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

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

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

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

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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EDITORIAL

Mucho por agradecer
El “Thanksgiving” o Día de Acción de Gracias (traducción al español), es una fecha muy
importante y celebrada con el más profundo de los respetos en Estados Unidos. En el calendario la
encontramos situada en el cuarto jueves de noviembre de cada año.
La tradición enseña que el origen de la festividad está vinculada con la fiesta por la primera
cosecha producida en la localidad de Plymouth, Massachusetts, en 1621, por parte de los primeros
colonos que se establecieron en el país, quienes compartieron en sus mesas humildes viandas,
especialmente la carne de “turkey” (pavo), habitual ave de la región. No sólo elevaron sus plegarias
de agradecimiento a las fuerzas divinas que los empujaron en su viaje, sino por la maravillosa
tierra que encontraron.
Los latinos de alguna forma hemos forjado una historia semejante. Esos colonos dieron el
ejemplo y nosotros, los que llegamos a este país, lo seguimos con exactitud franciscana. Emprendimos
ilusionados el viaje; y en el camino vencimos muchos contratiempos, hasta que llegamos a nuestra
meta. Poco a poco nos hemos adaptado a una comunidad diferente. En esta gran nación aceptamos
nuevas expresiones culturales, nuevos comportamientos y nuevas costumbres. Se trata de un
auténtico logro que debemos agradecer.
El Día de Acción de Gracias en consecuencia, es la festividad que más nos llega al corazón. El
agradecimiento es la respuesta lógica para quienes sin conocernos nos abrieron sus brazos y las
puertas de sus casas. Sin pedirnos nada a cambio, o tal vez sí, respeto.
Es un momento para recordar también a los que están lejos, familiares y amigos cercanos, que
no nos olvidan, que cada vez que pueden nos dan ánimo y frases de optimismo, por lo cual hay
que agradecerles.
Por esta época, cuando los informativos dan cuenta del gran número de inmigrantes, es decir,
gente como nosotros, que mueren tratando de alcanzar el llamado “sueño americano”, los que
sobrevivimos debemos entender que tuvimos suerte y amparo de Dios, al que agradecemos a todas
horas, pero en este día de una manera especial.
Infortunadamente en nuestros países la situación sigue igual o peor, de cuando optamos por
abandonarlo. Faltan oportunidades, el sistema de salud es mediocre, lo mismo que la educación,
todo lo cual lo encontramos aquí y nos ha servido para crecer. Debemos agradecerlo.
Nada es fácil y, menos, gratuito. La obligación es luchar y portarnos bien, si queremos seguir
progresando y ganarnos la confianza de quienes nos han acogido. Es lamentable que muchos no lo
hayan entendido y su objetivo sea siempre el de quebrantar las leyes, una de las razones que ha
dificultado el camino a otros que tienen buenas intenciones.
Que nadie diga que en Estados Unidos le han negado atención en un hospital en una emergencia.
No preguntan si usted es “legal” o no, simplemente lo ayudan. Casos hemos visto de personas
necesitadas que creyeron no encontrar apoyo médico, pudieron comprobar que sus dudas eran
injustas. ¿Cómo no agradecerlo?
Importante compartir con la familia, con mayor razón si hemos vivido separados durante el
año. El Día de Acción de Gracias es la oportunidad para reunirnos, expresarnos cariño y orar en
grupo en señal de agradecimiento. Es factible que en nuestras casas haya alguien enfermo, no
perdamos la fe en su recuperación. Unámonos para trasladarle buena energía. Por supuesto, en la
mesa no puede faltar el pavo, como nos enseñaron los colonos pioneros.
Cerremos con la famosa frase de la poetisa Violeta Parra: “Gracias a la vida que me ha dado
tanto”.

Señora Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

“Carta a la Fiscal General del Estado”

previsto en el vigente Código Penal, concretamente
los Arts. 491, 492 y 493 que otorgan una rebaja de
las penas respectivas, hasta en el 80% y hasta en
el 90%, según se trate de casos de cooperación
común o de “relevancia social”.
Pero para alcanzar tales prebendas, el acusado
tenía que proporcionar información precisa, verídica
y comprobable para el esclarecimiento de los hechos
y la identificación de los responsables, todo lo cual
debía constar expresamente en la acusación del
Fiscal a la autoridad juzgadora, en este caso del

EL COMERCIO sigue informando de las indagaciones pendientes, luego de la declaración de
Carlos Pareja, importante ex colaborador del
Gobierno de Correa, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Para comprender los asuntos obscuros de dicho
período, hay que recordar que Pareja no fue capturado, sino que él se entregó a las autoridades,
para supuestamente beneficiarse del tratamiento

fiscal Galo Chiriboga, porque él y nadie más
podía aceptar el acuerdo de cooperación.
Pero ahí nacen algunas interrogantes como
son: ¿De qué tenía que pagarle Pareja al Fiscal? Y
¿Por qué tenía que cubrir ese pago Alex Bravo?
¿Quién influenció ante el Fiscal para que no de
trámite al acuerdo de cooperación? ¿A quiénes se
quería salvar de las eventuales acusaciones de Pareja? Solo la Fiscal Diana Salazar nos puede aclarar
este enredo.
Atentamente,
Iván Escobar Cisneros
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FIEBRE MUNDIALISTA

NOTICIA GRÁFICA

LA COPA AUSENTE

PERO LA MECHA ESTÁ CALIENTE

PROVERBIO CHINO

BUENA SORPRESA

¿APOCALIPSIS VIRTUAL?

NOTICIA DE LA SEMANA

El candidato a alcalde de Quito, Jorge Yunda, envía
mensaje “dirigido a los perros” ladrando como ellos
Reacciones de todo tipo causó el ex alcalde
por un mensaje “muy especial”, dirigiéndose a los perros y ladrando como estos.
POR MARIANA BUENDIA
Especial para Ecuador News

E

l exalcalde de Quito Jorge Yunda,
envió un mensaje muy particular
“dirigido a los perritos” durante su
nueva candidatura para la alcaldía de la
capital ecuatoriana.
Jorge Yunda, fue elegido alcalde de Quito
en 2019 tras su candidatura en 2018, y en
2021 tuvo un proceso de destitución de su
cargo. Ahora en 2022 se ha confirmado nuevamente su candidatura para la alcaldía de
la capital ecuatoriana, durante la cual ha
aprovechado para enviar un mensaje “dirigido a los perritos” de una manera muy
particular.
Yunda grabó un video de TikTok “ladrando” para “enviar un mensaje” a los animales
ecuatorianos, para “explicarles” el porque
es importante votar nuevamente por él.
Así inicia el mensaje de Yunda mientras
ladra como un perro y los subtítulos “traducen” su mensaje:
“Hola muchachos. Me dicen que estoy
mal de la cabeza porque hablo con ustedes.

Pero tú y tú, han tenido la oportunidad de
ser adoptados y tener un cálido hogar”.
“Hay miles de perritos y gatitos abandonados en todo Quito. Sufriendo hambre,
frío y desolación. Apóyame para seguir con
un proyecto de rescate animal y potencias
los 3 hospitales veterinarios que se construyeron en mi administración y terminar
de construir el santuario en Calacali, que
será un lugar decente para los animalitos
abandonados”.
Los comentarios de los internautas inmediatamente emergieron, algunos dando su
apoyo al candidato y otros más cuestionando
quien le dirige sus campañas.
“Yo y mi familia vamos a darle el voto
para que los animalitos no estén desprotegidos”, escribió una internauta.
“Dios mío quién le está dirigiendo las
campañas????”, se lee en uno más.
El exalcalde de Quito tuvo una atención
especial en la fauna urbana, que incluye a
los perros y gatos de la ciudad, durante su
último cargo.
No obstante, también tuvo una remoción
de su cargo, debido a que “incumplió con sus

Fue un mensaje muy original el de Yunda a
través de “Tik Tok”.. Si tenía la impresión de
causar impacto, la verdad es que lo logró.

funciones y obligaciones legales como la
asignación de cuotas de participación ciudadana y de rendición de cuentas”, informó
la agencia de noticias AA.
Sin embargo, decidió entrar en la carrera
nuevamente por la alcaldía. Y aunque, según
una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no podría estar durante dos
años en un cargo político, el 2 de septiembre
de 2022, José Cabrera, Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó
que la candidatura de Yunda por la alianza
Juntos por la Gente era firme.
La candidatura de Yunda fue calificada
porque la sentencia del TCE con la que se
suspendieron sus derechos políticos aún no
se ha ejecutoriado, informó el medio GK.
Cabrera explicó que tras la inscripción
como candidato, se esperó 48 horas para
que quien desee interponga sus recursos o
impugnaciones ante el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) o ante el CNE pero, “no se
presentó ningún recurso, ninguna impugnación, y la candidatura del señor Yunda se
encuentra en firme”.
Así que Yunda es uno de los candidatos
a la alcaldía de Quito y ha retomado su
apoyo a los animales de la ciudad, incluso
enviándoles un mensaje en su propio “idioma”. Si deseaba tener impacto, hay que decir
con franqueza que lo logró.

NACIONALES
LA ASAMBLEA DESTITUYE
A CUATRO CONSEJEROS
DEL CPCCS

GUAYAQUILEÑOS
SALIERON UN MES ANTES
DE NAVIDAD A COMPRAR

Con 85 votos a favor (15 más de los necesarios), el Pleno de la Asamblea censuró y
destituyó a Hernán Ulloa, María Fernanda
Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco
Bravo como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).
La resolución se tomó cerca de la medianoche de este viernes 18 de noviembre del
2022, después de que los acusados presentaron
sus pruebas de descargo y tacharon de ilegal
al proceso. No podrán ejercer cargo público
por dos años.
Los votos a favor provinieron, en su mayoría del correísmo y del Partido Social Cristiano
(PSC). A ellos se sumaron asambleístas de la
Izquierda Democrática (ID) e independientes.
También hubo 28 abstenciones, 2 en contra y
2 en blanco. El oficialismo se abstuvo.
Al momento de la votación hubo 117
asambleístas presentes, aunque desde Pachakutik, el legislador Édgar Quezada, había
advertido que hubo tramos de la sesión que
no tenía el quórum mínimo para desarrollarse;
de hecho se instaló con 70 legisladores. Este
juicio político, impulsado por el correísmo y
el PSC, dividió al bloque del movimiento indígena.

Aún no llega Navidad, pero los guayaquileños ya se han puesto a hacer fila y
compras por adelantado para esta festividad.
Ahora con el Black Friday cerca, las familias salen en busca de las ofertas más asequibles
a sus bolsillos que presenten los centros comerciales y sus locales. Pues en el caso del Mall
del Sol, desde la mañana del sábado 19 de
noviembre realizaron su evento “A quien
madruga Mall del Sol lo ayuda”, que efectúan
desde el 2012. Abren sus establecimientos
desde las 07:00 para ofrecer descuentos de
hasta el 70 % hasta las 13:00.
Decenas de ciudadanos acudieron a este
punto desde antes de las 06:00, donde se pudo
ver largas filas fuera de este edificio, la mayoría
esperando a entrar para realizar todas sus compras navideñas. Sin embargo, estas variadas
promociones ya estaban disponibles desde la
semana pasada en la ciudad, y con esta excusa
los visitantes han aprovechado para adelantar
la compra de regalos para sus familiares y
amigos.
Durante estas fechas, en especial durante
Black Friday, los comercios que tienen mayor
afluencia del público son aquellos que se dedican a la venta de electrodomésticos y tiendas
de ropa.

BARRIOS ALTOS DE QUITO
SON AFECTADOS POR LAS
BAJAS TEMPERATURAS

SECTOR TURÍSTICO DEL
GUAYAS PIDE DEROGATORIA DEL TOQUE DE QUEDA

Fuertes lluvias y granizadas se viven en
Quito. Los barrios altos son los más afectados
por las bajas temperaturas. El sector de Manuelita Sáenz, en el sur de Quito, es uno de los
barrios que tiene las temperaturas más bajas.
En las laderas del Atacazo viven cerca de
4 000 personas en una zona donde se mezcla
lo urbano con la agricultura y la crianza de
animales.
Como a las 10:30, de este lunes 21 de
noviembre de 2022, en medio de los árboles
baja una fina capa de neblina. El sol está asomando y un rayo de luz tenue no alcanza a
calentar. Aunque se despeja el día, nadie se
retira los gorros o prendas térmicas. Eso es
porque la brisa que corre es helada y no les
permite abrigarse del todo.
Las actividades de los vecinos se ven interrumpidas y sus rutinas adecuadas al clima.
Todo se hace dentro de las viviendas o, al
menos, bajo techo para evitar un poco el frío.
Matilde Guanucha tiene una tienda en el
sector. Permanece al interior con la ventana
cerrada para evitar que entre el aire helado.
Ya está acostumbrada, pues vive en esa calle
hace casi 20 años. En su rutina de cada mañana
no puede faltar colocarse un gorro de lana
antes de salir.

Los servicios de catering, restaurantes y
hoteles reportan una disminución de las ventas
de entre un 50 a 70% desde el inicio del estado
de excepción en Guayas, el 1 de noviembre.
Solicitan al Gobierno Nacional la derogatoria
del toque de queda, que rige de 23:00 a 05:00.
Los gremios del sector turístico y de servicios advierten con la pérdida potencial de
15 000 empleos durante las siguientes semanas,
en vísperas de la temporada navideña. La Asociación de Restaurantes del Guayas,
Organizadores de Catering y Eventos y la
Cámara de Turismo del Guayas solicitaron en
un comunicado la derogatoria del toque de
queda en la provincia.
La medida rige además en las provincias
de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, tras los atentados terroristas de inicios
de mes. Pero el Gobierno Nacional ya redujo
dos horas el toque de queda, que inicialmente
empezaba a las 21:00. El estado de excepción
por los ataques armados y con explosivos de
inicios de noviembre se extenderá por 45 días,
hasta mediados de diciembre.
En el sector turístico y de servicios temen
la quiebra de empresas (la misma inquietud
ronda a bares y discotecas).
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LA FE MUEVE LA ECONOMÍA EN EL QUINCHE

'HOY SON LOS BUSES,
MAÑANA SERÁ
UN CHOFER MUERTO'

En El Quinche hay cerca de 1 500 comerciantes, entre regularizados e informales. En
noviembre, las ventas aumentan debido a la
presencia de creyentes que llegan a la romería.
Las autoridades de la parroquia esperan
en noviembre la presencia de alrededor de un
millón de fieles durante las fiestas, ya que en
los dos años pasados no hubo la caminata por
la pandemia. El Quinche está lleno de creyentes y comerciantes, de quienes visitan la
parroquia para que la Virgen bendiga sus carros
o haga un milagro, y de quienes aprovechan
la devoción para generar ingresos y mantener
la casa.
La parroquia tiene 19 000 habitantes y se
caracteriza por el turismo religioso. La Virgen
es el principal atractivo, en especial este mes
que se celebran la romería y las fiestas 2022
en su honor. Se esperaba que entre el pasado
viernes 18 y sábado 19 de noviembre del 2022
acudan a la romería cerca de un millón de fieles, tomando en cuenta que los dos años
anteriores no se pudo realizar la caminata debido a la pandemia.
Calcula que hubo cerca de 1 500 comerciantes, de los cuales 600 están regularizados.
Admite que todos necesitan trabajar, pero reconoce que la parroquia no tiene capacidad para
recibir más.

El mensaje del papel los dejó helados. Un
número de teléfono, un texto amenazante con
faltas de ortografía y la huella polvorienta de
una moto en la vía confirmaban hace una
semana que los choferes de la Línea 116, de
Guayaquil, pasaban desde ese día a formar
parte de las víctimas que dejan las extorsiones
en el país. En una reunión emergente de los
miembros de la cooperativa se decidió no
hacer caso a las extorsiones. Dos días después,
dos muchachos en moto pasaron a hacerle
fotos a uno de los buses en la estación, ubicada
cerca de la Entrada de la 8, una zona donde
habitan familias de escasos recursos al noroeste
de Guayaquil. El miércoles pasado, llegaron
a disparar el parabrisas de esa unidad y, hoy,
18 de noviembre, al amanecer, balearon otras
tres unidades.
Celín Córdova es dueño de uno de los
dueños de las unidades atacadas. Confesó que
la banda de extorsionadores se identifica con
el grupo delictivo Los Tiguerones y que no
han puesto ninguna denuncia por miedo.
A través de redes sociales se viralizó el
video del atentado. Entran nueve delincuentes
a una de las unidades. Celín Córdova contó a
este medio que el conductor, que en ese
momento estaba por salir, resultó herido y casi
pierde un ojo.

INICIAN IMPRESIÓN DE 82
MILLONES DE PAPELETAS
PARA LAS ELECCIONES
SECCIONALES

TOLERANCIA CERO A LA
DELINCUENCIA EN UN
BARRIO DE CUENCA

El Instituto Geográfico Militar (IGM) inició este 21 de noviembre de 2022 la impresión
de las papeletas de las elecciones seccionales
y del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS) de febrero próximo.
La primera en ingresar a la prensa del
IGM fue la lista de 20 hombres que aspiran
llegar al CPCCS. Luego se hará la papeleta
de mujeres y posteriormente la de los candidatos de Pueblos, Nacionalidades y
Ecuatorianos residentes en el Exterior.
En total, se prevé la impresión de algo
más de 82 millones de papeletas para la elección de 23 prefectos y viceprefectos; 221
alcaldes; 864 concejales urbanos; 443 concejales rurales; 4109 vocales de las juntas
parroquiales y, siete consejeros principales y
suplentes del CPCCS.
Luis Bonifaz, coordinador de Procesos
Electorales del CNE, explicó que con el IGM
se han firmado dos contratos para esta fase.
Uno por 7,3 millones de dólares para el servicio
de impresión, guillotinado, conteo, armado y
entrega, entre otros procesos.

Ante la inseguridad que se registra en
Cuenca, los vecinos del barrio Atapsa han conformado una brigada de seguridad. Así, los
habitantes advierten a los antisociales que
están bien organizados y no permitirán que
se sigan suscitando robos en este sector que
se encuentra al sur de la ciudad. Martín Vanegas, presidente de la brigada, detalla que hacen
guardias cada semana en diferentes días y turnos. “Estamos muy preocupados por la
inseguridad. Es hora de que nos empecemos
a cuidar entre nosotros. Y, la única manera de
hacerlo es luchando juntos”, expresó.
Bajo esta premisa, niños, jóvenes, adultos
y hasta adultos mayores participan activamente
en las rondas, que se activaron en el 2002 y
las retomaron hace casi dos meses debido a
la difícil situación que atraviesa el país.
“En 2006 conformamos las brigadas del
Azuay, pero la dejamos momentáneamente
por la pandemia de la COVID-19”, acotó.
Vanegas destacó que cada vez se suman nuevos
vecinos a la brigada de seguridad. “El objetivo
es cuidarnos entre todos, porque la unión hace
la fuerza”. también indicó que como parte del
proyecto impulsan la instalación de alarmas
comunitarias.
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INCLUSIÓN EDUCATIVA
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a inclusión educativa puede analizarse desde diversas aristas,
dependiendo el enfoque que queramos dar, pero en esta ocasión quiero
hacer referencia a un informe positivo
remitido por la UNESCO en relación con
las personas en situación de movilidad.
Se dice que Colombia, Ecuador y Perú han adaptado
sus legislaciones y han tenido el cuidado en abrir las
puertas de las instituciones educativas a los niños que
han tenido que salir de sus países por el riesgo, por la

violencia, por las condiciones económicas de sus progenitores y buscar sustento y tranquilidad en otros.
En el caso de América Latina ya sabemos que el gran
éxodo en estos últimos años se ha producido por parte
de los venezolanos, expulsados por un país que no puede
sustentarlos.
La otrora rica Venezuela, que acogía a profesionales
de los diversos países ahora deja salir a los suyos, en
condiciones muy duras, lo que pone también en situación
muy difícil a los más pequeños.
Por ello el reporte de la UNESCO hace énfasis en la
apertura que han tenido los otros países de la región,
sobre todo los países Andinos, que desde luego pasan
también por dificultades, acentuadas por la pandemia y

las crisis económicas, pero que han encontrado un espacio
para la solidaridad sobre todo en el sistema educativo.
Sabemos, por otro lado, que, en el caso ecuatoriano,
las deficiencias son enormes y ahora se suma el ingrediente de la violencia que está ahuyentando a niños y
jóvenes de las escuelas y colegios, por el temor de los
padres de que sean objeto de reclutamiento o de situaciones que pongan en peligro sus vidas.
¡Qué complejos son estos temas!, Si por un lado tenemos el entusiasmo de un reporte internacional que alaba
la apertura de los sistemas educativos de los países, en
el espacio inverso, la exclusión se produce por la falta
de presupuestos, la situación económica de los padres y
la violencia.

EL FUTURO DE ECUADOR ESTÁ EN SU PASADO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

cuador vive una serie de explosiones
de bombas, incendios, balaceras,
asesinatos, saqueos, atentados, motines carcelarios…, que han desatado el terror
en varias de sus ciudades, y de los que las
autoridades responsabilizan a grupos de
narcotraficantes. Muchos miembros de la policía han fallecido
víctimas de una violencia nunca antes vista en el país, en
particular en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo
Domingo de los Tsáchilas, lugares claves para que el narcotráfico distribuya drogas hacia EE.UU. y el resto del
mundo. El gobierno ecuatoriano, por la grave conmoción
interna y para resolver este problema, ha decretado el régimen
de estado de excepción en las tres provincias mencionadas,
además de un toque de queda entre las 9:00 de la noche y
las 5:00 de la madrugada.
El Presidente Lasso dijo: “Es algo que por primera vez
sucede en la historia de la República del Ecuador, las mafias
de narcotraficantes pretenden apoderarse del Estado ecuatoriano… La delincuencia organizada trasnacional es la
responsable de los actos de sabotaje y terrorismo, que son
una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho,
el Gobierno y contra todos ustedes, ciudadanos”. Para derrotar
al crimen organizado instaló un puesto de mando unificado
y activó a 1400 miembros de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional de Ecuador. Como los cabecillas de los
grupos delictivos y otros delincuentes vinculados al crimen
organizado operan desde las cárceles, ordenó a la fuerza
pública realizar una serie de allanamientos en los centros
penitenciarios y en las zonas de conflicto. Medida que permitió la captura de muchos delincuentes, así como la
incautación de armas, municiones y explosivos.
Pese a que todo eso es cierto, también es cierto que sólo
se ve la engañosa espuma de lo que pasa y no todo lo malo
que subyace bajo la realidad, que ha madurado y ha estallado
en Ecuador, que vive en la creencia vacua de una mala llamada Democracia, una forma mercantil de hipocresía, que
no protege a la población pobre de los efectos de la doctrina
política neoliberal, practicada por los dos últimos mandatarios.
El neoliberalismo propone dejar en manos de particulares y
empresas privadas el mayor número de actividades económicas estatales, eliminando restricciones y regulaciones;
limitar el papel del Estado en la economía; reducir su tamaño
y el porcentaje del PIB que administra y la apertura de fronteras para las mercancías, los capitales y los flujos financieros
internacionales.
El neoliberalismo está asociado a privatizaciones y reformas que reducen el bienestar social, que permiten que las
riquezas se acumulen en muy pocas manos, al mismo tiempo
que la mayoría de la población sobrevive en condiciones
precarias y la naturaleza se extingue. Se trata de un sistema
basado exclusivamente en el lucro, en el que triunfa el que

se apropia de los recursos comunes a como dé lugar, al
mismo tiempo que devora lo bello del planeta, lo que es
suicida. También explota intensivamente los recursos naturales, el petróleo, el gas, el agua dulce y las tierras cultivables,
lo que contribuye a la contaminación del aire, la tierra y el
agua del planeta y parece que, también, al calentamiento
global. Por eso, parte determinante de la crisis actual es la
degradación del medio ambiente, pues el desastre climático
que se vive es superior a todo lo conocido hasta ahora,
cuando el deshielo de los glaciares y el crecimiento del nivel
de los océanos y los mares han provocado el incremento
del deterioro ambiental, y ojalá no se llegue al límite, en
que estas deformaciones se vuelven irreversibles.
Es ruin que la sobre explotación de la naturaleza se atribuya a la irresponsabilidad del hombre, sin señalar al
verdadero culpable, un sistema de producción autodestructivo
de por sí. La crisis ambiental es consecuencia del capitalismo,
sistema basado sólo en el lucro, que a su vez se sustenta en
el consumo de recursos no renovables. Esta dialéctica macabra refleja la voluntad de los grandes intereses
multinacionales.
El capitalismo es irracional porque en él sólo se planifica
una rentabilidad que concentra la riqueza en muy pocas
manos, al mismo tiempo que no preserva ni protege a la
Tierra de este accionar depredador y destructivo. Según
Marx, el capitalismo está basado en la apropiación de la
plusvalía que se fundamenta a su vez en el axioma: comprar
barato, vender caro y generar rentabilidad a partir del trabajo
no remunerado que el trabajador asalariado crea por encima
del valor de su fuerza de trabajo, aunque para ello se condene
a la miseria a la inmensa mayoría de los seres humanos.
Esta dinámica perversa produce las condiciones para el
calentamiento global y la extinción de los recursos naturales
no renovables, a lo que se debe añadir la sobre explotación
del trabajo del obrero, la exclusión social, el desempleo, la
expulsión de los pequeños agricultores de sus tierras ancestrales, así como también el hacinamiento urbano, la extrema
pobreza y la violencia física y sexual contra las mujeres,
como parte integral de la moderna sociedad, problemas que
la mayoría de los gobiernos no toman en cuenta ni les
interesa tratar.
¿Hay salida? Sí la hay. Se debe generar un cambio de
consciencia, y comenzar con la nuestra, pues para que todo
cambie, uno mismo debe cambiar. No es fácil, pero es indispensable. La revolución es espiritual. Ha llegado la hora de
redefinir el lucro, el bien común, el beneficio individual y
todo aquello que nos ha traído al borde de la hecatombe. Se
hace indispensable formular un nuevo estilo de vida basado
en la austeridad. Este nuevo paradigma, que conlleva el respeto a la naturaleza y a la biodiversidad, haría factible
mejorar la calidad de vida, sin derrochar nada, y se expresa
con sencillez: la Razón Evolutiva del Universo nos ha dado
inteligencia para que lo conservemos y actuemos sin temor
en tan importante empresa. Este paradigma debe dar la luz
que permita distinguir el bien del mal, para derrotar al neo-

liberalismo, o sea, al control de los de arriba sobre la mente
y las acciones de los demás miembros de la sociedad, que
destruye al hombre y la naturaleza.
Este paradigma supera el pensamiento de antaño, el de
los reformistas que fueron imbuidos de la idea de que se
puede mejorar la democracia burguesa y que las conquistas
sociales se deben alcanzar mediante la lucha por el derecho
de los trabajadores a participar no sólo en la administración
de empresas, sino también en la dirección política del Estado.
Soñaron que las conquistas sociales podían lograrse mediante
la evolución de la democracia representativa.
Esta idea influyó en los socialistas y los socialdemócratas,
que hasta el siglo pasado fueron los mejores administradores
del capitalismo. Sostenían que no hay conflictos entre la
economía capitalista de mercado y la consecución de una
sociedad del bienestar, si el Estado posee recursos suficientes
para garantizar a los ciudadanos una debida protección
social. Para ellos, en la economía mixta coexisten propiedad
privada y propiedad estatal; el Estado debe subvencionar la
sanidad, la educación, la seguridad social, asegurar pensiones
dignas, proteger al desamparado de la pobreza y las enfermedades y al consumidor de los abusos de los monopolios
y el capital financiero, también velar por el medio ambiente
y la naturaleza.
¿Qué hacer cuando esta ideología fracasa, dónde encontrar la tabla de salvación? En Ecuador, en sus sabios próceres
del pasado, es que los libertadores de Latinoamérica eran
de una pasta muy especial. Así lo indica la vida, la acción y
la obra de don José Joaquín de Olmedo, el mayor estadista
del país; tal vez, a ningún otro patriota le debe tanto Ecuador.
Para Olmedo las leyes deben no sólo proponer el benéfico
fin que busca sino que son sabias si “hacen felices a los
pueblos”. He ahí lo moderno de su pensamiento: la felicidad
del ser humano debe estar por sobre todo. Luego estampó
estas ideas en el Acta de Independencia y en el Reglamento
Provisorio de Gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil.
Las ideas de Olmedo iluminaron desde tempranas horas
las leyes de Ecuador. En la Proclama a la Nación, suscrita
por el Triunvirato que sustituyó a Flores luego de la Revolución Marcista de Guayaquil, y del que Olmedo fue su
presidente, defendió los derechos del hombre, los que conducen a la auténtica libertad; fue también el primer y único
Presidente de la Provincia Libre de Guayaquil.
Para don Aurelio Espinosa Pólit, Olmedo no sólo es
prócer del Ecuador sino que es el “Hombre de América”,
porque, además de ser el primer funcionario público que
“legítimamente gobernó un jirón del territorio nacional independizado”, en el que ocupó importantes cargos, “nunca
por él apetecidos y desempeñados siempre con el máximo
desinterés y la máxima pulcritud”, es también la voz de una
América que lanza el grito libertador, la enfática proclama
de una fase divisoria en el destino de las naciones independientes, “dueñas en adelante de su autonomía soberana y
de su porvenir”. Así es que: Manos a la obra.

OPINIÓN

EDICION 1209> - NY. NOVIEMBRE 23-29, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

REFLEXIONES ELECTORALES EN ESTADOS UNIDOS
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

T

uve ocasión de reunirme con
un grupo de analistas en
Harvard para reflexionar
sobre los resultados de la elección
reciente en los Estados Unidos. Un
grupo ecléctico de pensadores que estudian el
comportamiento del electorado y que buscan las
razones intrínsecas de los comportamientos políticos. Sintetizo la parte relevante de la discusión.
La primera conclusión es que al electorado
de los Estados Unidos le motiva una mezcla de
temor e ira. El temor, por el devenir de un futuro
complejo y lleno de incertidumbres, y la ira, al

no comprender los cambios que les afectan y
sobre los cuales carecen de control.
El voto en los Estados Unidos no es obligatorio
y, en estas recientes elecciones, se ha visto una
movilización importante de personas que fueron
a votar para demandar de sus representantes soluciones a los problemas políticos, económicos y
sociales. No avalan los extremismos, ya sean de
derecha o de izquierda.
La segunda conclusión es que existe un resentimiento contra las mujeres, los afrodescendientes,
hispanos, migrantes, refugiados y personas de
distintas orientaciones. Les culpan de haber perdido sus trabajos y su modo de vida. Para ciertos
analistas, la destrucción de las economías del
“cinturón de la herrumbre” es consecuencia de

que su trabajo se hace en otras partes del mundo,
a costos muy inferiores. La globalización asestó
un golpe fatal a la vida de esos millones de trabajadores, sus familias y sus comunidades. Por
ende, demandan que la globalización no sea un
objetivo de política de este país.
La tercera conclusión es que habrá un cambio
importante en el comportamiento de Estados Unidos hacia el mundo. Los electores quieren que
sus dirigentes concentren su atención a lo interno
y dejen lo externo, pese a la necesidad de proteger
su seguridad nacional. Los analistas anticipan
que veremos un accionar reactivo antes que proactivo. La ausencia de los Estados Unidos creará
vacíos que obviamente serán ocupados por otras
potencias y actores.

EL CRIPTO-COLAPSO
Walter Spurrier Baquerizo
Columnista Invitado

E

ste mes quebró FTX, una
bolsa de valores digital. En
mayo colapsó TerraUSD,
una stablecoin. Ambas son instituciones del mundo de las criptomonedas que ponen en evidencia el riesgo de
invertir en el poco regulado mundo cripto.
Todo empezó con bitcoin, emitida desde 2009
por computadoras poderosas que compiten entre
sí, lo que permite a quienes la adquieren transferir
fondos sin intermediación bancaria.
¿Para qué se necesita evitar a los bancos? Las
transacciones en criptomonedas son engorrosas.

Su valor fluctúa ampliamente, lo que las torna
poco prácticas para comprar o vender. Como el
bitcoin está en la nube y no depositado en una
institución, el inversionista pierde su capital si
extravía la clave, un algoritmo guardado en un
disco duro.
Aparte de quienes lavan activos, la criptomoneda es atractiva para los inversionistas
especulativos, que han invertido y ganado mucho.
Bitcoin por valor de USD1 mil en octubre 2016
valía USD88 mil en octubre 2021, cuando el
conocido actor Matt Damon proclamó en una
publicidad de Crypto.com: “La fortuna favorece
a los valientes¨.
Quienes quieren evitar la volatilidad de las
criptomonedas así como el peligro de perder la

clave, invierten con una institución digital. O
sea, ya no se trata de una inversión sin intermediario, sino con una institución financiera virtual
que no está debidamente controlada.
TerraUSD emitía una criptomoneda fijada al
dólar (stablecoin). FTX emitía su propia moneda,
como si fuera un banco central. Con el dinero
captado, TerraUSD transaba directamente en el
mercado de criptomonedas y FTX entregaba lo
captado a una casa de valores filial.
Todo iba viento en popa hasta que con la caída
en la cotización de las criptomonedas el valor
de la stablecoin de TerraUSD fijada en USD1,
cayó a 2 centavos. FTX no pudo devolverles los
fondos a sus inversores. No hay seguro de depósito.

PÉREZ ALCALÁ
Marco Antonio Rodríguez
Especial para Ecuador News

P

equeño y menudo, vestía con
sencillez, una boina cubría
su cabeza y la barba gris
merodeaba su rostro. Sus ojos sonreían, pero sus labios permanecían
inmóviles. Solía llamar hermano o hermana apenas conocía a alguien, si es que su aguzada
percepción de profeta emitía señales de que esa
persona merecía ese nombre.
El arte plástico es histórico, como tal, es la
contemplación de la verdad en la obra. La verdad
es la esencia de la creación visual de Ricardo
Pérez Alcalá (Bolivia, 1939-2013). Su arte incluye

arquitectura, óleo, acuarela, dibujo… pero es su
acuarela la que lo consagró en el mundo. Rememoro su “Leonardo da Vinci”: viaja el genio,
pedaleando una bicicleta, vestido a la usanza de
su tiempo, llevando sus proyectos casi todos
inconclusos, entre ellos, quizás, “La Gioconda”,
que no se sabe si existió. El esfumato, esa bruma
prodigiosa inventada por Leonardo, vivificada
por Pérez Alcalá, impide ver los ojos del genio,
pero se siente su mirada febril y extraviada.
Luz y agua, el núcleo de la acuarela tradicional.
Pérez Alcalá la tornó penumbrosa y desecada.
Estampas de la cotidianidad de los excluidos por
los sistemas de muerte que rigen en el mundo.
“Antes del desayuno”: un camastro apoyado en
una pared derruida muestra un esbozo lívido de

Cristo de cabeza y un calendario, ambos consumidos. Sobre el camastro, algo sugiere un
moribundo. Casas y techumbres mortecinas. Mercados destartalados con gente famélica. Habitantes
de calles escombradas. Vacío. Soledad. Hambre.
Los dolientes senderos del tiempo.
Pérez Alcalá pugnaba contra lo que designaba
“inhumanidad”. Perversión. Guerras. Codicia y
sevicia. “Apocalipsis”: un animal, acorazado con
metales hirvientes, semeja una máquina de guerra
que revienta la tierra con sus pezuñas. El hocico
de lava ardiente aniquila todo indicio de vida.
Le pregunto si acaso pensó en nuestra extinción para que de allí comience otra especie que
merezca el nombre de humanidad. Me miró,
como siempre, sus ojos sonreídos.
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Un traslado de presos deja 10 muertos en una cárcel de Ecuador

Sigue la sangrienta pesadilla
El estado parece incapaz de controlar el
problema de las prisiones y sus saldos
sangrientos. Ya van
413 presos muertos.
Se hace promesas que
no se cumplen y siempre se dan los mismos
nombres de presuntos
responsables.
Despachos Combinados
de Ecuador News

L

a alerta se dio pasado el
mediodía en los exteriores
de la cárcel El Inca, ubicada
en un sector densamente poblado
al norte de Quito, capital de Ecuador. Helicópteros sobrevolaban el
centro penitenciario, mientras las
ambulancias entraban a recoger heridos y muertos. Dentro, una nueva
masacre carcelaria. Al menos diez
presos murieron asesinados, según
el último reporte del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad
(SNAI).
El Gobierno ecuatoriano relacionó la matanza a una represalia
por el operativo que inició la madrugada del 18 de noviembre para
trasladar a otra cárcel, La Roca, en
Guayaquil, a Jonathan Bermúdez,
alias Primo. Bermúdez es cabecilla
de la banda delictiva Los Lobos, y
estaba recluido en El Inca, acusado
de dirigir desde ese mismo centro

Cuando la nueva revuelta fue controlada, las autoridades obligaron a los presos a tenderse en el piso mientras se hacían los controles iniciales.

crímenes violentos en las calles y
motines carcelarios anteriores.
Otros tres presos, que habrían
dirigido la masacre en El Inca, también fueron trasladados a La Roca,
al igual que el líder de la banda R7,

Parte de los elementos confiscados tras la revuelta en la cárcel El Inca.

alias Anchundia, a quien las autoridades señalan como el autor
intelectual de la masacre de 44 presos el pasado 9 de mayo en el centro
de Bellavista, en la provincia de
Santo Domingo. Anchundia había

conseguido que lo sacaran de La
Roca con argucias judiciales a través
de una medida cautelar que un juez
le concedió para que lo regresen al
centro de Bellavista. “Tras los
hechos registrados, grupos tácticos
de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ingresaron al centro
para retomar el control”, informó
el SNAI.
La Roca fue construida como
una cárcel de máxima seguridad en
2008 en medio de pugnas entre el
exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot
y el Gobierno de Rafael Correa.
Finalmente, fue entregada para su
administración al Ministerio de Justicia en 2010. Pero solo funcionó
hasta 2013, cuando 19 presos se
escaparon demostrando las vulnerabilidades de una construcción que
se consideraba inviolable.
El edificio permaneció cerrado
hasta hace un año, cuando el Gobierno anunció que haría remodelaciones para enviar a los presos peligrosos que están en otras cárceles
y aislar a quienes dirigen las masacres. Se supone que dentro de La
Roca los internos deben permanecer

Jonathan Bermúdez, alias Primo.

23 horas dentro de su celda y solo
una hora al día en un pequeño patio,
incomunicados, mientras son vigilados por policías de unidades de
élite.
La crisis carcelaria de Ecuador
suma alrededor de 413 presos muertos en 15 masacres que se han
producido en los centros penitenciarios desde febrero de 2021.
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Un saludo a la comunidad por el Día de Acción de Gracias
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La policia de NY investiga misterioso crimen en Queens

Se busca a pariente de tres mujeres
Carmen Arboleda
Directora General

U

na madre, su hija
y su hijastra discapacitada fueron encontradas muertas
a puñaladas en su casa de Queens
a finales de la semana anterior, y
se busca a un pariente masculino
en relación con el espantoso asesinato, según policías, familiares
y fuentes policiales.
Las víctimas, de 26, 47 y 68
años de edad, fueron descubiertas
en la residencia de Springfield Gardens en 182nd Street cerca de
146th Drive por el hijo de la mujer
mayor y un asistente de salud alrededor de las 10:40 de la mañana.
La víctima más joven, que estaba postrada en cama y tenía
necesidades especiales, se había
mudado recientemente a la casa
desde Jamaica, dijeron los vecinos.
“Estoy devastado, es mucho.
Hemos estado aquí desde después
de las [9 a.m.]. Solo estamos tratando de apoyarnos mutuamente”,
dijo la sobrina de la víctima mayor
a The Post, y se negó a compartir
su nombre. “Todavía estoy incrédula. Estoy en completo shock”.
Alrededor de las 8 de la mañana, el hijo de la mujer mayor llegó
a casa del trabajo, pero no tenía
llave y no podía entrar a la casa
porque nadie atendía la puerta. Le
preguntó a su vecino William Sanders, de 68 años, quien conoce a
la familia desde hace 13, pero no
obtuvo respuesta.
El hijo esperó en su automóvil,
sabiendo que un asistente de salud
en el hogar que cuida al joven de
26 años llegaría pronto y tendría

La policía de NY de ionmediato inició las investigaciones por el triple crimen en Quees. Se sospecha de un pariente de las víctimas.

una llave, dijo Sanders.
Cuando el hijo finalmente logró
ingresar al domicilio, descubrió
los cuerpos de las mujeres y llamó
de nuevo a Sanders.
“Él me llamó y me dijo: ‘Will,
corre y ven. Encontré a mamá y a
las otras dos, muertas”, recordó
Sanders. Pasé todos los semáforos
y vine hasta aquí.
Sanders agregó que él y la víctima mayor tenían una relación
cercana. “No había una persona
mejor que ella”, dijo sobre la mujer.
“Si estuviera arruinado, ella me
daría $20.
“No puedo creerlo”, comentó

Los cuerpos fueron sacados de la casa en las horas de la noche.

sobre su muerte. “No lo creeré
hasta que salgan con el cuerpo. Era
alguien que se tomaba un tiempo
para visitarme cuando yo estaba
en el hospital y me miraba y se
echaba a llorar”.
Un portavoz de la policía en el
lugar calificó el incidente de "aislado" y de naturaleza "doméstica".
Agregó que si bien no se ha detenido a ningún sospechoso en
relación con los homicidios, no
hubo riesgo inmediato para los
demás vecinos.
Una prima de la víctima mayor,
que no quiso dar su nombre, dijo
que está desconsolada por la tra-

gedia. “Estoy tratando de averiguar
si estoy en un sueño o algo así. Es
increíble. Sé que es real, no veo
los cuerpos, pero sé que es real”,
dijo la mujer.
“No sé qué decir. Ella es siempre fue una buena persona.
Agradable, amorosa, cariñosa”.
Otra mujer que también habló
de forma anónima dijo que la víctima mayor trabajaba para su
familia y brindaba atención médica
domiciliaria a su padre enfermo.
La mujer llegó hasta la escena del
crimen después de que ella no se
presentó a trabajar el viernes por
la mañana. La mujer se echó a llorar al enterarse de lo sucedido.
"¿En serio?", preguntó.
“La llamé toda la mañana y no
me contestó. Ella llegaba a trabajar
a las 10:30, y cuando no la vi llegar,
comencé a llamarla. Siempre llegaba a tiempo”, dijo la mujer.
“Estábamos tan cerca, oh Dios
mío. Pensé que solo se fue a la
cama y no se despertó. “Mi hijo
está en la escuela, cuando escuche
esto se va a volver loco, porque la
apreciaba mucho”.
La policía está buscando a un
pariente de una de las víctimas que
se cree que huyó del lugar alrededor de las 5 de la mañana. y es
considerado sospechoso, dijeron
las fuentes.

El alcalde de NY, Eric Adams, visitó
la escena del terrible crimen.

El alcalde Eric Adams visitó
brevemente el lugar por la tarde.
Estrechó la mano de los policías
frente a la casa y se le informó
sobre el incidente antes de decirles
a los periodistas: “Mi corazón está
con la familia”.
Todos los allegados a las tres
mujeres sollozaron y se consolaron
mutuamente afuera de la casa, después de que los cuerpos fueron
sacados la casa el viernes por la
noche para llevarlos a la oficina
del médico forense.

SALUD
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LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL ‘VRS’
Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS QUE
ESTAN AFECTANDO A NIÑOS Y ADULTOS
El virus respiratorio
sincitial (VRS) es un
virus que infecta los
pulmones y las vías
respiratorias. El virus
respiratorio sincicial
causa infecciones de
los pulmones y en el
aparato respiratorio.
Es tan frecuente que
muchos niños ya se
han infectados con
este virus, al igual que
muchos adultos.

E

n los adultos y en los niños
mayores y sanos, los síntomas del VRS son leves y
generalmente se parecen al resfriado común. Generalmente, solo
s, las dosis de refuerzo actuali- enfermedad. Ademá
s, podemos
necesitas medidas de cuidado per- cialmente vulnerables a estas enfer- la enfermedad y una posible hos- má
zadas contra el COVID-19 para mantener las medidas de
medades. Las personas con pitalizació
n.
sonal para aliviar las molestias.
En caso de emergencia, llame las personas de cinco añ
os o má
s, prevenció
ntomas de enfermedades respin de enfermedades de
El VRS puede causar una infec- sí
s y la vacuna anual contra la gripe probada eficacia, como lavarse las
n al 911 o acuda al hospital má
ción grave en algunas personas, ratorias -incluyendo tos, congestió
para todas las personas de seis manos y evitar el contacto con otras
incluyendo a los bebés de 12 meses y otros signos de resfriado- deben cercano.
meses o má
s.
ponerse
en
contacto
con
su
provepersonas, especialmente con los
y más jóvenes, especialmente los
COMO
PROTEGERNOS
"Con
tantas
medidas
preventiedor
de
atenció
n
de
salud
para
niñ
o s, cuando no nos sintamos
prematuros, y en los adultos mayovas
establecidas
en
los
ú
l
timos
dos
saber
có
m
o
y
dó
n
de
buscar
bien."
res, en la gente con enfermedades
os y medio debido al COVIDn. Conseguir que los niñ
os
"Como padre, puede ser ateLa mejor protecció
n contra la añ
cardíacas y pulmonares, o cual- atenció
os sean atendidos por un enfermedad estacional sigue siendo 19, hemos estado menos expuestos rrador ver a su hijo enfermo", dijo
quiera con un sistema inmunitario pequeñ
proveedor de forma temprana la vacuna contra el COVID-19 para a muchas enfermedades estacio- el Vicepresidente de Atenció
n
débil.
n con la é
poca Ambulatoria y Salud de la
Los sí
ntomas del VRS coinci- puede evitar el empeoramiento de todas las personas de seis meses o nales en comparació
prepandé
mica", dijo el comisiona- Població
n de Ciudad de Nueva
den con los del resfriado comú
n;
do de Salud, Dr. Ashwin Vasan.
York Health + Hospitals, Ted Long,
sin embargo, los bebé
s, los adultos
"Eso significa que estos virus MD, MHS.
mayores y las personas con sisteestá
n circulando antes y enferman"La mayorí
a de los niñ
os se
mas inmunitarios debilitados
do
a
má
s
personas.
La
mejor
recuperan
del
VRS
por
sí
solos,
corren un mayor riesgo de padecer
protecció
n es recibir la vacuna con- pero si su hijo tiene problemas para
una enfermedad má
s grave.
tra la gripe y la dosis de refuerzo respirar, fiebre u otros sí
ntomas
La actividad del virus respirabivalente contra el COVID de preocupantes, pó
ngase en contacto
torio sincitial (VRS), la gripe y el
inmediato, y usar una mascarilla con su mé
dico o llame a Virtual
COVID-19 está
n aumentando en
en lugares pú
blicos cerrados muy ExpressCare de la Ciudad de
la Ciudad de Nueva York. Los
concurridos. Tambié
n debe que- Nueva York para hablar con un
niñ
os pequeñ
os, los adultos mayodarse en casa cuando esté
enfermo mé
dico en cuestió
n de minutos",
res y las personas con sistemas
para proteger a los demá
s de la agregó.
inmunitarios debilitados son espe-
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Aviones robados, tablas de windsurf y hasta por correo
Las vías más inusuales de emigrar de Cuba a EE.UU.
La corta distancia entre Cuba y EE.UU. ha
hecho a muchos cubanos emprender travesías
poco habituales con la esperanza de alcanzar
el sueño americano. Sin ir más lejos, hace
poco, un joven piloto aterrizó una vieja avioneta soviética en una pista de Miami.
Yeny García
Desde Miami

A

Cuba y EE.UU. los separan unos 145 kilómetros,
una corta distancia que la
política se ha encargado de alargar.
La promesa del sueño americano
-“tan cerca, pero tan lejos”- ha sido
suficiente para que cientos de miles
de cubanos se lancen a la aventura,
algunos en travesías que parecen
sacadas del guion de una película.
La llegada hace unos días a la
Florida de un joven piloto cubano
en una avioneta soviética robada
es uno de los capítulos más recientes en esta saga, aunque quizás no
uno de los más extraordinarios.

El piloto que se arriesgó
dos veces
En marzo de 1991, en medio
de una de las peores crisis económicas en la historia de Cuba,
Orestes Lorenzo levantó vuelo
desde un aeropuerto militar en
Cuba para aterrizar en los cayos
de Florida, solo 10 minutos después. El veterano piloto desertó en
un caza ruso MIG-23, en ese entonces el avión más moderno del
Ejército cubano.
Como si esa hazaña fuera poco,
Lorenzo regresó a Cuba una vez
más. Tras intentos fallidos de reunirse con su esposa e hijos, el

cubano planeó un arriesgado rescate aéreo en un viejo bimotor.
Volando a ras de mar, el piloto aterrizó en una estrecha carretera en
un punto de la costa norte de la
isla donde lo esperaba su familia,
con los que huyó por segunda vez
de Cuba. Lorenzo contaría luego
esta asombrosa historia en su libro
'Vuelo hacia el Amanecer'.

La cubana que se envió
a sí misma en una caja
Con la ayuda de un amigo,
Sandra de los Santos logró llegar
a Nassau, Bahamas, donde contrató
los servicios de la compañía de
correo internacional DHL para
enviar una caja de madera con piezas de barco a EEUU.
En lugar de las piezas, De los
Santos se encerró ella misma en
la caja, donde permaneció seis
horas hasta que llegó a su destino,
en septiembre de 2004. El peligroso plan que podría haber sido una
sentencia de muerte resultó, y más
de un año después un juez le concedió su solicitud de asilo.

llegó a la entonces de moda capital
cubana para filmar escenas de su
octava entrega. Al terminar, todos
los equipos utilizados en La Habana fueron montados en un barco
para regresar a EEUU.
Al llegar, las autoridades descubrieron que junto a la carga
viajaban tres polizones. Los tres
cubanos trabajaron en la producción como chóferes y decidieron
esconderse en los contenedores.
Los tres fueron encontrados al atracar el barco y les fue garantizado
el asilo gracias a la poco después
derogada ley conocida como “Pies
secos, pies mojados”.

Tres polizones “rápidos
y furiosos”

Viaje en la bodega
de un avión

En 2016, alentada por el
momento dulce en las relaciones
entre Cuba y EEUU, la exitosa
franquicia “Rápidos y Furiosos”

Empleados del aeropuerto
internacional de Miami se llevaron
una sorpresa en 2019 al encontrarse
a Yunier García Duarte, entonces

Elián López conversa con la Voz de América en Miami, siete meses después
de su viaje en una tabla de windsurf desde Cuba. (Foto: Yeny García, VOA).

de 26 años, escondido en la bodega
de un avión. “El que no arriesga
no gana”, aseguró García Duarte,
quien trabajaba en el aeropuerto
José Martí de La Habana cargando
equipaje y apenas “pudo respirar”
durante el vuelo.
Desorientado y sediento, el
joven cubano fue arrestado por oficiales de Inmigración para ser
luego liberado bajo parole (libertad
condicional).

Sobreviviente de cáncer
que pasó 37 horas en
una tabla de windsurf
Vivir con una colostomía ya es
difícil, pero aventurarse al mar, en
una tabla de windsurf cruzando lo
que muchos llaman el "Corredor
de la muerte", con una bolsa adosada al vientre, ya es una hazaña.
En marzo pasado, Elián López, un
cubano sobreviviente de cáncer de

Orestes Lorenzo levantó vuelo desde un aeropuerto militar en Cuba para
aterrizar en los cayos de Florida. Logró su objetiv.

“Quizás si uno
planifica algo
como esto, no lo
hace, porque es
bien riesgoso,
hay pocas garantías de que pueda
funcionar”.
48 años, fue rescatado por la Guardia Costera después de haber
pasado 37 horas en el mar. En un
principio, el plan era un viaje de
ocho horas.
“No lo planee por mucho tiempo. Quizás si uno planifica algo
como esto, no lo hace, porque es
bien riesgoso, hay pocas garantías
de que pueda funcionar”, explicó
López a la agencia informativa Voz
de América. A siete meses de su
llegada, el cubano vive con parole
y se confiesa feliz, aunque no sea
una felicidad completa porque lamenta- en Cuba le queda su
familia.
La velocidad del viento y la
corriente conspiraron en su contra.
Incluso una ola lo lanzó al agua
en la noche. López, solo pudo
comunicarse con su familia y los
pocos amigos que conocían de su
plan al día siguiente. Fue una jugada arriesgada, pero el exdeportista
se alegra de haber tomado la decisión. “Quizá solamente me
reprocho no haberlo hecho antes,
mucho antes”, confesó.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS
ANIVERSARIO DE LA SEDE INSTITUCIONAL
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS

Fernando Héctor
Naranjo-Villacís

EX PRESIDENTES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS
Recuerdos de una época de acciones integradoras y destacadas del CPG. Vemos a partir de la izquierda:
Héctor Rodríguez Gil, Pedro J. Valverde Rubira, Carlos Pérez Perasso, Fernando Naranjo Villacís y Bolívar
Villegas Pita. El actual presidente del CPG., es el Lcdo. Alfredo Llerena Guerrero.

El domingo 20 de noviembre, se cumplieron 35
años de inaugurada la Sede Institucional del
Colegio de Periodistas del Guayas -CPG- todo un
piso, elegante y funcional, ubicado estratégicamente, en el corazón de Guayaquil, Boulevard
9 de octubre y Rumichaca, siendo el mayor
patrimonio material del gremio de periodistas más
numeroso del país.
Gracias a la oportuna conversación del Ab. Jaime
Nebot Saadi, Gobernador del Guayas, con el
Presidente de la República Ing. León Febres
Cordero, se consiguió la partida correspondiente

para hacer realidad esta aspiración del CPG.
Fue el Lcdo. Fernando Naranjo Villacís, presidente
de la institución -1987- con su gestión visionaria,
quien hizo posible este logro exitoso de tener casa
propia. Allí se han realizado importantes eventos
gremiales, destacándose los seminarios y
conferencias de actualización de conocimientos
técnicos, con el permanente apoyo académico de
CIESPAL, Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina,
del cual fue el Lcdo. Naranjo-Villacís, miembro
del Consejo de Administración.

AGRUPACIÓN CULTURA Y FRATERNIDAD
Durante el acto solemne efectuado en el Salón de Honor de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, vemos al
Directorio de la entidad: Ma. Eugenia Chiriboga (i) Tesorera. Norma Vera de Portés – designada Ciudadana
Ilustre- Sonia Manzano, Vicepresidente. Elsie Ortiz Manzano, Presidente. Parcival Castro Pita -Ciudadano Ilustre-. Fernando Mancero Coloma, Secretario. Se rindió Homenaje Post Mortem al recordado médico, político y
escritor Dr. Francisco Huerta Montalvo. Fue un evento de gran nivel cultural en Homenaje a Guayaquil, con la
intervención destacada de intelectuales, músicos y poetas.
El periodista y poeta guayaquileño Francisco Pérez Febres-Cordero (+)–quien fue vicedirector y presidente
del directorio de Diario EL UNIVERSO– tuvo la feliz iniciativa de reunir a intelectuales para confraternizar a
través del conocimiento y el arte; así nació en 1966 la Agrupación Cultura y Fraternidad.

MARIGLORIA
CORNEJO COUSÍN
Y SU OBRA POÉTICA
TRASCENDENTE.
“La poesía de MARIGLORIA, es una
confesión de amor; una confesión
contestataria de amor. No por gusto declara
al inicio su devoción a Dadá, su Dios. Una
devoción inscrita en el culto a la controversia,
a la protesta en contra de la quietud de la
humanidad frente a las demandas del alma;
y recalca la convicción de contar con ese
inmanente Dios para el logro de un mundo
solidario y justo.”
Expresaba el escritor José Luis Ortiz, al
presentar con brillantez, tan interesante
propuesta literaria; destacó: “Su comunión
con el ejemplo de Gandhi la ubica como una
partidaria incondicional de la No Violencia.
Actitud que, en el mundo presente, se opone,
de manera frontal, al imperio de la agresión,
el terror y la muerte.”
Conocer de cerca a la poeta, es adentrarse
en un mundo de tremendos desafíos. No es
común ver a una dama con ese temple y
capacidad, producto de su rigurosa formación
educativa superior en: Guayaquil, Coimbra,
Bucarest, Madrid y Londres, siempre bajo la
amorosa guía de su ilustre padre don Justino
Cornejo Vizcaínco.
Ante el fallecimiento del maestro Justino,
MARIGLORIA anota: “Mi padre cerraba sus
ojos y me dejaba desconcertada y sola frente
a la muerte, cuyo misterio aún no logro
descifrar.” Gracias, DESDE EL ALMA,
admirada poeta MARIGLORIA CORNEJO
COUSÍN, por su obra vibrante y trascendente.

20

EDICION 1209> - NY. NOVIEMBRE 23-29, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EVENTO

COMO TODOS LOS AÑOS, LA FIRMA DE ABOGADOS DEL PUEBLO
GORAYEB, ENTREGÓ PAVOS A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS

E

l pasado sábado, personal
de la firma de abogados
Gorayeb, se dieron cita en
Queens, para entregar pavos a las
familias que más lo necesitan para
que puedan celebrar el día de
acción de gracias,
Mucha gente se reunió desde
tempranas horas en Corona Plaza,
para recibir el pavo que la firma
de abogados Gorayeb entregaron
a la comunidad de Queens. Las
personas estaban muy agradecidas
por el apoyo que siempre reciben
de parte de los llamados Abogados del Pueblo.

GORAYEB APOYANDO
A NUESTRA SELECCION
ECUATORIANA
Y el domingo en las instala-

Personal de la firma Gorayeb se dio cita en Corona Plaza para distribuir los pavos, tuvieron el apoyo de la
Policía de NY para mantener el orden. Un evento muy atractivo para la comunidad que se organiza cada año.

La alegría de los ecuatorianos que pudieron disfrutar del Partido donde
gano Ecuador, fue muy grande y agradecieron a los abogados Gorayeb
por hacer su presencia posible en este evento.

ciones de Sabor Latino, se concentró la comunidad ecuatoriana
y los que se ganaron una rifa para
ver el primer partido del Mundial
Ecuador vs Qatar, en donde nuestra selección se impuso 2 a 0en
una gran actuación.
Gorayeb, Los Abogados del
Pueblo, hicieron este sorteo donde
50 personas fueron a ver el partido
en Sabor Latino con comida
incluida, gratis.
Los ganadores quedaron muy
agradecidos con la firma de los
abogados Gorayeb.
Estuvieron presentes personal
de la firma Gorayeb, así como la
Locutora de Amor 93.1 Gloria B
y Ángel Villagómez, presentador
de televisión, ambos ecuatorianos.

Muchas familias comerán pavo en Thanksgiving, gracias a los abogados Gorayeb.

Ganadores del concurso de Gorayeb, entonando las sagradas notas del himno nacional de Ecuador.

Gloria B Presentadora Amor 93.1 y Ángel Villagómez.
A la izquierda, Fanny Guadalupe de Sisa Pakari,quien también estuvo
presente en esta entrega de pavos.
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Mirella Cesa lanza ‘Cuando
me miras’ en tono de bolero
La canción de Mirella
Cesa evoca los sentimientos y pasiones que se viven
en los amores que nacen
en las miradas.
Por Juanita Crespo Arrona
Desde México, especial para Ecuador News

Ángela Álvarez,
la abuela que a los
95 años ganó un
Latin Grammy

E

l retorno musical de la cantautora
ecuatoriana Mirella Cesa, sigue
imparable presentando en cada sencillo, sonidos y matices que conservan la
esencia musical y lírica del romanticismo,
despedidas, y amores profundos combinado con el Andipop evolucionado a los
tiempos modernos.
Este año 2022, Mirella nos ha sorprendido abriendo el corazón desde sus fibras
más íntimas y las transforma en emociones
que nos hacen vibrar con música.
Acaba de presentar en México “Cuando me miras”, un bolero clásico con letra
de su autoría y composición musical de
la misma Mirella junto al maestro Alejandro Cañote. Esta canción es un viaje

"Aunque la vida sea difícil,
siempre lo puedes lograr.
Nunca es tarde", expresó
la cubana.

hacia ese primer sentimiento y sensaciones
que se experimentan al contacto visual
con esa persona que nos llega a mover el
universo.
Envuelta en una atmósfera vintage y

H

con destellos diferentes que aporta el charango en un contexto totalmente romántico
y sensual; porque el amor cuando es intenso nos transforma, nos hace aventureros
a lo desconocido, es como entrar en un
laberinto donde nunca sabremos cómo
será la salida.
El sencillo es producido por Joshua
Abudeye, Marcel Ferrer y Mirella Cesa.
Masterización Felipe Tichauer.
Mirella grabó el video musical de
“Cuando Me Miras”, hace pocos días,
mismo que estará disponible en las próximas semanas.
La promoción de los sencillos anteriores: “Linda Despedida”, “El Tesoro”,
“Siente” y “Mi Puerto”, han sido de gran
aceptación en medios de Ecuador, Colombia, México, Panamá y Estados Unidos.
Mientras el video de “Linda Despedida”,
se toma Latinoamérica, llegando al puesto
No. 1 en el “Hot Ranking” por segunda
semana consecutiva, en el canal musical
HTV.
Este sencillo contiene diferentes versiones para todos los gustos.

ace un par de semanas, Ecuador
News contaba de ella. En unos
cuadernos, la cubana Ángela Álvarez tenía escritos varios temas que había
compuesto desde hace años, cuando los
sacó todos y los vio su nieto, el compositor Carlos José Álvarez, se propuso grabarle
un disco, no quería que el mundo se quedara sin conocer el talento de su abuela.
"Ella sacó todos estos cuadernos y cuando me empezó a tocar las canciones, en
ese proceso me di cuenta de que era una
artista frustrada", reveló; además, Carlos
confiesa que aunque sabía que ella podía
cantar, que tenía una voz increíble y que
tenía canciones, lo que no sabía es que trataba de toda una artista.
Ese descubrimiento resultó tan inquietante que sintió que no tenía opción: debía
producirle un disco en el que quedara plasmado todo el talento de su abuela y su
propia historia familiar, que es muy similar
a la de muchos cubanos que emigraron
hacia los Estados Unidos en los años sesenta.
A sus 95 años, la cantautora cubana
Ángela Álvarez fue una de las revelaciones
de la 23ª edición de los Latin Grammy al
convertirse en la cantante de mayor edad
en alzarse con el galardón en la categoría
de Mejor Nuevo Artista.
Álvarez, quien compartió reconocimiento con la mexicana Silvana Estrada,
de 25 años, cautivó al público presente en
la entrega de premios con un emocionante
discurso en el que trató de transmitir "un
sentimiento inexplicable".
"Lo que yo siento es inexplicable. (...)
La música es el lenguaje del alma, podemos
entender tantas cosas a través de la música",
manifestó.
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CONVERSANDO
CON EL EX
MR. ECUADOR
MARIO IGLESIAS
SOLORZANO
REPRESENTÓ AL
ECUADOR EN MR.
SUPRANATIONAL
Por Javier Flores
Ecuador News

M

ario Iglesias
nació en Portoviejo,
proveniente de una
familia muy reconocida: su padre
el Ing. Mario Iglesias Mata y su
madre la ex Reina de Manabí,
María Isabel Solorzano. Nos representó en el Mr. Supranational que
se llevó a cabo en Polonia.
¿Quién es Mario Iglesias?
Yo como persona soy un hijo
que absorbió todo lo que me enseñaron mis padres desde que nací,
todo lo que soy hoy es gracias a

mi familia que son mi raíz, aprendí
todas sus costumbres y otras cosas,
y creo que eso me identifica mucho
como persona. Conservó todo lo
que ellos me enseñaron, como el
trato hacia la gente, el educarme
no solo en la parte intelectual sino
también la búsqueda del camino
espiritual y tratar de tener esa armonía con la parte psicológica que a
veces es tan difícil, porque vivimos
hoy en día muy apurados, vivimos
en otros tiempos, con tantas redes
sociales a veces nos desubicamos
y es fácil perder el presente. Soy
una persona tenaz, y aunque las
cosas a veces no salgan bien, puedo
repetirlas una y otra vez hasta darles vuelta, también sueño y trato

Nuestro amigo Mario Iglesias aprovechó la oportunidad para leer la
última edición de Ecuador News.

Mario Iglesias nos dio la oportunidad de dialogar con él de su carrera y su vida.

de cumplirlo, aunque sea de a poco
sin sentir frustraciones, en labrar
el sendero a lo que realmente aspiro.
¿Qué edad tienes?
Ya tengo 31 años.
¿Tú te iniciaste en el físico
culturismo?
Sí, efectivamente, me inicié en
el físico culturismo, por casualidad:
yo iba con frecuencia a un gimnasio y al parecer el dueño vio
potencial en mí, tenía 23 años y
me lo propuso. ¿Y con gimnasio
gratis por qué no? Y me metí por
completo en esa disciplina. Soy un
soñador y una propuesta como esta
no la podía dejar pasar. Al principio era difícil alcanzar títulos, era
un novato, pero me dije vamos a
competir a nivel de la ciudad y me
fue bien, gané el absoluto, luego
el provincial y después el nacional.
Fui invitado para ir al Sudamericano y quedé entre los tres
primeros, fue una tras otra y tras
otra, sin jamás imaginarlo hasta
dónde llegaría, obviamente trabajando por lograr algo bueno, pero
nunca jamás llegué a pensar que
llegaría a ganar un Mr. Ecuador.
Mucha gente lucha por años para
competir por el título, y para mí
fue una oportunidad caída del cielo.
¿Sigues con el físico culturismo?
Ya lo dejé directamente, pero

estoy envuelto indirectamente por
las personas que asesoro para un
nivel competitivo, y también para
nivel amateur; también entreno
familias muy temprano en las
mañanas, luego me cruzo al gimnasio y entreno a otros, hago mi
vida cotidiana de fiscalización de
cualquier trabajo que tenga que
ver con las marcas que trabajo, y
en la noche vuelvo a entrenar a
otras familias.
¿Cómo te involucraste en el
Mr. Ecuador?
A través del físico culturismo
me vio el director nacional que
estaba encargado de la franquicia
de Mr. Ecuador, el señor Jaime
Solano, quien igual tiene la franquicia de Supranational, él se
comunicó conmigo a través de las
redes, vi que era un tipo muy profesional y me demostró mucha
seriedad, y nos fuimos ahí en esa
aventura a Polonia a competir
como Mr. Ecuador. Yo ya había
trabajado con marcas locales aquí,
pero experiencia en modelaje no
tenía, pero empezamos 20 candidatos, de ahí se fue reduciendo a
15, luego 10, 5 semifinalistas y 3
finalistas entre los que estaba mi
persona, nos hicieron una entrevista
final y salí electo yo. Eso sucedió
durante la pandemia, la mayor
parte de todo el concurso se hizo
de una manera virtual, las entre-

vistas fueron tanto en español
como en inglés, y cuando me dieron la noticia de que había ganado
fue algo que me llenó mucho, tanto
a mi como a mi familia, me preocupaba mucho por mi papá quien
es muy conservador, pero lo tomó
muy bien y estuvo muy contento
con los resultados. Ha sido una
muy linda experiencia que me la
llevo con mucha gratitud.
¿Dónde se realizó este certamen?
Se hizo desde los Estados Unidos, por supuesto conectado con
el Ecuador a través de las redes.
¿En el concurso de Mr.
Supranational cómo fue tu experiencia?
Este concurso se lleva a cabo
en Polonia y se elige a la candidata
que va al Miss Universe, es la
semana de la moda y la belleza
masculina, también donde se elige
al Mr Supranational, fue una experiencia maravillosa, aunque fui uno
de los favoritos no quede entre los
finalistas, por varias razones, pero
lo que viví junto a participantes de
otros países fue muy lindo. Una
de mis fallas es que no soy activo
en las redes sociales, mis mejores
amigos fueron los candidatos de
Grecia y Venezuela, se hizo un
compañerismo muy fuerte, que
hasta la actualidad nos escribimos
y nos mantenemos en comunica-
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Nuestro Mr. Ecuador Mario Iglesias tuvo una destacada participación en
el certamen Mr. Supranational.

Su madre la ex Reina de Manabí María Isabel Solorzano junto a su hijo
Mario Iglesias.

ción. También tuve la oportunidad
de conocer otro país, una nueva
cultura, otras costumbres y más
que eso qué podría pedir.
¿Cuántos países participaron?
Eran alrededor de cuarenta participantes.
¿Tu mami fue Reina de
Manabí?
Si, mi mamá fue Reina de
Manabí y otros reinados más que
ganó.
¿Cómo ha sido en apoyo de
tu madre en todo lo que haces?
Ella ha sido la persona principal
en todo esto, es la que más me
empuja, ella tuvo su experiencia
como Reina de Manabí, como candidata a Miss Ecuador, y otros
reinados en los que participó, ella
quería que siguiéramos sus pasos,
somos tres hermanos, dos varones
y una mujer, ninguno de ellos les
ha interesado y de mi parte que
me cayó por casualidad.
¿Y tu papá, como es la relación con él?
Mi relación con él es excelente,
aunque mis padres estén separados
y cada uno tenga su compromiso,
mi papá siempre está al pendiente
de todo, inclusive yo siempre le
pido asesoría cuando lo necesito
en lo que se refiere a mi trabajo;
la parte intelectual y psicológica
viene de él y ya la parte afectiva y
emocional de parte de mi mamá.
¿Tú te graduaste de la Universidad en qué carrera?
Yo me gradué de Ingeniero
Civil, y estoy ejerciendo, soy jefe
de fiscalización, hago servicios
prestados a la Prefectura de Manabí, realizo una fiscalización externa
a la vía que se esté ejecutando,
llevo en eso unos 8 meses, y me
gradué algo más de 4 años.
¿Cuál ha sido tu experiencia
trabajando con Jaime Solano?

también la pasión de él por lo que
hace, sin recibir mayor remuneración, tendrá patrocinios y
auspiciadores, pero básicamente
él lidia con sus propias arcas, sus
propios recursos y nunca está esperando nada a cambio de los
concursantes, sin escatimar en
recursos de parte de los participantes, y yo conservo una buena
relación con él.
¿Cómo te ves en diez años a
partir de ahora?
Me veo con mi familia, trabajando y si Dios quiere
rompiéndome la espalda como he
venido haciendo hasta ahora, agarrando todo lo que pueda y
aprovechando todas las energías.
Estoy en un proceso que quizás
me vaya a vivir a los Estados Unidos de América, sin descartar las

A pesar de que se hagan las
cosas bien siempre van a ver críticas en el trabajo de cada persona,
siempre hay que lidiar y más cuando te expones a la opinión pública,
tienes que saber que el mayor benefactor va a recibir los mayores
aplausos y todas las glorias que
quieras recibir. Pero yo puedo
hablar en base a mi experiencia,
yo tengo mucha gratitud a todo lo
envuelve, primero por haberme
dado la oportunidad de haber incursionado en este camino sin
conocerme, y segundo por el apoyo
incondicional que yo he recibido
desde el principio del certamen, y
es algo que agradezco desde el
fondo de mi corazón, pero puedo
destacar con el profesionalismo
con el que trabajamos desde el
principio fue excelente; yo destaco

Mario Iglesias durante una campaña publicitaria.
A la derecha, Mario Iglesias junto a su servidor Javier Flores.

posibilidades dependiendo de
cómo marchan las cosas aquí y
darle la oportunidad a mi país también porqué no, y agradezco por
lo que estoy viviendo hasta hoy.
¿Tienes alguna frase personal
o célebre con la que tú te identifiques?
“Las cosas no se hacen de la
noche a la mañana, sino a gotas y
tienes que disfrutar el proceso, el
resultado final es incierto porque
no sabemos si vamos a continuar
con vida el día de mañana, pero si
tú disfrutas el proceso no importa
lo arduo que sea el camino”.
¿Cuál sería tu mensaje para
la juventud que tienen la oportunidad como la que tú tuviste,
o tienen la habilidad para hacerlo y a veces no se arriesgan por
muchas razones?
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Primero que se eduquen de
adentro hacia afuera que es lo primordial, que sean seres humanos
sensibles, que empaticen con el
resto del mundo, que puedan ser
flexibles, ya que en la vida hay
diferentes formas de pensar, diferentes culturas, y diferentes formas
de actuar y también la parte intelectual, porque es muy importante
que tengan una base para conversar
y entrar en cualquier tópico cuando
se amerita en el ámbito social. Es
muy difícil que una persona que
tenga los extractos muy bajos
pueda superar los estados más arriba, pero se supone que mientras
más arriba estés te puedas adaptar
fácil hacia abajo, las cosas de carrera física se puedan llevar muy
superficial es importante que se
construyan como seres humanos
y su parte intelectual para que
luego no venga ese ‘transloque’
psicológico que los desvíe, que
luego pueden coger varios rumbos.
¿Cuál sería tu mensaje para
la comunidad migrante en los
Estados Unidos de América?
Primero que aplaudo el sacrificio que hacen día a día, yo vivo
en carne propia lo que es migrar y
se lo difícil que es, viví todo el
proceso que es separarse de la
familia, duele pero se lo afronta
con valor y ese valor con que lo
afronta cada migrante para mi es
digno de admiración, que continúen con su lucha que siempre será
bien vista y muy valorada, son
ejemplo a seguir para las personas
que no se atreven y que sigan en
la lucha para conseguir lo que en
realidad deseen, ya que el país está
donde está el corazón.
Fotos de Mario Iglesias
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Ecuador News en el Mundial de Qatar
Prensa destaca que Ecuador rompió la historia ganándole a Qatar

Ya dimos el primer paso
L

os diarios ecuatorianos calificaron este domingo, de
"histórico" el resultado del
partido inaugural en el que Ecuador
rompió la historia de los Mundiales, al imponerse por 0-2 a Qatar,
con doblete del máximo goleador
del equipo, Enner Valencia.
"Histórico: Ecuador ganó en
el partido inaugural del Mundial
Qatar 2022", titula el diario "El
Comercio", de la capital ecuatoriana.
Y añade que "Ecuador hizo historia al ganar a la selección de
Qatar. Es la primera vez que un
equipo anfitrión pierde en el primer
cotejo de una Copa del Mundo".
"¡FIESTA NACIONAL! Contundente triunfo de la selección de
Ecuador sobre el anfitrión Qatar
en el partido inaugural del Mundial 2022", resalta el matutino "El
Universo", de Guayaquil.
Por su parte, el rotativo "Expreso", también de Guayaquil, señala
que "La Tri sella una victoria histórica y se ilusiona con los octavos
de final".
Agrega que "Qatar llegó a esta
Copa del Mundo con más de 6
meses de preparación, concentrados al máximo en su debut, pero
la Tricolor, que apenas tuvo un
par de semanas unidos y no más
de 4 días con toda la plantilla
junta, se alistó para un golpe histórico".
Entretanto, "El Diario", de Portoviejo, titula: "Ecuador rompió

la historia con goles de Enner
Valencia".
Apunta que "Ecuador dominó
el partido, especialmente en el primer tiempo y jugó a placer ante
un rival que estuvo nervioso, que
no logró dar pases precisos y no
mostró fútbol, pese a ser el campeón de Asia".
Ecuador completó el tercer partido mundialista sin conocer la
derrota, pues en Brasil 2014 le
ganó por 2-1 a Honduras, con
doblete de Valencia, empató por
0-0 ante Francia, y en el partido
inaugural del Grupo E, perdió por
2-1 ante Suiza, y el tanto fue del
goleador Valencia.

Paso a paso

Este fue el penal contra Enner. Claro como el agua. Abajo, su cabezazo para el segundo gol.

En la conferencia de prensa
posterior al partido, el técnico Gustavo Alfaro señalo que ellos van
paso a paso. “Lo más importante
es que nos libramos de la tensión
del momento. Jugar un primer partido en un Mundial es fuerte y creo
que los muchachos pasaron la prueba”.
Ante la pregunta de por qué no
pisó el aceelerador en busca de
más goles, teniendo en cuenta la
posibilidad de una diferencia superior sobre Países Bajos y Senegal,
el argentino fue contundente:
“Un mundial es un torneo exigente, se juega practicamente sin
tiempo de recuperación. La idea
única era ganar, ya nos ocuparemos
de lo que viene”.

Izquierda, Jeremy Sarmiento fue un gran baluarte. Arriba, la primera celebración.
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Ecuador News en el Mundial de Qatar
Qatar reitera que está muy bien preparada en todos los aspectos

Enner...gía de un gran delantero
Por Eduardo Aguilar
Desde Qatar

E

nner Valencia es el hombre
más importante con el que
cuenta Ecuador en Qatar
2022. Es el de mayor experiencia,
el hombre gol, el capitán y máximo
anotador histórico del país. Algunos
tenían sus dudas sobre él, pero respondió de forma positiva en el duelo
inaugural contra los anfitriones.
Dos goles, que hubieran podido
ser 3 en caso de que no le anularan
el primero, fueron los que Valencia
marcó y con los que bastó para que
la selección ecuatoriana venciera a
Qatar en la inauguración de la Copa
del Mundo.
Con estos tantos aumentó su cifra
como el mayor romperedes de su
país y se convirtió en el jugador de
mayor influencia ecuatoriana en el
torneo internacional. Llegó a 5 anotaciones en 4 juegos en Copas del
Mundo, una media de 1,25 por
encuentro.
Cuando se reveló la convocatoria
de Gustavo Alfaro para la Qatar
2022, un sector de la afición ecuatoriana no estuvo del todo conforme
con la asistencia de Valencia, quien
fue duramente criticado durante las
eliminatorias previas al torneo.
Se decía que fallaba jugadas frente al arco, incluso se hizo meme
nacional. Pero él trabajó en el campo
y por fin se vio reflejado ese esfuerzo.
Basta con decir que los últimos 5
goles que La Tri ha anotado en la
justa mundial fueron gracias al ariete
del Fenerbahçe.
Todas esas críticas quedaron
silenciadas. Comandó a su país para
obtener tres puntos vitales en sus
aspiraciones mundialistas. Enner, en
compañía de su equipo, buscan hacer

historia. Su sueño es la motivación.
"Cuando escuchas la prensa de
Ecuador solo ves cosas negativas.
Tratamos de que eso no entre, nos
concentramos en el día a día, en nuestro trabajo. Estos son rachas, hay
que vivir el momento, ahora hemos
logrado tres puntos en un primer partido de un mundial, hay que seguir
soñando, va a ser muy difícil”, dijo
después del juego.
Valencia salió de cambio al
minuto 77. Sufrió un impacto que
pudo haber perjudicado su participación pero siguió. Cuando Alfaro
vio que el partido estaba resuelto
decidió sustituirlo para no exponerlo;
después se vio al atacante con una
bolsa de hielos en la rodilla. Se espera
evaluación para saber si podrá disputar el siguiente compromiso contra
Holanda.
La Liga MX es una tierra en la
que Valencia conquistó. Llegó en
2013 para defender la camiseta de
Pachuca y se destacó rápidamente.
En el Clausura 2014 marcó un total
de 18 anotaciones. Ese nivel lo llevó
a dar el salto al fútbol europeo.
No pudo coronarse pero tendría
su revancha. Tras su paso por el
balompié de Inglaterra regresó a
México, ahora para defender los
colores de Tigres. Allí, aunque tenía
a André Pierre Gignac como compañero, supo destacarse. Ganó 2
títulos de liga (2017 y 2019) y se le
condecoró como el Mejor jugador
del Torneo Apertura 2017.
Ahora destaca en la Superliga de
Turquía, se mantiene como líder
goleador y, con 33 años, está mostrando una de sus mejores versiones.
EL técnico Gustavo Alfaro espera
que Enner reaccione bien al golpe
sufrido contra Qatar y que le obligó
a abandonar la cancha

Enner Valencia fue premiado con el premio “Budweiser Player of the Match”.

Argentina-Francia, la final más probable

L

a final más probable, desde
el punto de vista estadístico,
para la Copa del Mundo
Qatar 2022 es Argentina contra Francia; teniendo la actual campeona del
mundo mayores probabilidades de
ser campeón, según un estudio realizado por el Banco Brasileño de
Inversiones XP, que utilizó modelos
matemáticos de análisis de datos
para prever el porvenir de las selecciones en la justa continental.
El estudio reseñó que, aunque
tendría más dificultades estadísticas
para llegar a la final, Brasil es la
selección que mejor se posiciona

Calendario de partidos de Ecuador
DÍA

HORA

Domingo 20
Viernes 25
Martes 29

(11.00 am.)
(11.00 am.)
(10.00 am.)

PARTIDO
Qatar 0 - Ecuador 2
Países Bajos - Ecuador
Ecuador - Senegal

para gritar campeón. Las posibilidades, por selección, de llegar a una
final se resumen en Argentina con
un 18,4 % de probabilidades, Francia
con 17,4 % y Bélgica con 16,7 %
para cerrar un top 3; por otro lado,
selecciones como Inglaterra, Brasil,
España y Dinamarca no superan el
15 % de probabilidad estadística de
llegar a una final.
Sin embargo, el estudio revela
que, en caso de que alguna de estas
selecciones llegue a la final, el país
que más probabilidad muestra para
coronarse campeón, de llegar a un
hipotético séptimo partido, es Brasil
con un 63 %.

"De acuerdo con nuestras simulaciones, las 5 selecciones con
mayores posibilidades de ir a la final
son Argentina, Bélgica, Brasil, España y Holanda. A título comparativo,
los sitios de apuestas incluyen a
Argentina, Brasil y España entre los
favoritos, pero también colocan a
Francia e Inglaterra entre los cinco
con más posibilidades”, señala el
informe de la XP sobre su estudio.
Por otro lado, el informe concluyó que países como Argentina,
Bélgica, Brasil, España, Francia,
Holanda y Portugal probablemente
avanzarán sin dificultades a octavos
de final.
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Ecuador News en el Mundial de Qatar
A pesar de los escándalos y reclamaciones, se inició el torneo

Rueda el balón y todo se olvida
Despachos Combinados
Ecuador News

L

a Copa del Mundo de Qatar 2022
comenzó con lo que se pretendia fuera
una espectacular ceremonia de apertura
sin contratiempos, frente a un estadio repleto
de fanáticos. Pero las cosas tuvieron un
comienzo precario cuando los anfitriones perdieron su partido inaugural, miles de asientos
quedaron vacíos y las filas de ingreso se convirtieron en interminables para varios
ecuatorianos, por diferentes problemas que
surgieron antes del inicio del torneo "más controvertido" de la historia. Una forma de
protestar no tan sutil contra Qatar.
El actor Morgan Freeman actuó en la ceremonia frente a miles de asientos sin ocupantes,
que no se mostró en el Reino Unido porque
la BBC decidió mostrar un informe sobre el
historial de derechos humanos en Qatar.
La Copa del Mundo, que ha estado plagada
de controversias sobre el trato del país de
Oriente Medio a los trabajadores extranjeros,
los derechos LGBT+ y las restricciones sociales, ha sido vista por los qataríes como una
forma de barnizar su imagen en el escenario
mundial.
La nación ha negado las acusaciones de
abuso de trabajadores y discriminación, pero
Los ecuatorianos practicamente se tomaron
el estadio, aunque les hizo falta la cerveza.
Entretanto los qataríes se marcharon cuando
su cuadro encajó el primero de los dos goles.

eso no detuvo la cobertura de la BBC, encabezada por el ex astro y ahora comentarista
Gary Lineker, incluido un informe preempaquetado sobre el cuestionable historial de
derechos humanos de Qatar y la controversia
en torno al torneo, en lugar de mostrar la apertura. Y siguen las acusaciones de que el
régimen de Qatar contrató a 'fanáticos' falsos
para animar a las multitudes apoyando a varias
naciones, lo que el país niega rotundamente.

No al alcohol
En un momento vergonzoso para los organizadores de la FIFA, se vieron obligados a
prohibir la venta de alcohol en los juegos después de que la familia real de Qatar ejerciera
presión sobre el organismo debido a la estricta
prohibición del país de beber en público. La
FIFA había cobrado previamente a Budweiser
63 millones de libras esterlinas (74.4 de dólares) por un acuerdo de patrocinio que les
otorgaba el monopolio de la cerveza en el torneo, pero gran parte de esto ahora podría
desperdiciarse debido al cambio de reglas de
último minuto.
La orden de sobriedad llegó solo 48 horas
antes del comienzo del torneo y dejó a los
fanáticos furiosos, acusando a la nación anfi-
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Muchos de los ecuatorianos son residentes de Qatar y estuvieron junto a su selección.

triona de 'arruinar' la copa del mundo antes
de que comenzara.
Los ecuatorianos protestaron ruidosamente
la medida desde la tribuna, pero ahora solo
pueden comprar alcohol en hoteles y bares
selectos de la zona FIFA, y solo pueden comprar cuatro pintas por £ 12.50 cada una.
Por su parte el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dio una conferencia de
prensa previa, incoherente y extraña en la que
condenó a los críticos de la nación anfitriona.
Afirmó que se sentía como una 'mujer', un
'trabajador migrante', 'gay', un 'qatarí', un 'asiático' y varias otras identidades, lo que provocó
una furiosa reacción en línea dado el enfoque
en los derechos de las mujeres y las minorías
en el país. Igualmente, la ceremonia de la
noche previa al juego inaugural, vio una feroz
reacción violenta debido a la participación de
Freeman, a quien ocho actores distintos y ocho
testigos han acusado de acoso sexual y comportamiento inapropiado en el set.

Personalidades con dinero
Perdiendo 2-0, los organizadores quedaron
con la cara roja cuando miles de espectadores
partieron mientras el juego aún se desarrollaba
a la vista de las cámaras.
Fue un colofón en el contexto de reglas
estrictas que los fanáticos deben seguir durante
todo el torneo, que incluyen no mostrar muestras públicas de afecto, beber y que las mujeres
tengan que usar ropa modesta.
En las gradas, personalidades como la ex
estrella inglesa David Beckham, al que no le
importan las críticas y sólo asiste por dinero,
Infantino y líderes mundiales como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se codearon
entre sí y con miembros de la familia real de
Qatar.
Desde que la FIFA eligió a Qatar en 2010,
la nación más pequeña para albergar la mayor
competición futbolística se ha enfrentado a
grandes interrogantes. Desde acusaciones de
corrupción en el proceso de licitación hasta
el trato de los trabajadores migrantes que construyeron los estadios donde muchos perdieron
la vida.
Es de conocimiento general que todo se
dio por la fuerza de los “petro-dólares”. Los
qataríes pagan por todo. Y muchas estrellas
presentes, lo hacen por el pago que recibirán.

La ceremonia de apertura contó con escenas tituladas 'Leta'Arafo (Conocerse unos a
otros)', seguidas de 'Cantos de las Naciones',
un popurrí de la Copa del Mundo, una exhibición de las mascotas oficiales y Jung Kook
de la banda de chicos de Corea del Sur BTS.
El emir jeque Tamim bin Hamad al-Thani
de Qatar llegó al estadio flanqueado por el
presidente de la FIFA, ante una multitud que
rugía, y tomó asiento junto a otros líderes árabes. Luego se desarrolló el espectáculo en el
campo, con tres camellos, Freeman y la interpretación de una nueva canción del torneo
llamada Dreamers con el cantante Jungkook
de la banda de chicos de K-pop BTS, junto
con el cantante qatarí Fahad Al-Kubaisi. Nada
especial, en verdad.
El príncipe heredero de Arabia Saudita y
los presidentes de Egipto, Turquía y Argelia,
así como el Secretario General de las Naciones
Unidas, se encontraban entre los líderes en un
estadio con forma de carpa antes del primer
partido.

Muchos de los trabajadores que trabajaron
arduamente para construir los ocho estadios
habrán visto desde la banca, incapaces de
pagar los precios de boletos más altos jamás
vistos para una Copa del Mundo a pesar de
trabajar incansablemente para cumplir con un
cronograma brutal que provocó la muerte de
muchos de sus colegas. Pero se dijo que unos
pocos afortunados estaban esparcidos entre la
audiencia adinerada que había recibido entradas
regaladas por el equipo de fútbol de Inglaterra.
"Estamos listos", dijo a Reuters el seguidor
de Qatar Hakeem Ahmad cuando entró al estadio con su esposa y sus dos hijos. "Pase lo
que pase en el campo, el mundo debería mirarnos con amabilidad hoy. Hemos organizado
esta fiesta para ti. Si Qatar puede hacerlo bien,
eso sería una ventaja para nosotros. Esperamos
que después de hoy la gente vea a Qatar bajo
una luz diferente, por lo que realmente somos.
Es hora de hablar positivamente de Qatar".
Cathal Kelly, columnista del periódico
nacional canadiense Globe and Mail, resumió
las distracciones. "Una vez que se patea la
primera pelota, a nadie le importa si sostienen
esta cosa en un cementerio ceremonial o la
alimentan con carbón", escribió.
Sin duda, esa será la esperanza del orga-

nismo rector del fútbol, la FIFA, y de los organizadores de Qatar, quienes han pedido a los
críticos que se concentren en el fútbol y que
no dejen que el deporte se vea arrastrado a
batallas ideológicas o políticas.
"Esta es la primera vez que vengo a una
Copa del Mundo", dijo a la agencia de noticias
Reuters Wilmer Saltos, un agricultor de 35
años que viajó desde Guayaquil, en la costa
de Ecuador, con su hermano y su hermana
mientras esperaba en el calor para ingresar al
estadio. "Cuando vimos que Ecuador abría el
torneo, pensamos que solo teníamos que estar
aquí. Obviamente hay grandes diferencias culturales, no lo puedes negar. Pero para nosotros,
hoy se trata de fútbol, solo queremos centrarnos
en el juego".
Los ecuatorianos lo que más extrañaban
era la cerveza. FIFA había anunciado que se
podría comprar en Qatar, pero este país incumplió parte de ese acuerdo, lo que significa que
la cerveza ahora solo se puede vender dentro
de las 'zonas de fanáticos' y no estará disponible
en los estadios.
Cerveza o no, los qataríes y miles de aficionados visitantes han llegado listos para la
fiesta con multitudes que llenan las zonas del
FIFA Fan Festival en el centro de Doha a lo
largo de la famosa Corniche de la ciudad.

Ecuatorianos sobresalían
El torneo de fútbol, el primero que se celebra en Oriente Medio y el más caro de su
historia, es la culminación del impulso del
poder de Qatar, después de un boicot de tres
años y medio por parte de Arabia Saudita,
Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein
que terminó en 2021.
Los aficionados llegaron al estadio Al Bayt
para el partido inaugural bajo un sol deslumbrante con temperaturas superiores a los 30
grados centígrados.
Aficionados qataríes con túnicas blancas
impecables y mujeres con tocados negros de
shayla y abayhas entraron al estadio, que ha
sido diseñado para parecerse a las tiendas de
campaña utilizadas por los nómadas.
Estuvieron acompañados por hinchas de
Ecuador, muchos de los cuales se pusieron
extravagantes tocados, pasamontañas y máscaras y portaron sus banderas nacionales. En
realidad sobresalían por su alegría, aunque
muchos no pudieron ingresar al estadio por
las demoras en conexiones aéreas y terrestres.
El ambiente parecía amigable, con ambos grupos de fanáticos deteniéndose para tomarse
fotos juntos fuera de las puertas de entrada
del estadio.

Procedentes de muchos lugares de Ecuador y del exterior, disfrutaron del triunfo.
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Ecuador News en el Mundial de Qatar
Qatar ya dio sorpresas y polémicas
tinta manera en función de la inclinación
de la planta.
Las máquinas poseen un rodillo que se
encarga de ‘peinar’ el pasto una vez que las
cuchillas pasan. Es así como el pasar la
máquina en dos direcciones diferentes, se
obtienen colores distintos.
Además, debes tener en cuenta que,
dependiendo de la tribuna desde que se vea
el césped, una franja será clara y otra oscura,
y viceversa.

El Rey debió llorar
en tierra de Reyes
En Argentina nadie esperaba debutar
con una derrota en Qatar. Arabia Saudita,
uno de los equipos más débiles del certamen,
aparecía como el primer rival del equipo
transandino que se ilusiona con levantar la
Copa del Mundo.
Más allá de las burlas de la prensa brasilera y del resto del mundo, Lionel Messi
llamó a la calma. Reconoció el golpe, pero
pidió a la afición albiceleste que confiara
de cara a las próximos desafíos. El sábado
enfrentan a México, en un duelo que será

clave para el fututuro de la selección sudamericana.
“Estamos muertos. Es un golpe muy
duro porque no esperábamos arrancar de
esta manera. Tenemos que volver a las bases
del funcionamiento de nuestro juego para
intentar ganarle a México”, dijo.

Ecuatorianos cantan que
quieren cerveza
Comenzó el Mundial de Qatar 2022 y
Ecuador venció 2 a 0 al país anfitrión en el
partido inaugural. Pero en medio de la alegría
por la victoria de su selección, los fanáticos
de la Tri expresaron un reclamo a través de

Arabia Saudita decreta
feriado nacional

un curioso cantito que pronto se hizo viral
en redes.
El encuentro en el Al Bayt Stadium de
Al Khor se desarrollaba bajo la atenta mirada
de miles fanáticos ecuatorianos’, totalmente
emocionados por otra cita mundialista.
Pero además se hacer sentir su aliento,
no dudaron en protestar contra las autoridades qataríes por su postura acerca de la
venta de cerveza
.“Queremos cerveza, queremos cerveza”,
fue la frase que retumbó en repetidas ocasiones en el moderno estadio.

Perdieron los brujos
de Senegal con su estrella
Casi en simultáneo con la salida del
argentino Nicolás González en la lista de
26 del seleccionado argentino, Senegal anunció la baja de su máxima estrella, Sadio
Mané. El jugador del Bayern Munich no
logró recuperarse de la lesión muscular que
arrastraba luego de salir reemplazado en un
partido de la Bundesliga y la Federación
convocó a una conferencia de prensa para
hacer público que reemplazará al futbolista.

Mané probó e intentó hasta casi último
momento llegar a tiempo a Qatar, pero no
lo logró y deberá someterse a una operación.
Se había promocionado que los brujos
senelagueses curarían a la estrella. Hasta
los hinchas celebraron... Pero a la postre,
los brujos perdieron.

La organización del Mundial
de Qatar pide perdón
La organización del Mundial de Qatar
no tardó en reaccionar a la actitud que mostraron algunos miembros de seguridad de
su staff contra unos periodistas daneses que
se encontraban retransmitiendo en directo
para su país, y ha pedido perdón a la cadena
TV2 para la que trabajan Rasmus Tantholdt
y su equipo. Según informa en un comunicado el Comité Supremo para el
Cumplimiento y el Legado de la Copa del
Mundo, los reporteros "fueron interrumpidos
por error" en pleno directo por la seguridad
del torneo.
Se aceptan las excusas, pero de sobra
se sabe que Qatar es un país autoritario en
donde se hace lo que el estado quiere o se
castiga. Esta vez quisieron evitar el escándalo.

Las autoridades de Arabia Saudita decretaron feriado nacional para este miércoles
23 de noviembre tras el sorprendente triunfo
obtenido por la selección nacional en el
debut frente a Argentina en el Mundial de
Qatar 2022.
El decreto de la Casa Real señaló que
será día festivo para todos los trabajadores,
tanto del sector público como del privado,
así como para los estudiantes, según recogió
el portal Infobae.

Aficionados japoneses recogen
la basura del estadio
Los aficionados japoneses han inaugurado el Mundial de Qatar 2022 a su manera.
En el primer partido en el que se enfrentaban
Qatar y Ecuador (0-2), la afición japonesa

¿Por qué el pasto de canchas
de fútbol es de 2 colores?
Muchos pensaban que se debía al tipo
de semilla o que se cortaban a diferente altura, pero ambas son hipótesis incorrectas.
La verdadera razón fue dada a conocer
por Ernesto Riera, encargado del cuidado
del césped del estadio Kempes, ubicado en
Argentina.
“Existe dos colores porque la máquina
se pasa en sentidos distintos”, señaló, y agregó que la diferencia de tonalidad percibida
es posible gracias a que la luz rebota de dis-

se puso a recoger todos los residuos del
estadio al finalizar el encuentro.
"¡Ni siquiera es su basura!", exclama
una aficionado qatarí que enseña las imágenes de los japoneses recogiendo la basura
acumulada en las gradas del Al Bayt Stadium, uno de los ocho estadios de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022. Recogen
todo lo que hay, resto de comida, papeles,
hasta banderas de otros países.

DEPORTES
Los rivales de Ecuador mostraron sus cartas
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Países Bajos derrotó a Senegal,
pero aún no lo han dado todo...

De Jong hizo la asistencia y Gakpo el gol. Ambos lo celebraron a rabiar.

U

n gol del joven Cody Gakpo a cinco
minutos del final y otro en el añadido de Davy Klassen dieron a
Países Bajos la victoria ante Senegal (2-0)
en el encuentro que completó la primera
jornada del Grupo A del Mundial de Qatar
2022, donde figuran además Ecuador y el
anfitrión Qatar.
Con el resultado,Países Bajos iguala a
Ecuador en el liderato del Grupo A tras vencer a Qatar el domingo (2-0). Ecuatorianos
y neerlandeses se medirán el viernes en la
segunda fecha de la llave.
Entre la nulidad por la que se movió
Países Bajos durante 83 minutos, surgió
Frenkie de Jong para inventarse un pase
perfecto, remachado por la cabeza de Cody
Gakpo, y crear una victoria crucial de la
nada para la selección ‘oranje’, que disimuló
las dudas con un premio seguramente excesivo, con tres puntos que lo ponen a la altura
de lo que se esperaba de su debut, muchísimo
más productivo en el resultado que en el
juego, con el 0-2 de Davy Klaasen ya a última hora.
Porque el triunfo no fue una cuestión
única del pasador y de los dos goleadores,
sino también del portero por el que apostó
el técnico Louis Van Gaal para la titularidad,
el arquero Andries Noppert fue crucial antes,
en dos paradas, para sostener el 0-0; y crucial
después, con otra intervención, para aguantar
el 2-0 con el que da un paso adelante visible,
porque en su calendario aún está enfrentarse
a la débil selección qatarí.
Un golpe para Senegal, que trató de
demostrar que no es solo Sadio Mané, la
gran estrella que quedó al margen del gran
evento pocos días antes. La campeona de
África asumió la pérdida de su futbolista
más determinante, fuera de la competición
más atractiva del planeta por una lesión en
el peroné, con entereza, sin atender a excusas, atrevida y valiente para abordar a Países
Bajos con la presión como emblema.
Lanzado arriba para contrarrestar la superioridad técnica de su adversario, para
transmitir al mundo que la baja de su mejor
jugador no es definitiva, pero sí trascendente.

Pero sin él, le falta mucho talento y desborde.
Al son de los tambores de sus aficionados, que retumbaban cada instante, cada
lance, en un estadio que ganó en seguidores
cuando se acercó la hora del inicio, sin aproximarse al lleno, Senegal miró de frente al
partido. Ni se replegó ni se lo planteó. Contragolpe a contragolpe, ataque a ataque,
jamás especuló nada sobre el terreno de
juego, aunque la diferencia de calidad entre
uno y otro fuera evidente.
A Senegal se le percibió en cuanto abordó lo más complejo del fútbol, cuando
alcanzas el borde del área, los últimos
metros, cuando surge el pase, el regate o el
tiro decisivo o la nada, la irrelevancia: como
le ocurrió al conjunto africano en cuanto
tentó la portería contrario, en cuanto profundizó por banda, en cuanto comprobó la
exigencia del Mundial para crear ocasiones,
cuando sintió de forma nítida que no es lo
mismo sin Sadio Mané.
Cierto que Van Dijk, otro capitán sin el
brazalete arcoiris ‘OneLove’ (aunque su
idea era lucirlo días antes), tras la amenaza
de tarjeta amarilla inmediata de la FIFA, se
cruzó seguramente salvador con su testa
para repeler el intencionado derechazo de
Ismaila Sarr, o que Nathan Aké lo hizo después, tanto como que cada vez que Países
Bajos propuso algo de medio campo hacia
adelante, en cuanto dotó de velocidad a su
transición, jugó al primer toque, detectó las
dificultades defensivas de Senegal, al filo
del caos por momentos.
Hay malas señales para Senegal. También para Países Bajos. Porque ambos
descubrieron demasiadas vías hacia su portería cuando sufrieron contraataques. Un
sistema que podría aprovechar Ecuador en
vista de la gran velocidad de sus integrantes,
No los aprovecharon los adversario de este
lunes, pero, conforme avancen las rondas,
hay rivales que no perdonan. Debe tenerlo
en cuenta Van Gaal si quiere devolver a la
selección a su sitio natural, a fases altas de
la competencia. A las finales de 1974, 1978
o 2010. O a las semifinales de 2014 y 1998.

Porque la ‘oranje’ tampoco superó la prueba, por más
que logró el triunfo. Ni en defensa ni mucho menos en
ataque o en su medio campo. De vuelta a un Mundial tras
su ausencia en Rusia 2018, se esperaba más de un equipo
que jugará la fase final de la Liga de Naciones y ha sido
invencible en sus últimos 16 partidos desde que retomó el
mando Van Gaal, se presentaba en el torneo después de
vencer cinco de sus seis duelos más recientes (son seis victorias en siete choques con el 1-0 de este debut) y se postula
a sí misma como aspirante.
Para adjudicarse esa condición basta con atribuírsela
uno mismo, pero para merecerla hay que demostrarlo sobre
el terreno de juego, no simplemente en el marcador. Y el
conjunto neerlandés no lo hizo sobre el césped. Sí en el
marcador, porque la diferencia estuvo en el talento de Frenkie
de Jong, el futbolista diferencial del triunfo frente a Senegal,
la pieza sobre la que debe circular el equipo neerlandés
para aspirar a todo lo que quiere.
Porque ni siquiera la entrada de Memphis Depay había
alterado la nota neerlandesa. Suplente de inicio, porque no
está al cien por cien, Van Gaal recurrió a él para la última
media hora, consciente del valor ofensivo que tiene para su
equipo, en la búsqueda de mucho más de lo que había ofrecido hasta ahora su conjunto, limitado a algún testarazo de
Van Dijk y a un 0-0 hasta que Frenkie de Jong se inventó
una victoria de la nada, consolidada al contraataque con el
0-2 de Klaasen al borde del minuto 100.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Verás ciertas situaciones cotidianas con
otros ojos en la jornada semanal, alcanzando una perspectiva mejorada de tu realidad.
Aprovecha el tiempo para llegar a un acuerdo con
tu pareja sobre ese tema complicado que siempre
lleva a la discusión.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Un familiar o amigo acudirá
a ti para pedirte dinero. Asegúrate de dejar
claras las condiciones y términos de la devolución. Las mismas cosas que ayer los unieron, ahora
son los motivos de los conflictos que los separan.
Esta pareja no da para más.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tendrás que redistribuir todas las actividades planeadas para la jornada debido a
la llegada sorpresa de un amigo cercano. El entendimiento llegará por fin a tu pareja. Luego de
varios días de desencuentros conseguirán llegar a
un acuerdo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No desestimes la posibilidad de visitar a tu familia. Hace días que
por tu exceso de trabajo no tienes noticias de ellos.
La incomunicación es lo que une a esta pareja.
No necesitan decirse todo para saber lo que les
pasa a cada uno.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Descubrirás en la jornada que eres capaz
de mucho más de lo que pensabas.
Derrumba tus limitaciones mentales. Tu pareja
pasa por un momento muy difícil. Procura mantenerte a su lado y demostrarle tu amor para
contenerla.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te sentirás completamente superado por el cansancio y la
frustración de tener una rutina estricta. Busca un
cable a tierra. Encontrarás en tu pareja la ayuda
que necesitabas para terminar en tiempo y forma
ese proyecto tan importante para ti.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Vivirás horas de tensión en el hogar
cuando tengas que recurrir a discusiones
para hacerte entender con tus vecinos. Aprovecha
la jornada para realizar esa salida que venías postergando con tu pareja. El panorama se ve
favorable.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - En tus manos estará la
posibilidad de solucionar algunos altercados con amigos cercanos que han debilitado el
vínculo. Aprovéchala. Ha llegado el momento de
tomar la decisión de formalizar la pareja. Medita
bien tus pasos antes de hacerlo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Un
hecho que ocurrirá a kilómetros de aquí,
repercutirá en tu vida privada. No te preocupes, no será nada grave. En esta etapa, te
sentirás querido y contenido por tus familiares y
por tu pareja. Disfruta del amor que recibes a
diario. Será muy reconfortante.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No te quedará más opción que hacer
notar de la peor manera posible cierto
comportamiento que encuentras ofensivo en amigos. No encontrarás contención en la pareja. La
jornada se presentará complicada para ambos,
toma las cosas con calma.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Puede que no tengas ánimo,
pero tu hogar reclama una limpieza. Con
buena música de fondo, puede resultar divertido.
Aprende a gozar de la plenitud de cada momento.
La felicidad está en las pequeñas cosas, pero no
es eterna, disfrútala.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Deberás atravesar una acalorada discusión con amigos cercanos en la jornada.
No permitas que pase a mayores. Una salida
improvisada será el puente que te llevará a conocer
a un gran amor. Prepárate para vivir este sentimiento.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
ESTE NIÑO LE GANO A PEPITO
La madre va manejando su
auto para llevar a su pequeño hijo
a una reunión con sus amiguitos,
en eso el niño le pregunta:
-¿Mamá qué edad tienes?
Ella le contesta:
-Mi amor, no se le debe hacer
esa pregunta a una mujer.
-Ah Ok!-, le contesta el niño
y entonces le pregunta:
-¿Mamá cuánto pesas?
La mamá le contesta:
-Esas preguntas no se le hacen
a las mujeres.
Despreocupado el niño, sigue
haciéndole preguntas:
-Mamá ¿por qué papi y tú se
divorciaron?
-¡Ya! En definitiva, son bastantes tus preguntas.
La madre camina un poco
más rápido y desesperada para
llegar donde los otros niños y que
su hijo deje de preguntarle.
El niño le cuenta a sus amiguitos que su mamá no le dice
nada de ella y que apenas la conoce, a lo que un amiguito le aconseja:
-Busca en su cartera la licencia de conducir y ahí dice todo
lo que quieras saber de tu mamá,
ya que eso es como el reporte de
notas de la escuela. Ahí lo encontrarás todo.
Más tarde, el niño le dice a
su mamá:
-Ya se tu edad, tienes 37 años.
Su mamá sorprendida, le
dice:
-¿Cómo supiste?
-También sé que pesas 72kgs.

y eres miope.
A lo que la mamá se queda
en shock!
-"Y ¿cómo supiste eso?
A lo que el niño, en tono
triunfal, le contesta:
-Y ya se porqué papi y tú se
divorciaron...
-En serio, le pregunta la
mamá, ¿por qué?
¡Porque sacaste “F” en sexo!

SUPERSTICIOSO
Un ladrón le grita a otro, en
medio de un asalto:
-¡Viene la policía!
-¿Y ahora qué hacemos?
-¡Saltemos por la ventana!
- ¡Pero si estamos en el piso
13!
-¡Este no es momento para
supersticiones!

PROVERBIOS
Lo pasado ha huido, lo que
esperas está ausente, pero el
presente es tuyo.
Proverbio árabe
La gente se arregla todos
los días el cabello. ¿Por qué no
el corazón?
Proverbio chino
Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un
amigo que espera; olvidado, un
alma que perdona; destruido,
un corazón que llora.
Proverbio hindú

LA PALABRA DIARIA

DESCANSO

Abro mi mente al descanso y la paz de Dios
Confío en que la presencia y el poder de Dios proveen todo lo
que necesito. Dios es la energía creativa y la sustancia espiritual
que obran en mi y por medio de mí para crear la vida que deseo.
En oración, pido, doy gracias y sé que mi oración es escuchada y
contestada. Aun cuando no vea resultados externos, ceso de pedir
y espero con fe.
Suelto la duda y el temor. Al dejar ir cualquier lucha o esfuerzo
acerca de la manera como mi bien tiene que surgir, abro el camino
para que Dios haga Su obra. Dejo ir y permito a Dios actuar.
Anticipo, con avidez y gozo que más necesidades son satisfechas.
Sé que mi mayor bien está en camino. En mi tiempo de descanso
y oración, mi mente y corazón están abiertos a la paz de Dios.
El Padre, que vive en mi, él hace las obras: Juan 14-10

EDICION 1209> - NY. NOVIEMBRE 23-29, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

31

LA FAMILIA DE ECUADOR NEWS
EXPRESA SU MAS SENTIDO
PESAME A LA FAMILIA
DE NUESTRO APRECIADO AMIGO

SR. MANNY PEREZ
PAZ EN SU TUMBA
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