos en
un hospital le diagnosticaron una
fractura en la espalda.
Lo más insólito aún: a la mujer
no le robaron nada y no se compartió ningún motivo posible del
ataque. Es decir, quien haya sido
el culpable, lo hizo porque se le
antojó. Los policías publicaron un

video de vigilancia de ese sospechoso para dar con su paradero.

Ataque con espada
de samurái
También, la policía de Nueva
York reportó en las últimas 24
horas un ataque no provocado el
13 de octubre contra un joven de
18 años cuando se bajaba de un
tren 6 en dirección norte a media
tarde en El Bronx. Esa víctima terminó golpeada en la nuca.
Ese mismo día, alrededor de
cinco horas en Brooklyn, la policía
dice que un pasajero de metro de
21 años en un tren L recibió múltiples puñetazos en la cabeza y el
cuerpo después de que un extraño
se le acercó y comenzó a discutir,
dice la policía. El atacante salió
corriendo cuando el tren se detuvo
en la estación de la calle Jefferson
y la víctima fue a un hospital por
hinchazón y moretones en la cara.
Y otro inicidente reportado fue
un ataque sin causa establecida
sobre alguien. Lo terrible es que
blandía una espada samurai, que
infortunadamente no fue detectada
cuando el individuo ingresó al sistema.
Cualquier persona que tenga
información sobre este incidente
u otro, puede llamar a la línea
directa de Crime Stoppers del
NYPD al 1-800-577-TIPS (8477)
o, para español, al 1-888-57-PISTA
(74782). El público también puede
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enviar sus sugerencias iniciando
sesión en el sitio web de CrimeStoppers o en Twitter @NYPDTips.

Asesinatos violentos en el metro en 2022

Numeros escalofriantes

• El buen samaritano Roland Hueston atropellado y asesinado
por un tren cuando intentaba rescatar a un hombre arrojado a las
vías el día de Año Nuevo.

En lo que va del 2022, la policía de NY ha informado de 1.384
casos de violaciones, casi un 11
por ciento más que en la misma
época del año pasado.
Las agresiones por delitos graves también aumentaron casi un
14 por ciento, con 21,767 casos
reportados en lo que va del año, y
los robos aumentaron más del 32
por ciento en comparación con el
año pasado.
Se han reportado 102,914 delitos graves desde principios de año,
en comparación con 78,892 en el
mismo período de 2021, revelan
los últimos datos de la policía de
Nueva York.
Aunque se informa que la cantidad de víctimas de disparos y
asesinatos ha disminuido, el
aumento general de los delitos violentos ha llevado a la ciudad a
enviar a sus oficiales de élite a
áreas con un "alto volumen" de
delitos.
Los planes para desplegar el
llamado Grupo de Respuesta
Estratégica, que ha sido criticado
por sus tradiciomales manejos de
las protestas callejeras, se detallan
en un memorando de la policía que
también enumera 20 precintos que
recibirán oficiales adicionales para
lidiar con el aumento de la delincuencia. Incluyen ocho precintos
en El Bronx, seis en Manhattan,
tres en Brooklyn y tres en Queens.
El Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía
de Nueva York es una unidad de
élite que se despliega en áreas que
enfrentan un aumento de la delincuencia. La unidad, que está
compuesta por "personal altamente
capacitado y equipo especializado",
también tiene experiencia en el
control de multitudes y puede desplegarse para eventos importantes,
incluidos desfiles y protestas.
También se ocupa de "tiroteos,
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• Michelle Alyssa Go, de 49 años, fue asesinada el 15 de enero
cuando la empujaron a las vías del metro en la plataforma N/Q/R/W
en dirección sur en West 42nd Street y Broadway.
• Marcus Bethea, de 24 años, fue asesinado a tiros en la estación
de metro Jamaica Center el 25 de abril mientras trabajaba como
lector de tarjetas del metro.
• Daniel Enríquez, de 48 años, viajaba en el tren Q que se
dirigía sobre el puente de Manhattan, cuando un hombre armado
abrió fuego sin previo aviso el 22 de mayo.
• Ethan Reyes, de 14 años, apuñalado fatalmente en la estación
137 Street-City College en Hamilton Heights el 9 de julio.
• Tommy Bailey, padre de tres hijos, murió después de que un
vagabundo lo cortara en el cuello en el tren L a la estación de
Atlantic Ave el 30 de septiembre.
• Charles Moore, de 38 años, padre, fue apuñalado en la espalda
y el pecho después de salir de un tren de cuatro en dirección norte
en el Bronx a las 10:30 p. m. del 6 de octubre.
• Jayjon Burnett, de 15 años, fue asesinado a tiros el viernes
14 de octubre por un pandillero conocido justo en un tren Far
Rockaway A, pocos días antes de cumplir 16 años.
• Heriberto Quintana, de 48 años, fue atropellado por un tren
el 17 de octubre tras un altercado en la estación Jackson HeightsRoosevelt Avenue ubicada en Queens.

robos a bancos, personas desaparecidas, manifestaciones u otros
incidentes significativos", informó
la policía de Nueva York.
El alcalde Adams comentó que

existe la percepción de que el crimen está 'fuera de control' en las
calles, pero la lucha que se libra
es fuerte y constante.

Mas casos violentos
El sistema de tránsito de la ciudad parece estar siendo el más
afectado por el aumento de la delincuencia, con alrededor de 1.865
informes en lo que va de 2022, un
aumento del 41,7 por ciento con
respecto al año pasado.
A raíz de eso son las medidas
que se están aplicando, sumándolas
al plan de seguridad del metro inicial de Adams, una inversión de

$97 mil millones que desde entonces ha aumentado a $ 100 mil
millones. El plan contempla el despliegue de más agentes en el
subterráneo para detener la violencia que ya prevalecía, así como
equipos de trabajadores de la salud
en la intrincada red.
La última promesa de tomar
medidas enérgicas contra el crimen
se produjo después de que una niña
de 14 años se convirtiera en víctima
de un crimen en el metro de la ciudad cuando fue apuñalada. Esstaba
en un tren en Saint Nicholas Avenue y 191st Street en Washington
Heights cuando discutió con otras
dos niñas y fue apuñalada.
David Martin, de 32 años, fue
otra víctima en el metro, se sabe
que quedó con una clavícula rota
y la cara hinchada después de ser
atacado por un hombre enloquecido en la estación de metro de
Wyckoff Avenue y Myrtle Avenue.
Martin ahora está traumatizado
hasta el punto de tener tendencias
suicidas, según su madre. Las imágenes de video mostraron el
horrible momento en que el atacante empujó a Martin antes de
huir y escapar a través de los torniquetes.
Otro hombre fue rescatado por
Good Samaritans el 15 de octubre
después de que lo empujaran fuera
de la plataforma en la calle 149 en
El Bronx.
Las imágenes de vigilancia
mostraron el horrible momento, el
empujador con los ojos muy abiertos acechó al hombre de 26 años
durante unos segundos antes de
correr detrás de él y empujarlo
fuera de la plataforma.

12

EDICION 1207> - NY. NOVIEMBRE 9-15, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ENTREVISTA

JESSICA RAMOS, SENADORA ESTATAL
DE NEW YORK, UNA LATINA QUE ESTÁ
HACIENDO HISTORIA EN N.Y. Y EE.UU.
Por Javier Flores
Ecuador News

J

essica Ramos nació en
Elmhurst, Queens, el
27 de junio de 1987,
pertenece al partido Demócrata y se graduó en
Hofstra University. Es Senadora Estatal
de New York y representa al Distrito
13. Asumió este nuevo reto el 1º de
enero del 2019, ganándole las elecciones al ya fallecido José Peralta.
Agradecemos a la Senadora Jessica
Ramos y a su asesora Astrid Aune,
por recibirnos en sus oficinas.
¿Para los que no te conocen,
quién es Jessica Ramos?
Mi nombre es Jessica Ramos, trabajo como Senadora Estatal de New
York y representó el Distrito 13 de
Queens, que incluye los barrios de
Jackson Heights, Elmhurst, Corona,
East Elmhurst y ahora un pedacito de
Rego Park.
Soy hija de inmigrantes colombianos, quienes llegaron aquí a finales de
los 70. Soy nacida y criada aquí en
Elmhusrt y madre de dos hijos. Estudié
negocios internacionales, pero en realidad mi profesión antes de correr para
el Senado, era de comunicadora social;
primero, para el Consejo Municipal,
duré casi una década trabajando para
sindicatos, como el de los Trabajadores
Sociales, para la 32BJ, los Sindicatos
de Construcción, y de los Trabajadores

La Senadora Estatal Jessica Ramos en plena campaña, invitando a los
contribuyentes a votar en estas elecciones.

La Hon. Tiffany Caban, Concejal del Municipio de New York (Izq.) junto a
la Hon. Jessica Ramos.

de Hoteles. Después trabajé en la Alcaldía por varios años, fui parte del equipo
que lanzó el programa Pre-Kinder Universal, y luego renuncié para participar

de vida de nuestra gente, ahí comprende el significado de este oficio y
estar centrada en crear riqueza generacional para nuestra comunidad. Creo
que es algo que se ha perdido bastante.
Necesitamos que el dinero nos rinda,
poder comprar una casa y todo lo que
forma parte del sueño americano, que
en este momento se siente demasiado
lejos.
¿Cómo ve Jessica Ramos a su
Distrito antes y después de la pandemia?
Han sido tres años de muchos
retos. Diosito nos puso en el centro
de la pandemia y todos sabemos que
al principio New York fue el más afectado en todos los barrios, particularmente East Elmhurst; de hecho tenemos muchos niños huérfanos en mi
Distrito, las condiciones sociales han
desmejorado demasiado, tenemos
muchísimas familias pasando hambre
y otras al borde del desalojo, sigue
siendo una situación muy difícil.
Sabemos que los precios de todo
están subiendo, la inflación ha sido
más o menos de un 8% en los últimos
meses y los sueldos no alcanzan, así
que mi esperanza es mejorar ahora que
hayamos pasado definitivamente la
pandemia. También el huracán Ida nos
dio muy duro, especialmente en este
mismo barrio de East Elmhurst. Ahora
estamos en la crisis con nuestros her-

Marcia Gomezcoello (Izq.) y la Senadora Jessica Ramos, durante la Feria
del Libro Hispano Latino de New York 2022.

en las elecciones senatoriales.
¿Cómo te involucras, o sea, por
qué decides correr para el Senado?
Aunque nunca pensé que terminaría en la posición que ocupo, desde
muy temprana edad entendí que me
interesaba el servicio público y me
conectaba bastante con la comunidad.
Mis padres estaban muy activos dentro
del sector político en New York, pero
sin embargo, habían cosas que desde
muy niña me tocaron el corazón;
recuerdo mucho un viaje a Colombia
con mi papá, yo tendría unos 7 u 8
años, fue una experiencia que me
marcó completamente, por ejemplo,
ver venir un niño a pedirnos dinero
para comer. Yo no entendía a esa edad,
que yo no necesitara pedir dinero a
diferencia de ese niño. Mi papá comenzó a explicarme las injusticias de la
sociedad, la falta de oportunidades
económicas, y me crie de una forma
que de verdad, sembró en mi un odio
hacia la pobreza. Al ir creciendo, me
impactaba cómo trabajaban mis papás,
sus amistades, todos dedicaban mucho
tiempo al trabajo; y los sacrificios que
hacían me producían mucha rabia, porque no tenían suficiente tiempo para
compartir con sus familias.
Cuando uno empieza a aprender
más sobre economía y comprobar
cómo es que se pueden hacer cambios,
cómo mejorar las condiciones y calidad

manos venezolanos y colombianos
recién llegados, obviamente han sufrido un gran trauma para llegar hasta
acá; igual los recibimos con los brazos
abiertos, no sólo porque son nuestra
gente, sino porque son seres humanos
que merecen vivir sin miedo y con lo
necesario para una vida normal. Estamos tratando de ayudarlos a establecerse de una mejor forma, y ojalá
por fin, romper ese ciclo tóxico de ver
a los inmigrantes como algo negativo,
y más bien como una oportunidad para
hacer crecer nuestra comunidad.
¿Tienes una frase personal o
célebre con la que tú te identifiques?
Sí, de hecho hay una frase que mi
mamá me ha dicho desde niña, a mí y
a mis hermanas, y no hay día que yo
no la piense y la recuerde: “que nadie
era mejor que nosotros y que nosotros
no éramos mejores que nadie”. Así
pensaba la mujer que me crio.
¿Cuentas siempre con el apoyo
de tu familia?
Incondicionalmente, soy una persona muy afortunada, pues de hecho
he pasado por muchas dificultades personales y mi mamá, mis hermanas y
mi papá, han sido mi gran apoyo las
veces que he fallado, por ejemplo, en
mi matrimonio; son cuatro años que
llevo separada y divorciada, mi familia
me ha ayudado mucho, especialmente
con mis dos hijos. No es fácil ser Sena-
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La Senadora Estatal de NY Jessica Ramos nos recibió en sus oficinas.

dora y mamá al mismo tiempo, pero
sin embargo, siempre he podido contar
con ellos.
¿Cómo combinas las dos funciones, como Senadora y madre?
Para serte sincera, por ser divorciada comparto custodia, eso ayuda
bastante, más ahora pues en enero me
voy a Albany; y si estamos en negociaciones en el mes de marzo, peor.
He llegado hasta quedarme 20 días
seguidos en Albany. Sin embargo, procuro compartir el mayor tiempo posible
con mis hijos y traerlos a ellos a
muchas funciones, porque necesito que
vean qué es lo que hago y entiendan
porqué mamá a veces no está.
¿Cuál es tu opinión acerca de la
seguridad actual en New York?
La seguridad pública es algo que
me preocupa bastante, y aún más la
retórica que utilizamos para discutirla.
Me parece que estamos en un momento
de política muy polarizada, hay extrema izquierda y extrema derecha, y no
se está hablando de soluciones.
Desafortunadamente le asignamos
mucha responsabilidad al policía. El
policía no está entrenado para ser psicólogo o para prestar servicios fuera
de lo que son sus funciones. Me parece
igualmente que debemos apoyar los
programas de salud mental, ahora que
estamos saliendo de este trauma colectivo de la pandemia. Hay mucha gente
que no pudo velar o enterrar a sus seres
queridos, perdieron su hogar, perdieron
su matrimonio, perdieron su trabajo;
he conocido personas que perdieron
todo, o sea, ha sido un cambio de vida
tan grande que nos sentimos inestables,
y el futuro se siente inseguro.
Hay gente que hasta con enfermedades mentales diagnosticadas, no han
podido obtener las medicinas que necesitan o la terapia que requieren y andan
por nuestras calles sin apoyo, y para
mí es importante darles la mano y no
tenerlos por ahí, para no arriesgar la
seguridad de ellos y la de nosotros.
Deberíamos tener más facilidades de
salud mental para llevarlos, donde ellos
puedan acudir antes de que lleguen a
ser peores.
Nosotros no tenemos un sistema
de salud mental serio en el estado de
New York y creo que eso es gran parte
de la razón por la cual las personas
que no están bien se quedan en la calle,

les toca pedir o terminan robando,
resultan hiriendo a las personas. Todo
eso puede ser prevenido, no sólo con
la salud mental, sino también aumentando el salario mínimo, ofreciendo
mejores oportunidades.
Los trabajadores en esta época se
cansaron de ser maltratados por sus
empleadores y hay mucho robo de
salarios, eso fue otra de las cosas que
nos pasó aquí. Antes de la pandemia
las cifras del Departamento de Labor
Federal era que el robo de salarios en
el estado de New York alcanzaba un
billón de dólares anuales; ahora, en
este momento, después de la pandemia,
ese robo de salario, según la Procuradora General del Estado, está en 3.24
billones de dólares. O sea, se ha triplicado el robo de salarios en el estado
de New York; sobre todo se aprovechan de los inmigrantes, porque no
hablan inglés, no tienen sus papeles,
no conocen sus derechos, no saben
que pueden reclamar, y eso es parte
de las funciones de nuestra oficina. Es
más, tenemos una persona dedicada
solamente a atender reclamos de robos
de salarios, esa es una problemática
con la cual estamos trabajando acá.
Estamos en plenas elecciones,
¿cuál es tu opinión del voto latino?
El voto latino en estas elecciones
es muy importante, para mí el resultado
está claro. Un partido que habla continuamente de odio hacia nuestra
comunidad LGBT, odio hacia nuestra
comunidad Afro, Indígena, no hay que
confiar en ellos para entregarles nuestros intereses económicos ni sociales.
A ellos no les interesa, por ejemplo,
que más latinos compren casa. De
pronto el partido Demócrata no aprovecha de hablar de esas cosas de una
forma más clara, que es lo que merece
nuestra comunidad.
Por lo menos el partido Demócrata
busca crear esa democracia pluriétnica
que de verdad refleja a nuestra comunidad, especialmente aquí en Queens;
es que el futuro es multiétnico, multirracial, no podemos esperar que nos
dejen atrás. Debemos estar juntos, por
eso hay que trabajar para que los latinos salgan a votar, ese siempre ha sido
un reto muy grande. Muchos latinos
se hacen ciudadanos, se registran, pero
no participan en las elecciones y ese
es el momento clave para asegurarnos

que nuestros representantes sean personas que funcionen para nosotros.
¿Uno de los problemas más
grande que tiene New York es la
vivienda asequible?
Yo diría que ese es el problema
más grande de New York. La estabilidad que le da a una persona tener
vivienda y no tener que preocuparse,
es bastante grande. Está comprobado
científicamente que el estrés que produce y enferma a la gente, esa inestabilidad, quebranta familias. Diría yo
que garantizarle vivienda a cada persona quitaría mucha presión a nuestro
sistema hospitalario, a nuestros sistemas de seguridad y policial..
En este momento tenemos más de
cien mil personas sin hogar en New
York, sin embargo, hay 88.000 apartamentos disponibles. Y de las cien
mil personas muchas son familias que
se agrupan en un solo apartamento,
existiendo suficientes... si nos diera la
gana.
Pero se proyecta que para el 2026
vamos a necesitar construir aproximadamente 600.000 unidades de
viviendas más. Nosotros en este
momento no estamos a paso para llegar
a esa meta, y eso eso se concluye cal-

Hay gente con enfermedades mentales diagnosticadas, y no han podido
obtener las medicinas que
necesitan o la terapia que
requieren y andan por
nuestras calles sin apoyo,
y para mí es importante
darles la mano...
culando con la población que viene y
con la gente que va independizándose;
diría yo que es la crisis más importante.
Resolviéndola nos ayudaría a solucionar la gran mayoría de otras preocupaciones como la seguridad pública.
Siendo tu Distrito de una gran
población hispana, uno de los grandes problemas que hubo al principio
de la pandemia fue la falta de atención en los hospitales, ¿tú no piensas
que se debería incrementar el número de los hospitales?
Oh si, y especialmente aquí en
Queens. Es más, en nuestro condado
en los últimos 20 años se han cerrado
5 hospitales, o sea, esta es una crisis
diseñada por el hombre. Ese fue el
gran problema que tuvimos al principio
de la pandemia, no estábamos listos y
desafortunadamente hemos visto cómo
pasados gobernadores le han quitado
fondos a nuestro sistema hospitalario;
se me olvida la cifra de cuántas personas tenemos por cama, da vergüenza,
porque vimos que no pudimos ofrecer
el nivel de cuidados médicos que necesitábamos en una crisis... Y sabemos
que hay posibilidades de crisis futuras,
algo necesitamos tener en cuenta.
Y lo otro es que en la ciudad de
New York las personas indocumentadas pueden acudir a un hospital sin
preocupación, pero igual, no todo el
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mundo tiene acceso a cuidado médico
asequible y eso es algo que debería
ser garantizado para cada neoyorquino.
¿Qué piensas de que las universidades sean gratuitas?
Lo que es CUNY y SUNY, es muy
importante que la gente sepa su historia, que se establecieron como
instituciones gratuitas para que las personas pudieran educarse, ayudaron a
muchas generaciones en los 60 y en
los 70, pero creo que fue en los 80 que
empezaron a cobrar. Después empezaron a subir las matrículas, me
acuerdo porque mi hermana estudió
en Hunter College y yo estudié en una
universidad privada. CUNY y SUNY
son las únicas universidades donde
está comprobado que ayudan a las personas a escalar y a mejorar su situación
económica.
Deberíamos darle el verdadero
valor a la educación. A todos nos interesa que el niño sea bien educado, es
un futuro adulto y necesitamos que
sepa lidiar con la vida. A mí me parece
que las universidades deberían ser gratuitas, permitir que las personas puedan
disfrutar de ese recurso y mejorar sus
vidas, esto no debería tener debate.
¿Cómo se ve Jessica Ramos en
diez años?
En diez años... más viejita, más
gordita, tendré 47, mis niños ya se
habrán graduado de la secundaria; me
gustaría ver que mi gente esté prosperando, me gustaría ver menos
desempleo y los padres gozar más
tiempo con sus niños, tener más tiempo
con la familia, porque eso es algo que
yo deseo también, compartir más tiempo con mi familia. Me gustaría ver que
la ciudad tome un cambio bien drástico
y de verdad pueda competir con las
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otras ciudades grandes del mundo, porque creo que eso se ha perdido un
poco.
¿Cómo servidora pública en la
actualidad, tienes una aspiración a
futuro?
La verdad no sé. Si me siento muy
capaz y muy orgullosa de las cosas
que he logrado, me siento muy segura
de mí misma y mi capacidad de hacer
mi trabajo.
Adoro a mi gente. Sé que mis
padres son colombianos y al haber
nacido y criada aquí en esta área de
Queens, donde usted puede ser ecuatoriano, igual de Bangladesh, todos
son míos. Así me siento yo, muy protectora de mi gente y no me gusta
cuando se meten con ellos, me duele
bastante y tal vez eso es lo que más
me motiva. Si Dios continúa usándome
como vínculo para ayudarlos, yo sé
que Él me va a ofrecer más oportunidades de hacerlo, no sé cuáles serán,
pero el tiempo lo dirá.
¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante aquí en New
York?
Que no pierdan la esperanza. Los
que recién han llegado y los que han
esperado por décadas para tener un
camino a la residencia y la ciudadanía,
deben seguir luchando, todos juntos,
para poder obtener esa amnistía, esa
reforma migratoria que hemos estado
esperando por mucho tiempo. La economía está llegando a un lugar donde
se tiene que dar esa oportunidad, porque los necesitamos a ellos como
trabajadores. Yo sí sé que van habrán
grandes cambios en la economía en
los próximos años, entonces que sigan
trabajando tranquilamente, que quieran
a sus familias mucho, y que no pierdan
la esperanza, las cosas van a mejorar.

La Senadora recibió un reconocimiento por las festividades del 10 de
Agosto de parte del Museo y Patrimonio de Portoviejo.
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Bandas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación tienen a Ecuador en vilo

El Presidente Lasso fue amenazado
Las mafias mexicanas han subcontratado a
bandas locales, que han provocado las escenas
de violencia en Guayaquil y hasta han amenazado al presidente Guillermo Lasso.
Israel Navarro
De Milenio para Ecuador News

P

ese al estado de excepción
decretado por el gobierno de
Ecuador, Los Tiguerones y
Los Lobos continuaron con su desafío a las autoridades e incluso se
asumen como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de
México.
Los grupos criminales subcontratados por la organización criminal
que encabeza Nemesio Oseguera
‘El Mencho’ amenazaron al presidente Guillermo Lasso, con más
atentados contra la población civil,
en caso de que siguieran los traslados
de sus integrantes a otros centros de
reclusión.
En un comunicado firmado por
Los Tiguerones y Los Lobos, en
poder del diario mexicano MILENIO
y que fue entregado por las autoridades ecuatorianas, afirman que
"nuestra organización no es una simple bandita, somos un cártel y ustedes
nos tienen que reconocer junto a las
siglas CJNG".
Autoridades de seguridad militar
ecuatorianas consultadas por MILENIO detallaron que la violenta
respuesta de las bandas locales es
"extraordinaria" y obedece a su alianza con los cárteles mexicanos.

"La violencia que estamos padeciendo no se había registrado en
Ecuador, hace no mucho éramos una
zona de paz; sin embargo, ahora
lamentablemente en nuestra sociedad
está padeciendo está narcoviolencia,
porque efectivamente eso es lo que
es y está asociada al narcotráfico
mexicano", dijo el funcionario.
MILENIO reveló en noviembre
del año pasado que la violenta lucha
que han mantenido los cárteles de
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se extiende al ombligo de
América Latina. Ahí, en Ecuador, las
bandas locales han emulado el estilo
sanguinario de los capos mexicanos.
Las mafias mexicanas han subcontratado a bandas locales. El cártel
de Sinaloa se hizo de los servicios
de Los Choneros, que desde hace
dos décadas operan actividades delictivas en el sur de Ecuador. Mientras
que Jalisco Nueva Generación tiene
como brazos armados a Los Lobos,
Los Lagartos y Los Tiguerones.
Integrantes de las fuerzas armadas ecuatorianas cuentan a MILENIO
que estas cuatro bandas mantienen
una fuerte presencia en las calles de
diversos departamentos del país,
donde controlan el narcomenudeo,
la extorsión, el contrabando y las ejecuciones.
A la par, las autoridades han dado

En Twitter, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, difundió fotos de presos acostados sobre el piso luego de
los traslados. Foto: Tomadas de Twitter @LassoGuillermo.

duros golpes a las estructuras criminales, un éxito que derivó en otro
problema: ahora los narcotraficantes
controlan las principales penitenciarías del país, lo que ha dejado decenas
de reclusos muertos.
Una muestra del poder bélico de
los cárteles mexicanos se asoma
detrás de las rejas: de los 40 mil presos que habitan en las cárceles de
Ecuador, 25 mil forman parte de las

Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, asociado con bandas ecuatorianas.

bandas que trabajan para Sinaloa y
Jalisco Nueva Generación, revela
un informe de la Coordinación de
Seguridad Penitenciaría de la Policía.
El periodista Arturo Torres ha
investigado los vínculos entre los
cárteles mexicanos y las mafias de
la región. En entrevista con MILENIO comentó que las huestes locales
de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y
Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera
superan por mucho a los 30 mil efectivos que forman parte del Ejército
ecuatoriano.
A pesar del toque de queda los
presos chocaron de nuevo en una
cárcel de Guayaquil, el principal
puerto de Ecuador, azotado por una
violenta arremetida del narco que
deja ocho muertos, calles desoladas
y militares en guardia bajo el estado
de emergencia.
Dos reclusos murieron y se sumaron a otros seis fallecidos en la ola
de ataques iniciada el martes contra
estaciones de policía, gasolineras y
centros de salud. En medio de los
choques, un grupo de soldados apuntaba sus fusiles hacia el interior de
la prisión, constató la agencia de noticias AFP.
El traslado de mil presos de esa
cárcel, controlada por bandas del
narco, desató la crisis en Guayaquil
y la vecina localidad de Durán, además de la provincia de Esmeraldas,
en la frontera con Colombia (norte).
El gobierno de Ecuador decretó
45 días de toque de queda en las provincias de Guayaquil y Esmeraldas

por la violencia generada por las bandas Los Lobos, Los Lagartos y Los
Tiguerones, que son subcontratadas
por el Cártel Jalisco Nueva Generación para el trasiego de cocaína.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, calificó los actos
violentos en su país como “una declaración de guerra” y afirmó que “no
le temblará la mano para actuar en
defensa de los ecuatorianos”.
"He dispuesto actuar con dureza
dentro del marco de la ley. Estamos
tomando acciones para precautelar
la seguridad ciudadana. Se declara
Estado de Excepción en Guayas y
Esmeraldas y toque de queda”, dijo.
La medida concluirá el próximo
16 de diciembre. En ella se contempla
“no circular ni salir a las calles desde
las 21:00 hasta las 5:00 horas”, además de que se reforzarán los
operativos conjuntos entre la Policía
Nacional de Ecuador y las Fuerzas
Armadas en estas zonas.
También se decretó la instalación
del Puesto de Mando Unificado en
la Ciudad de Guayaquil encabezado
por el presidente Lasso, por lo que
tuvo que cancelar sus vacaciones previstas en Orlando, Estados Unidos.
A las pocas horas del decreto,
publicó en su cuenta de twitter:
“Hace pocas horas visité a miembros de la Policía de Ecuador y Las
Fuerzas Armadas de Ecuador gracias
por su valentía y su vocación de servicio. Seguimos implementando
acciones para defender a nuestro país
y luchando firmes contra el narcotráfico”.
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CONFIAR EN UNO MISMO
FUERZA PARA RESISTIR Y SEGUIR
Usar nuestras fortalezas, orientarnos por el lado
positivo, adoptar una actitud activa, sumar las
experiencias adquiridas. Alejar las frustraciones y
evitar que nos paralicen. Sacar fuerza para resistir y
seguir adelante. Incluso de las dificultades más
adversas podemos lograr una buena lección.

Cuando el temporal nefasto haya pasado, tocará
hacer un balance de lo que ha significado y tomarlo
como aleccionador aprendizaje de supervivencia.
Tendremos una vida gratificante, en la medida que
seamos capaces de usar nuestro talento para superar
los imprevistos. Tenemos la capacidad para aprender

Fernando Héctor
Naranjo-Villacís

de las circunstancias y controlar los momentos
difíciles. Recordemos el consejo de los queridos
abuelos. “No hay mal que por bien no venga”.
Es cuestión de conocernos mejor, confiar en uno
mismo y actuar con prudencia.
Saludos de Fernando.
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NY goza el Día de los Muertos
Y todo se a debe James Bond, el Agente 007, quien aportó la ‘tétrica’ idea
Información Carmen Arboleda,
Directora General
Fotos por Félix Lam

E

l Desfile de Halloween ya
es tradicional en el ‘Village’
de NY. Como es natural, se
realiza todos los 31 de Octubre.
Dentro del calendario turístico
de la Gran Manzana este evento
figura con letras especiales. A los
neoyorquinos y a los visitantes, les
fascina. Admiran la creatividad, la
infinidad de colores y por supuesto,
tomarse una copa después del
mismo en los numerosos locales
que hay alrededor de donde se
organiza.
Pero hay otro evento, este con
sabor hispano, que ha empezado
a apoderarse de buena parte del

de personas disfrutando de un desfile. Enormes calaveras y
esqueletos en carros alegóricos
avanzan vistosamente.
Hay gente con máscaras y disfraces por doquier. La música da
ritmo a la algarabía de una enorme
celebración por el tradicional Día

terreno ganado por el Desfile de
Halloween. Se trata del “Desfile
del Día de los Muertos”. Nacido
en México, allá se celebra como
en otros lugares latinoamericanos,
el 1º de noviembre.
En este 2022 los dos conceptos
fueron mezclados por muchos participantes.
Sabía usted que la película
"007: Spectre" del agente James
Bond mostró una representación
del Día de Muertos, que terminó
por echar raíces en la capital de
México a un nivel inesperado, que
ahora está llegando a NY.
En la película estrenada en
2015, el actor Daniel Craig aparece
disfrazado de esqueleto humano
al lado de la actriz y modelo mexicana Stephanie Sigman, la "chica
Bond" llamada Estrella, en el centro histórico de la capital mexicana.
Ambos caminan entre un gran
tumulto. En las calles hay cientos

de Muertos.
Aunque llegan juntos a un
hotel, James Bond no tiene tiempo
para un momento romántico con
Estrella, pues primero debe perseguir a un escurridizo villano,
Marco Sciarra, que se pierde entre
la multitud del desfile en el bulli-

cioso centro de Ciudad de México.
Se inicia una espectacular persecución que llena de emoción los
primeros 10 minutos de la cinta.
El director Sam Mendes usó
como telón de fondo la tradición
mexicana del Día de Muertos con
algunas licencias creativas, como
un desfile que era ficticio… hasta
ese momento.
Y es que a partir del estreno
de la película, las autoridades culturales y turísticas de México han
realizado cada año (a excepción
de 2020, por la pandemia) un multitudinario "Desfile de Día de
Muertos".
Este año rompió récord: según
la alcaldesa de la ciudad, Claudia
Sheinbaum, más de un millón de
personas se congregaron en el centro para disfrutar de un espectáculo
que hasta antes de "007: Spectre"
no existía. "Nuestras tradiciones
son hermosas y están más vivas
que nunca", dijo Sheinbaum en
Twitter.
Lo que surgió como un guion
de Hollywood ficticio, con un desfile por los difuntos, hoy es algo
que se espera con emoción cada
año.
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Digo, no se siente como una versión turística de México, por eso
es muy importante utilizar artistas
locales, artesanos locales, personas
con conocimiento real", señaló.
Más de 1.500 personas participaron como extras en el rodaje
de Ciudad de México, muchos de
ellos con el rostro pintado o usando
alguna vestimenta o disfraz. Tracy
Smith, una de las supervisoras de
vestuario, dijo que tuvieron una
gran "libertad creativa".
Para la coreógrafa mexicana
Priscila Hernández, el trabajo tuvo
"una inspiración" en las raíces de
la tradición, pero a la vez fue "una
mezcla con una visión más contemporánea" que reflejaba el gran
momento cultural y artístico del
país, explica en el detrás de cámaras de Metro-Goldwyn-Mayer.
Las piezas gigantes de calaveras y esqueletos fueron hechas por
mexicanos, aseguraron los productores, dando a entender que se
respetó su visión de la representación del Día de Muertos.
"Los artistas y los artesanos
fueron fantásticos y realmente
apreciaban lo que estábamos
haciendo y querían hacerlo lo
mejor posible porque era su país
y querían verlo en la pantalla",
señaló la productora Barbara Broccoli.
Ortiz considera que lo que en
un inicio fue muy hollywoodiense
se va asimilando hacia un estilo

Nunca hubo desfile
antes
La celebración que recuerda a
los fallecidos, cada 1 y 2 de
noviembre, es una tradición de las
regiones donde tuvieron presencia
las culturas prehispánicas de México, predominantemente en el centro
y sur del país.
En la cultura mexica había un
ritual para guiar a los muertos en
su recorrido al Mictlán, el inframundo de su mitología. De acuerdo
con su calendario, la conmemoración tenía lugar a finales de lo que
ahora es julio o principios de agosto. Con la conquista española y la
instauración del catolicismo, la tradición fue adaptada.
Pasó al penúltimo mes del año
para coincidir con la tradición de
la Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.
La combinación de rituales dio pie

a una tradición en la que el centro
es una ofrenda floral y de comida
en un altar -en casa o en el cementerio- iluminado por velas para que
los seres queridos fallecidos hagan
una visita en esa fecha.
Si bien esas ofrendas llegaban
a motivar algunos festivales, como
en los que varios participantes presentan su mejor ofrenda de Día de
Muertos a gran escala (llamadas
"megaofrendas"), nunca existió un
desfile como el del guion de "007:
Spectre".
"La esencia del Día de Muertos
no son los desfiles, ni el maquillaje,
ni la derrama económica que deja
el turismo", le dice a BBC Mundo
el escritor y cronista Enrique Ortiz
García.
"La realidad es que la esencia
del Día de Muertos consiste en
colocar la ofrenda en nuestros
hogares. Esa es la alma, esa es la
esencia. Es recibir a nuestros muer-

tos que nos visitan desde el más
allá. Y al recordarlos siguen estando presentes, siguen siendo parte
de la familia", añade.
Sin embargo, recuerda Ortiz,
las tradiciones cambian y se reinventan. La de hoy no es la misma
celebración de Día de Muertos de
hace décadas o siglos atrás.
"Y eso no está mal, solo la realidad es otra", señala Ortiz.

21

más propio de cómo miran los
mexicanos a la muerte.
"En la película de James Bond
están las calaveras con puros y corbata. Y con el paso de los años,
esas calaveras gigantescas van
cambiando y van siendo decoradas
como las calaveras de azúcar, con
muchos elementos mexicanos de
la ofrenda como la flor de cempasúchil", dice Ortiz.
"Se va integrando a lo que es
la gran tradición de México del
Día de Muertos. Va tomando no
solamente forma, sino también sustancia", considera.

El Agente 007 en una escena de la película que originó el Desfile.

¿Cómo se hizo
la escena?
El director Sam Mendes nunca
había estado en Ciudad de México,
pero quedó asombrado por los disfraces del Día de Muertos: "Son
extraordinarios", dijo en un detrás
de cámaras de la producción.
"Es realmente conmovedor,
sabes, el esfuerzo humano para tratar de hacer una película en la que
todos estén orgullosos de estar…

La policía de NY siempre está pendiente del orden en estos eventos.
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'Rey de la cocaína' albanés operando desde prisión ecuatoriana

Sería el causante de las revueltas
Importantes medios internacionales como
“The Economist” han informado sobre un
traficante preso en el penal de Latacunga de
Ecuador, como uno de los que habría ocasionado las permanentes olas de violencia
en el país. Se llama Dritan Rexhepi y es
oriundo de Albania.
Información Kristo Kote
Especial para Ecuador News

E

l “Rey de la Cocaína”,
como se conoce al narcotraficante albanés Dritan
Rexhepi, opera desde una prisión
en Ecuador.
Un reciente reportaje publicado
por el medio británico The Economist, asegura que Rexhepi “es
el modelo exitoso del emisario criminal balcánico de la cocaína en
América Latina”, ya que es el líder
de una sofisticada estructura para
el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Europa que incluso
sobornó a las autoridades, desde
2014 cuando fue arrestado.
Rexhepi cumple una condena
de 13 años de prisión por tráfico
de drogas. Fue sentenciado el 10
de abril de 2015, aunque las autoridades lo arrestaron en 2014 en
una operación denominada Balcanes.
Rexhepi fue detenido en Quito,
en ese operativo que resultó en la
incautación de 278 kilogramos de

cocaína. El albanés ingresó a Ecuador con dos identidades falsas y
cambió su imagen, por lo que las
autoridades del país tuvieron que
optar por la identificación mediante
huella dactilar y descubrieron que
se trataba de Rexhepi, quien ya era
buscado por Europol.
Actualmente existen dos solicitudes de extradición contra
Rexhepi, una de Albania y otra de
Italia, sin embargo, una de ellas se
hará efectiva cuando termine su
condena en Ecuador. El albanés
también es buscado en Bélgica y
ha sido acusado recientemente de
ordenar y organizar, desde su celda,
el secuestro de un hombre de 49
años en el centro de Albania en
febrero de 2020. La víctima nunca
fue encontrada y se presume muerta.
Las autoridades italianas también acusan a Rexhepi de ordenar
al menos otros dos asesinatos
mientras estaba en prisión, en
Ecuador y Albania. El albanés ha
negado su implicación en estos crímenes.

El capo albanés estuvo preso
en un penal de Guayaquil, pero
desde 2017 se encuentra en el penal
de Latacunga, donde ocurrió una
de las masacres más recientes que
terminó con el asesinato de 16 personas, entre ellas Leandro "el jefe"
Norero, otro narcotraficante. . .
Según Balkan Insight, Rexhepi
es el líder de una federación criminal transnacional de narcotraficantes albaneses que ha canalizado cientos de millones de euros
en cocaína desde América del Sur
a Europa. Las operaciones de Rexhepi, desde 2014 durante el
gobierno de Rafael Correa, habría
continuado desde prisión porque
ha tenido acceso a un celular, aunque las autoridades han negado
que el capo tenga dispositivos
móviles en su celular.
Sin embargo, cientos de objetos
prohibidos ingresan a las cárceles
de Ecuador, desde teléfonos celulares, dinero en efectivo y hasta
municiones y armas de alto calibre.
En 2020, una operación en
Europa y Medio Oriente permitió
la captura de 20 sospechosos vinculados al cartel albanés Kompania
Bello, liderado por Dritan Rexhepi.
Rexhepi ha sido vinculado al cartel
albanés Kompania Bello. En septiembre de 2020, según informaron
las autoridades europeas, varias
operaciones en Europa y Medio
Oriente llevaron al arresto de 20
sospechosos. Según Europol, Kom-

Trabajadores antinarcóticos fumigan una plantación de coca en Tumaco, Colombia. Este país es uno de los productores de cocaína más importantes del mundo.

Dritan Rexhepi, opera desde una prisión en Ecuador.

pania Bello controlaba toda la
cadena de importación de medicamentos.
Balkan Insight tuvo acceso a
varios documentos judiciales italianos que identificaban a Rexhepi,
ahora de 41 años, como “el capo
indiscutible” de Kompania Bello,
con acceso a “cantidades infinitas
de cocaína”.
Kompania Bello es un cartel
integrado por 14 bandas criminales
albanesas involucradas en el narcotráfico y, según las autoridades,
opera desde 2014 en Ecuador,
Holanda, Bélgica, Albania e Italia,
según publicó en noviembre de
2021 The Wall Street Journal
(WSJ).
El objetivo de esta mafia, según
los fiscales italianos, “era extender
el control sobre el narcotráfico
internacional y aumentar exponencialmente las ganancias de los
miembros federados”.
El cartel se habría aprovechado
de su relación privilegiada con los
productores de cocaína sudamericanos. Según varios informes de
Naciones Unidas y del Departamento de Defensa de Estados
Unidos, se sabe que Colombia y
Perú, ambos fronterizos con Ecuador, son los mayores productores
de cocaína de la región.
Esa relación permitió a los
miembros de Kompania Bello
exportar grandes cantidades de drogas desde Sudamérica a puertos
holandeses y belgas.
Según el WSJ, Rexhepi obtuvo
la cocaína de Colombia a través

de un compañero de prisión. El
albanés usó un celular oculto y
organizó envíos millonarios en
contenedores que llegaron a varios
puertos de Holanda. Con las ganancias del tráfico ordenó ataques
contra sus oponentes.
Los puertos de Ecuador se han
convertido en puntos clave para el
envío de contenedores contaminados con droga a Europa y Estados
Unidos.
Además de su historial criminal, Rexhepi es conocido por sus
fugas. Incluso se ha escapado de
la cárcel más veces que el narcotraficante mexicano Joaquín
Guzmán Loer a, mejor conocido
como El Chapo Guzmán.
Según los medios británicos,
los albaneses necesitan que las bandas ecuatorianas les ayuden a
transportar la cocaína y les proporcionen seguridad. Fuentes de
inteligencia ecuatoriana que hablaron con The Telegraph dijeron que
"los albaneses cooperan con varias
pandillas en diferentes puntos de
la cadena de suministro, pero aquellos con más territorio, más armas
y más control se convierten en los
socios preferidos".
Incluso los mafiosos albaneses
cooptan a los niños para que aprendan a ser sicarios. Prometen que
los mejores pistoleros viajarán a
Europa. Los menores, que se inician en el mundo delictivo desde
los 10 años, son formados en los
juzgados de las colonias pobres de
Guayaquil, escribió el sitio Infobae.
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COMUNITARIAS
EL PROGRAMA TV AQUÍ Y ALLÁ CELEBRÓ LAS FIESTAS DE CUENCA Y AZOGUES
A la izquierda, parte del personal de Padres en
Acción, presentes en este evento, junto a
Joseph Alban y Carol Chacón.

E

l pasado jueves se
realizó un evento
para celebrar la
Independencia de Cuenca
y Azogues, con participaciones artísticas que
deleitaron a los presentes,
en el restaurante Sabor
Latino.
Joseph Alban a través
de su programa, rindió
homenaje a varias personalidades de la comunidad
que han contribuido a través de los años, en
diferentes categorías.

Abajo, Iván Veloz, el director de LULAC Ramery
De Luna, y su servidor Javier Flores.

Rolando Bini, director ejecutivo de "Padres En Acción" recibió un reconocimiento
de manos del cónsul del Ecuador, el mismo que fue dado por Joseph Alban, director
y presentador de " Aquí Y Alla TV.

Entre los personajes que
recibieron reconocimientos tenemos a:
• Fanny Guadalupe,
Sisa Pacari.
• Carmita Arboleda,
Ecuador News.
• Jaime Ramón, United Taekwondo Center.
• Luis Verá, Activista.
• Rolando Bini,
Padres en Acción.
• Gonzalo Tayo Silva,
Creador del Piramidismo
Cromático.

Ramón Cando, Liliana Melo, Verónica Alvarado, Cónsul Rodrigo Benítez, María González, Jaime Jara,
Liliana Melo y nuestra directora general Carmita Arboleda.

• Walter Sinche,
Alianza Ecuatoriana.
• Carla Villatoro,
COCIHAC.
• Cristian Moreno,
Notaría Ecuador.
• Andrea Teheran,
Empresaria.
• Juan Inga, Sabor
Latino.
• Gloria Reyes, Activista.
• Mitchell Proner,
Abogados de Confianza.
• Ángel y Cesar
Ayora, Radio Impacto.

Joseph Alban, Juan Carlos Miranda, nuestra directora general Carmita Arboleda
recibiendo un reconocimiento a la trayectoria y el Cónsul Rodrigo Benítez.

Es importante que los trabajadores de la construcción conozcan sus derechos

P

or la seguridad, de los miles de seres humanos que
laboran en el sector de la construcción no está por
demás recordarles que los derechos de ellos parten
de las obligaciones de los empresarios, ya que existe una
relación entre las obligaciones de la compañía y los derechos de los operarios. Así por ejemplo los trabajadores
tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y de salud en el trabajo.
Por otro lado, la fuerza laboral involucrada en el área
de la construcción, similar que en otros sectores, debe
tener claro que cuando se acepta un empleo, se acepta no

solo el sueldo o salario por el cual van a realizar la labor,
sino también los riesgos que conlleva el realizar este trabajo, además de ello es muy importante estar claros en
que hay que considerar el hecho que existen no sólo leyes,
sino también organismos que los protegen.
Finalmente, no está por demás indicar que en más de
una ocasión quienes laboran en el campo de la construcción en calidad de obreros se suelen convertir en actores
vulnerables a la voluntad del superior, por ende los derechos de los trabajadores ponen en un balance en la
negociación de la fuerza de trabajo por un salario.

Algunos de los derechos de seguridad en el sitio de
trabajo otorgados al personal que labora en el campo de
la construcción bajo las regulaciones federales y estatales
incluyen: El derecho a obtener adiestramiento y capacitación en un idioma que ellos entiendan y se sienta
cómodos con El derecho a que se le proporcionen equipos
de seguridad.
(Cortesía de: DIAMOND CENTRAL www: MyDiamondCentral.com 40-10 National St. Corona NY 11368
Teléfono: 646-666-8787),
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Periodista brasileña reseña en Twitter lo que le pareció curioso:

“A los ecuatorianos les encanta la sopa”
L

a gastronomía ecuatoriana
es uno de los principales
atractivos turísticos del
Ecuador. Y obviamente no pasó
desapercibida para la periodista
brasileña Raisa Simplicio, quien
en sus redes sociales se dedicó
recienmente a reseñar todos los
pormenores previo a la final de la
Copa Libertadores que se jugó en
Guayaquil, y sobre todo, las curiosidades de ‘La Perla del Pacífico’.
En esta ciudad se jugó ese partido
entre los brasileños Flamengo y
Paranaense, que ganó el primero.
Ella es reportera y productora
de contenidos de Goal Brasil y
recientemente compartió una de
las costumbres guayaquileñas.
“Una curiosidad: a los ecuatorianos les encanta la sopa, siempre
la comen antes del almuerzo, incluso cuando hace calor. Tiene varios
tipos de sopa que se sirven como
entrantes”, dijo con emojis de risa.

Exparticipante de
MasterChef reaccionó
Luego de su publicación en
Twitter, los usuarios le explicaron
que la sopa es parte de la comida
principal del ecuatoriano. Incluso,
el ex participante de la segunda
temporada de MasterChef Ecuador, Christian Suzuki, quien le
respondió en portugués:
“No antes, la sopa/caldo
caliente casi hirviendo y parte del
almuerzo aquí en Guayaquil, después de la sopa se come arroz con
frijoles y carne frita con patacones
o guatita o seca de puerco/ pollo/
chivo o muchas otras delicias del
menú ecuatoriano”.
También, la periodista publicó
una fotografía de la primera comida que degustó en Guayaquil:
Por otro lado, también da recomendaciones a sus compatriotas
sobre el clima de Guayaquil.
“¡Buenos días Guayaquil! Hace

un poco de viento por aquí, pero
está cargado. Traiga su protector
solar, amigos!”. Hasta le pareció
similar el Cerro Santa Ana a una
favela de su país.

Diez sopas
Para complementar el informe
de la periodista brasileña, enumeramos el “ranking” de las sopas
ecuatorianas, de acuerdo a diferentes autores.
1. Encebollado
Todavía me acuerdo de la primera vez que probé el encebollado.
Su fama lo precedía: había escuchado a mis amigos ecuatorianos
decir que este plato era ideal para
el chuchaqui. Por eso mismo pensé
que quizás me decepcionara…
Pero no. Nada de eso.
Mi amiga, quien lo preparó,
reemplazó el pescado albacora con

el mejor pescado blanco que pudo
encontrar en Australia (allí estábamos en ese momento). Eso,
algunos secretos de recetas familiares transmitidas a través de
generaciones, y el amor que le
ponía al cocinar. Delicioso.
2. Repe lojano
Para un extranjero como yo,
“repe” no suena a comida… pero
sería un error perderse esta exquisitez. Además, de tantas aventuras
en Ecuador uno siente que necesita
reponer energías, y esta es una
buena opción. La sopa está hecha
a base de guineo verde y queso, y
además se sirve con aguacate. Para
darle sabor, se agrega cilantro y
perejil.
3. Sopa de Bolas de Verde
No hace falta ser de la costa
para apreciar este plato. Hay dos
ingredientes estrellas en la receta:
los plátanos verdes, obviamente,
y los cortes de carne de res.
4. Sopa de bolas de maíz o
sopa de lluspast
Segunda “sopa de bolas” de la
lista. En este caso, se trata de bolas
de maíz rellenas de queso (y refrito). Mmmm… Y eso, en una
comida ecuatoriana como la que
se ve aquí, ¡es solo el comienzo!
5. Sopa de Morocho
El morocho es un maíz blanco,
de grano duro, de los muchos tipos

de maíces que se pueden encontrar
en el territorio y las tradiciones
ecuatorianas. Hay muchas formas
de comer morocho, y la sopa es
una de las más popularizadas.
6. Uchumanga
Debo admitir que aún no he
probado este caldo tradicional, pero
solo por falta de oportunidad. Espero hacerlo en un próximo viaje.
Preparado con carne y vísceras de
animales silvestres como la guanta,
la danta o algún pescado, se lo
puede acompañar también con
hongos, kila, sal y ají.
Según el Atlas Alimentario de
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Ecuador, es un
equivalente a la fanesca en la Sierra. Y hablando de esta última…
7. Fanesca
Esta no es una sopa para todos
los días. En Ecuador es tradicional
comer fanesca durante Semana
Santa.
Lleva muchos tipos de granos
diferentes… quizás tantos como
la cantidad de apóstoles. Aunque
hay muchas versiones de la receta,
algunos ingredientes se consideran
esenciales: choclo, mote, habas,
variedades de fréjol tierno y seco,
arveja y chochos, zapallo, sambo,
leche, queso, maní, huevos, bacalao
seco y masitas fritas. ¿Qué otros
ingredientes agregan nuestros lectores ecuatorianos en una buena
fanesca?

8. Sopa de Quinua
Además de la quinua, esta sopa
(de las más sencillas de cocinar de
la lista) lleva trozos de carne, cebollas, papas y especies para dar
sabor.
9. Caldo de salchicha
El caldo de salchicha o de manguera es uno de los platos
tradicionales de Guayaquil.
Los ingredientes no son para
personas impresionables… Lleva
no solo tripas del cerdo, sino también sangre de chancho, la que
debe comprarse prácticamente coagulada según este cocinero
guayaco. Además, se necesitan más
de tres horas para su elaboración,
que incluye limón, hierbaluisa,
hierbabuena, harina y arroz, cebolla
(colorada y blanca), pimiento,
tomate, ajo, y varias aromáticas.
10. Locro de papa
Dejé mi sopa favorita para el
último lugar. Cada vez que llego
a Ecuador, mi prioridad número
uno es ir por un locrito de papa.
Si hasta aprendí a cocinarlo yo,
para cuando me agarra hambre y
melancolía… Nunca será lo mismo
sin las papas cholas, peroooo eso
no impide que mi familia se coma
hasta la última cucharada.
Como dice la famosa chef Laylita, el locro de papa es una “sopa
muy cremosa que suele gustar a
todos, incluso a los niños melindrosos”.

ENTRETENIMIENTO
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Las dos bellezas se conocieron después de intervenir en previas de Miss Universo

Miss Argentina y Miss Puerto Rico
confesaron su historia y se casaron
U

na sorpresiva y
conmovedora historia de amor
cautivó a millones de usuarios de las redes sociales y
a quienes siguen los concursos de belleza, luego de
que dos reinas provenientes
de las competiciones Miss
Universo anunciaran su
amor.
Se trata de la puertorriqueña Fabiola Valentín y
de la argentina Mariana
Varela, dos soberanas y
modelos que se conocieron
durante su paso por un certamen que se realizó hace
un par de años y el cual fue
el disparador de una amistad que fue creciendo en
profundidad y generando
nuevos vínculos.

Una historia de
amor entre reinas
En el año 2019, Fabiola
participó en Miss Universo,
Puerto Rico. En esa oportunidad logró quedar en el
top 3 de las finalistas.
Por su parte, en ese
mismo año Mariana se
llevó la corona de Miss
Universo, Argentina.
Las talentosas jóvenes
lograron calificar para el
Miss Grand International
(MGI) en el año 2020, que
es un concurso que en dicha
oportunidad se realizó en

Bangkok, Tailandia. En ese
momento la booricua tenía
22 años y la sudamericana
26 y ambas representaron
a sus países en la competición que ganó la estadounidense Abena Appiah.
Allí fue cuando la relación nació y a los pocos
meses pasarían a formar
pareja, aunque sin revelar
sus sentimientos al mundo.
El vínculo fue tan fuerte
que ambas formalizaron su
unión a través del casamiento que tuvo lugar en
Puerto Rico.

Boda y felicidad en
las redes
La boda se realizó en
un clima de completa privacidad y solo personas
cercanas conocieron el vínculo surgido entre las dos
y la formalización del
mismo.
No obstante, ambas
decidieron compartir su
felicidad con todos sus
seguidores y el pasado viernes subieron a Instagram
un video que recapitula tiernas fotos de las dos juntas
y en las que queda manifestada su relación.
“Después de decidir
mantener en privacidad
nuestra relación, les abrimos las puertas en un día
especial. 28/10/22″, com-

partieron junto al reel de
sus momentos más felices.
Fue hasta hace poco
que lo dieron a conocer con
todos sus seguidores de Instagram, en donde postearon
un video lleno de imágenes
con varios momentos especiales que han pasado
juntas:
“Después de decidir
mantener en privacidad
nuestra relación, les abrimos las puertas en un día
especial. 28/10/22″, indicaron en las redes sociales.
La mexicana Angela
Yuriar fue una de las primeras en expresar sus
buenos deseos, ella les
escribió “¡Wooow! Muchísimas felicidades, espero
tengan toda la felicidad que
se merecen. Que viva el
amor”.
La ganadora del MGI
2020, Abena Appiah, no se
quedó al margen de los
saludos y compartió:
“Omg, felicidades, MGI
armó una hermosa unión”.
Las jóvenes postearon
un video con fotos de diferentes momentos de la
pareja: unas vacaciones,
cuando una le pidió a la otra
ser su novia, cuando llegó
la propuesta de casamiento,
el civil y la fiesta.
La boda se celebró en
el Centro Judicial de San
Juan de Puerto Rico.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Grandes oportunidades se presentarán en
el ámbito laboral durante la jornada.
Enfrentarás dilemas no muy graves en la pareja.
Semana de reconciliaciones y afianzamiento de
los sentimientos. Luego de un largo tiempo de
peleas llega la calma.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tu imposibilidad de demostrar
tus sentimientos está comenzando a corroer tus relaciones sociales y sentimentales.
Cuidado.Te será completamente imposible negar
el amor que crece en tu interior. Junta valor y
decídete a hacer algo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Semana de salidas, idas y venidas.
Apropiada para la presentación de todo
tipo de papeles, constancias y demás trámites. De
lo único que te arrepentirás más adelante es de no
haber intentado la conquista. Contarás con apoyo
astral, arriésgate.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Finalmente dejarás atrás
momentos de negativismo y tensión para
iniciar una etapa de ascenso. Ahora puedes relajarte.
Haz desaprovechado la oportunidad de la conquista. No te podrás dar el lujo de hacerlo
nuevamente, confía en ti.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No dejes de lado las relaciones personales bajo ninguna circunstancia. Estas
te pueden abrir un sin número de puertas. Los
roces y la rutina están comenzando a hacer mella
en la pareja. Es necesario que busques formas de
solucionar esto.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Sé muy cuidadoso en la
forma en la que conduces tus acciones,
ya que estarás propenso a accidentes inesperados.
Notarás la falta que te hace tu pareja al sentirla
lejos debido a un deterioro de la relación. Haz lo
imposible por retenerla.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- El ritmo de vida desenfrenado y agotante
que estás viviendo, está comenzando a
hacerse notar, sobre todo en tu trabajo. No todas
las parejas pueden ser categorizadas de igual manera. Deberás aprender que cada persona a tu lado
es irrepetible.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Se presentará la oportunidad de dar un paso adelante del resto.
Será una jornada de excelentes augurios laborales.
Semana negativa para estar acompañado. Te verás
muy malhumorado y con tendencia a hablar más
de lo que debes.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Vivirás experiencias totalmente nuevas
en tu ámbito laboral lo que te brindará
más de una satisfacción. Tensiones en el hogar.
Te sentirás en comunión con tu pareja. Cada acción
suya reforzará continuamente tus sentimientos de
amor y cariño.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - En un santiamén verás como el velo
de negatividad que te cubría completamente se aleja con la llegada de buenas noticias.
No puedes desvanecer totalmente al amor de tu
vida debido a tus duras experiencias pasadas.
Busca en ti fuerza para continuar.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No seas tan impetuoso, el
mundo no está para que demuestres cuán
importante eres. Contrólate y piensa dos veces
antes de actuar. Te complicas en cómo hablarle
de a esa persona que parece distante. En realidad
está muy cerca de ti.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
-Tu terquedad y torpeza para encarar las
discusiones a nivel personal serán el pie
para ciertas discrepancias con seres queridos.
Alerta roja a nivel sentimental. Contarás con cero
margen de tolerancia durante la jornada. Es aconsejable ser cuidadoso.

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
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
DE SUSTO
Está una niña en la Mansión
El Conde Drácula trabaja para
del Terror y un fantasma grita:
reparar su ataúd y grita:
- Uuuuh, ¡doy mucho miedo!
- ¡Vladimir!
- ¡No, gracias! ¡Ya tengo sufi- ¿Sí, Conde?
ciente!
- Pásame el destornillador.
- Aquí tiene, señor.
Va Jaimito por la calle, cuan- ¡Noooo! ¡El de cruz no!
do, de repente, se encuentra a su
amigo. Este le dice:
- ¿Qué hace Drácula con un
- ¡Hombre, Jaimito! ¿Cómo tractor?
va todo?
- Sembrar el miedo.
- Uff. He estado a las puertas
de la muerte.
- ¿Qué tienen un común un
- ¿Pero cómo es eso, Jaimito? fin de semana y un murciélago?
¿Qué ha pasado?
- ¡Ambos pasan volando!
- Que vengo del cementerio.
- ¡Estoy hecho trizas!
Firmado: Frankenstein.
Dos vampiros se cruzan
volando.
- ¿Cómo te llamas?
- Vampi.
- ¿Vampi qué?
- Vampi Rito. ¿Y tú?
- Otto.
- ¿Otto qué?
- Otto Vampirito
- ¿Qué pide Drácula cuando
entra en un bar?
- Un vaso sanguíneo.
Estaba una familia de vampiros en la mesa almorzando
cuando el hijo pregunta:
- Mamá, ¿puedo ir al servicio?
- Sí, pero no tardes que se te
coagula la comida.

FRASES Y
PENSAMIENTOS
Lo que quiero hacer es el
resultado de la reflexión y el
estudio de los grandes maestros; de inspiración, espontaneidad, el temperamento.
Edgar Degas
Es necesario alternar la
reflexión y la acción, que se
completan y corrigen la una
con la otra. También para avanzar se necesitan las 2 piernas:
la acción y la reflexión...
Antoni Gaudí
Si alguien te asalta con una
pregunta, una observación, aparenta estar un poco confundido:
como si te hubiera sacado de
tus reflexiones.
Walter Serner

LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR

Dejo ir y permito que Dios sea dios en mi vida
Los jardines prosperan cuando quitamos las malas hierbas y hacemos
espacio para que las flores y los vegetales crezcan. Lo mismo es cierto
respecto a mí: cuando arranco las "malas hierbas" de la negatividad y
la preocupación, aclaro el camino para que mis bendiciones surjan.
Dejo ir. ¿Estoy aferrado a aquello que no beneficia mi vida? De
ser así, determino dejar ir todo pensamiento o hábito negativo para
permitir que Dios llene mi mente con la maravilla y la visión de las
posibilidades ante mí. Dejo que Dios actúe. Dejar ir el pasado abre el
camino para que un nuevo gozo llene mi vida. Al soltar lo que ya no es
importante, hago espacio para mayores bendiciones. ¡Dejo ir y permito
que Dios sea Dios en mi vida, hoy y siempre!
La semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la
entiende, y da fruto.—Mateo 13:23
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

EL ‘PAPÁ’ AUCAS A UN PASO DE SER INMORTAL EN ECUADOR

Sometió al Barcelona en la ida

en la cancha del estadio Gonzalo
Pozo Ripalda, de Quito, donde se
realizará la final de vuelta.
El cotejo final para definir al
campeón del 2022 se disputará el
domingo 13 de noviembre del 2022
a las 18:00.
Barcelona buscará en Quito su
corona número 17 en el fútbol profesional ecuatoriano de la máxima
categoría. Desde 1957 que se disputan los torneos nacionales, BSC
es el equipo que más campeonatos
ha alcanzado.
Por su parte el Aucas está a las
puertas de conseguir su primer título de campeón en la Serie A del
fútbol ecuatoriano.Dirigidos por
César Farías, los jugadores del
elenco capitalino están a punto de
romper con una larga historia sin
consagrarse como campeones. Sus
hinchas se ilusionan.

Damián Díaz hizo su
mejor esfuerzo, a veces con exageración,
pero no fue suficiente.
El conjunto de César
Farías dio el primer
golpe. El próximo
domingo 13 de noviembre será el gran
epílogo.

D

amián ‘Kitu’ Díaz, el 10
de Barcelona Sporting
Club, fue el mejor jugador
de Barcelona en la final de ida ante
Aucas jugado en el Estadio Monumental. Sin embargo, no le alcanzó
al ‘Ídolo del Astillero’ que vio la
derrota ante un gol solitario de Edison Vega.
A breves rasgos, dio la sensación que Damián Díaz fue el único
que jugaba una final. Desde lo futbolístico se lo vio movedizo,
activo, afanoso, incansable, eufórico y con todas las ganas de ir por
el gol. El capitán de Barcelona
tuvo un gran partido donde también
demostró ansiedad, enojo e impotencia al ver que pasaban los
minutos y sus compañeros no se
metían en el partido.
Damián Díaz lideró a Barcelona en el ataque, filtró un par de
pases que no fueron aprovechados

Damián Díaz del Barcelona y Richard Minadel Aucas. Sigue siendo un gran duelo.

por Jhon Cifuentes y Fidel Martínez, este último de quien se
esperaba más pero que pasó desapercibido. El único que apareció
como acompañante de Díaz en
algunos tramos del partido fue
Michael Carcelén. Si embargo, lo
poco que se generó fue solucionado
defensivamente por Ricardo Adé
y Luis Cangá, y cuando ellos no
podían contener, apareció Hernán
Galíndez.
Muchos critican a Damián Díaz

por influir en la expulsión de
Richard Mina y al hacerle a Adonis
Preciado que se quede en el piso
fingiendo dolor cuando ya se había
levantado. Sin embargo, en la
calentura del partido; en una final
donde te juegas todo el esfuerzo
del trabajo de año; yendo abajo en
el marcador y con compañeros que
“no aparecieron en el partido”,
como no calentarse con el árbitro,
con el rival, consigo mismo.
Damián Díaz salió a ganar ese par-

tido pero las condiciones y los
compañeros no le ayudaron y en
esa frustración se calentó, pecheó
al árbitro, reclamó, etc. ¿Está en
verdad mal?
En realidad, se podría juzgar a
Damián Díaz por muchas cosas,
sin embargo no será el primero ni
el último que intenten pasarse de
vivos en un partido de fútbol donde
hay varios casos como Marco
Materazzi contra Zinedine Zidane
que provocó la expulsión del francés en la final de un Mundial;
Neymar Jr. cuando finge faltas que
muchas veces son sancionadas de
manera errónea; David Luiz en un
partido de Premier League entre
Chelsea vs Manchester United, etc.

¿Cuándo es la segunda
final?

Resultó un partido por momentos jugado con mucha fortaleza. Aucas demostró su gran valor.

Barcelona y Aucas ya tuvieron
el primero de los dos encuentros
para definir al campeón del fútbol
ecuatoriano 2022. En la final de
ida, disputada en el estadio Monumental de Guayaquil el 6 de
noviembre del 2022, los orientales
se llevaron el triunfo como visitantes por 1-0. Ese escenario obliga
a los canarios, dirigidos por el DT
Fabián Bustos, a buscar el triunfo

AUCAS YA SACÓ
VENTAJA

C

on un gol de Édison
Vega, los orientales
ganaron 1-0 en su visita a Barcelona en el Monumental. A los 64 minutos cayó
el balde de agua helada para
Barcelona.
Pese a tener el marcador a
favor, el entrenador César Farías no hizo retroceder a su
equipo. Todo lo contrario, le
dio paso a Juan Manuel Tévez
y Roberto Ordóñez, para mantener ocupada a la zaga de
Barcelona, que no podía salir
con la pelota dominada.
A falta de 15 minutos para
el final del juego, Aucas se
quedó con un jugador menos.
El zaguero Richard Mina salió
expulsado por doble amonestación, tras una falta sobre
Adonis Preciado. Luis Romero
ingresó en lugar de Jhonny
Quiñónez, para recomponer la
defensa.
Parecía que Barcelona
podía aprovechar la ventaja en
cancha, pero a los 84', tras una
revisión del VAR, el juez Aragón expulsó a Luca Sosa, por
una agresión a un rival.

DEPORTES

¡A endeudarse! ¿Cuánto costaría ir a la final
de Liga Pro entre Aucas y Barcelona en Quito?

S

ociedad Deportiva Aucas está a 90
minutos de poder alcanzar la gloria
y consagrarse por primera vez en la
historia campeón del fútbol ecuatoriano, sin
embargo, el rival es nada más y nada menos
que ele quipo más ganador del fútbol ecuatoriano, el Barcelona Sporting Club.
Evidentemente, un partido importante para
la hinchada de Aucas que deberá hacer un
esfuerzo para verle a su equipo.
Muchos aficionados de Aucas mostraron
su molestia por los valores de las entradas
para la final de vuelta a jugarse en el Estadio
Gonzalo Pozo Ripalda, tomando en cuenta
que la afición de ‘Papá' tiene una particularidad: han heredado el amor a los colores
oro y grana y asisten en grupo a ver a su
equipo.
¿Cuánto aproximadamente cuesta para
una familia ir a ver la final?
Tomando en cuenta que varios abuelitos
son hinchas de Aucas, haremos un ejercicio
de cuánto costaría ir a ver a ‘Papá' para las
familias aficionadas al cuadro oriental. De
igual forma, hay que tomar en cuenta que
dentro del estadio y para acudir al mismo
hay gastos pequeños que suman al valor
total por ir a este evento deportivo. Por
ejemplo, en este ejercicio haremos un
supuesto de una familia compuesta por 5
integrantes que vendrían a ser el abuelito,
padre de familia, madre de familia y dos
hijos con valores de las entradas más baratas
que serían la General Sur.
* 4 entradas a General Sur y una entrada

con el 50% de descuento para el abuelito:
$157,50
* Transporte de ida y de vuelta, más el
parqueadero: $10
* Alimentos como empanadas de morocho, hornados, canguil o helados dentro del
estadio: $20
* Bebidas: $5
En total, una familia de 5 personas aproximadamente deberá gastar cerca de $200
para ir a ver la final de Aucas vs Barcelona
este domingo a las 18h00 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Normalmente el valor
de la entrada oscila entre los $5 y $7, sin
embargo la dirigencia de Aucas ha elevado
los precios a un valor altísimo comparado
a otros partidos de Liga Pro, e incluso más
caro que los precios establecidos por Barcelona en la Final de Ida.
¿Vale la pena dicha inversión?
Esa es la pregunta que se hace cada hincha de Sociedad Deportiva Aucas, sin
embargo es la primera final del equipo oriental después de 74 años cuando el club jugaba
el torneo de AFNA. Sin duda alguna, es un
día histórico del que muchos quieren ser
parte y que es un hecho que no se repite
todos los días.
Finalmente, es bueno recordar que Aucas
este año ya hizo historia metiéndose por
primera vez en una final y consiguiendo
clasificación a Copa Libertadores por primera vez en su vida institucional. Por esta
razón, si Aucas llegase a ser campeón, será
un día histórico.
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Ecuador News en el Mundial de Qatar
Ecuador crea una guía informativa para los hinchas mundialistas

Si va a Qatar, esta información puede servirle
E

cuador presentó recienteme
una guía para los ecuatorianos
que han estado viajando al
Mundial de Qatar 2022, con consejos
y advertencias de comportamiento
durante su estancia en el país árabe,
entre ellas no llevar alcohol ni pornografía, evitar excesivas muestras
de afecto y no manifestarse públicamente homosexual.
La “Guía Informativa del Hincha Ecuatoriano” para la Copa del
Mundo de Qatar 2022 incluye frases
básicas en árabe para tener conversaciones sencillas, teléfonos de
emergencia consulares y de hospitales, y recordatorios sobre los
asuntos culturales que pueden generar más controversia en Catar.
El documento hace énfasis en
que en las aduanas serán confiscados
productos prohibidos en este país
del Golfo Pérsico como “drogas,
alcohol, pornografía y productos
derivados del cerdo”, además de
cigarrillos electrónicos o productos
similares. Entre las recomendaciones
de comportamiento, la guía aconseja
que la vestimenta cubra hombros y
rodillas en lugares públicos y que
sea recatada.
También señala que “el uso de
cámaras y el fotografiar a personas
locales sin permiso, principalmente
mujeres, no está permitido”. Sobre
el “comportamiento de parejas”, la
publicación recuerda que “toda
muestra de afecto en exceso puede
ser malinterpretada”, y “con las
mujeres debe evitarse cualquier contacto físico en el saludo”.
Respecto a la homosexualidad,
la guía hace hincapié en que “la ley
islámica prohíbe revelar sus preferencias hacia personas del mismo
sexo”.
Asimismo, señala que “la propaganda o manifestaciones públicas
relativas al activismo social no están
permitidas”, y “se considera una falta
sujeta a sanción el uso de banderas

u objetos relativos al activismo social
de cualquier naturaleza”.

“COMPORTAMIENTO
EJEMPLAR”
Durante la presentación de la
guía, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos
Holguín, indicó que el documento
“busca que todos tengamos un comportamientos ejemplar allá y (...)
cuáles puedes ser los componentes
que nos pueden causar un problema”.
“Va ser un Mundial histórico porque la preparación que ha hecho
Catar para recibir a todos los ciudadanos del mundo ha sido ejemplar
también, pero vamos a visitar a un
país que tiene una cultura y tenemos
que ser respetuosos”, explicó Holguín.
“De eso se trata el juego limpio,
que podamos cumplir las reglas dentro de la cancha y fuera de ella”,
agregó. El canciller deseó que “todos

los que salen de Ecuador a acompañar a la ‘Tri’ vuelvan con alegría y
seguridad y que no tengan ningún
problema allá”.
De acuerdo al ministro de Exteriores, se espera que al menos 3.000

ecuatorianos se desplacen desde
Ecuador a Catar, aunque finalmente
pueden llegar a ser 6.000, en especial
por numerosos grupos de ecuatorianos residentes en Europa que pueden
llegar también al Mundial en gran

número. Holguín también anticipó
que Ecuador hará en la Copa del
Mundial una amplia campaña de promoción turística y de sus productos
insignia de exportación como el
banano y las rosas, por lo que espera
que Catar sea la puerta del mundo
árabe para estos productos ecuatorianos.
A su turno, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, comentó que
el objetivo de la guía es que los aficionados que sigan a la selección en
Catar conozcan “todas las regulaciones del país, que hay que tener
muy en cuenta”.
En la presentación de la guía
también estuvo el presidente de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), Francisco Egas, y el ex futbolista de la selección Agustín
Delgado, máximo goleador de la Tricolor en los mundiales junto a Enner
Valencia.
Ecuador disputará por cuarta vez
una Copa del Mundo, y además participará en el partido inaugural frente
a la anfitriona Catar el 20 de noviembre, como parte del Grupo A, donde
también están encuadradas Países
Bajos y Senegal.

Australia a favor de los derechos laborales y la diversidad sexual en Qatar

E

l seleccionado
australiano, uno
de los 32 participantes del Mundial, se
pronunció hace unos días
sobre los derechos laborales y la diversidad
sexual en Qatar, en la previa del Mundial.
"Como jugadores,
apoyamos totalmente los
derechos de las personas
LGBTI+, pero en Qatar
las personas no son libres
de amar a la persona que
eligen", expresó el plantel
de los "Socceroos" en un
video.
Durante los tres
minutos de la publicación, los principales
referentes del equipo australiano se pronunciaron
sobre los derechos laborales y reclamaron por "la
despenalización de todas
las relaciones entre personas del mismo sexo".
"Hay valores universales que deberían definir

el fútbol: el respeto, la
dignidad, la confianza y
el coraje.
Cuando representamos a nuestra nación,
aspiramos a encarnar
estos valores", inició el
arquero y capitán, Mat
Ryan.
"Hemos aprendido
que la decisión de organizar la Copa del Mundo
en Qatar resultó en sufrimiento y daño para
innumerables compañeros de trabajo", señalaron
los futbolistas australia-

nos. En este sentido, los
"Socceroos" pidieron al
país sede de la Copa del
Mundo establecer "un
centro de recursos para
inmigrantes, una solución
efectiva para aquellos a
quienes se les han negado
sus derechos y la despenalización de todas las
relaciones entre personas
del mismo sexo".
Al mismo tiempo, la
Federación Australia de
Fútbol publicó un comunicado en su página
oficial como respaldo al

video de los futbolistas
del equipo que competirá
en el grupo D junto a
Francia, Túnez y Dinamarca.
"Si bien reconocemos
los niveles más altos de
garantías brindadas por
el gobierno de Qatar y el
presidente de la FIFA de
que los fanáticos
LGBTI+ serán bienvenidos de manera segura,
esperamos que esta apertura pueda continuar más
allá del torneo", remarcaron.
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