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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Señora Directora 
 
¿Cómo enfrentar la vejez? 
Muchas veces nos preguntamos en el transcurso 

de nuestra vida, cuando los años van pasando y 
nos encontramos en esa etapa que la denominamos 
la tercera edad, la ancianidad o simplemente la 
vejez, ¿cómo deberíamos enfrentarla? Lo primero 
es seguir sintiéndonos completamente vigorosos 
y llenos de salud y de optimismo, saber que lo que 
interesa en esta etapa de nuestra existencia, es vivir 
el día a día con mucha felicidad, alegría y agrade-
cimiento a Dios de que continuemos con vida. Es 

preciso mantenernos activos, es decir hacer las 
cosas que nos gusta, pueden ser manualidades, la 
lectura, la escritura, ejercicio permanente, así sean 
caminatas, una comida sana y por supuesto lo más 
necesario disponer de las horas de sueño que los 
médicos recomiendan, de por lo menos siete u 
ocho horas.  

Se puede decir que la vejez es una etapa en el 
ser humano que puede servir de mucho desarrollo 
personal, pues es factible emprender muchas acti-
vidades que quizás en la etapa activa de trabajo y 

responsabilidades probablemente no sé las podían 
realizar y que mejor ya disponer del tiempo para 
poder ejecutarlas. Todos tenemos ciertos hobbies 
que agradan nuestra vida y se pueden continuar 
cultivándolos con mayor asiduidad, haciendo posi-
ble que nos sintamos perfectamente capacitados y 
vigorosamente conscientes de que podemos seguir 
desarrollando muchas actividades con absoluta 
normalidad y destreza. Francis Bacon decía sobre 
la vejez: “Vieja madera para arder, viejo vino para 
beber, viejos amigos en quien confiar, y viejos 
autores para leer”.   

Hernán Patricio Orcés Salvador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Rechacemos el “gota a gota”   
 
La información en Ecuador pasó inadvertida para muchos, pero podemos asegurar que 

ninguno era colombiano: Que en varias zonas comerciales de Cuenca, han aparecido un 
grupo de prestamistas que abusan de la gente con los altísimos intereses. Y agregan los 
periodistas que al sistema se le ha denominado “gota a gota”. 

Pues este “gota a gota” es un cáncer terrible que afecta a Colombia, aparecido desde la 
época de los famosos carteles de la droga. Surgió en Medellín de la mano de los poderosos 
nombres de narcotraficantes, Como sugiere el nombre, quienes prestan, cobran a plazos su 
“inversión” a los incautos clientes. El problema surge cuando estos no pueden pagar. 
Primero se les advierte con una paliza, como sucedía en la época de la mafia de los 
apostadores en Chicago (se dice que aún persiste la terrible práctica). 

Y después de la paliza viene la agresión armada y el deudor aparece asesinado en 
cualquier lugar. 

Los comerciantes cuencanos, en su mayoría especializados en venta de abastos, han 
denunciado sus terribles experiencias. A una mujer le prestaron 800 dólares y al mes le 
cobraron 550 de intereses. Otros han dicho que debieron vender algunas de sus propiedades 
para cumplirles a los usureros, que ya los habían amenazado con medidas sangrientas. 

Si usted acude a un buscador de internet, se encontrará con la siguiente definición:  “El 
flagelo del crédito de usura conocido como gota a gota sigue asfixiando a millones de 
personas en Colombia y América Latina. Las 'sangrientas' tasa de interés, que se elevan 
entre el 10% al 30% mensual, constituyen un problema social y económico que crece en 
medio de la informalidad y la baja bancarización”. 

Y se prosigue: “Esta modalidad de préstamo de dinero maneja intereses en ocasiones 
imposibles de pagar. Lo aterrador es que en algunas ocasiones los cobros se hacen a través 
de la intimidación, con amenazas y hechos violentos. Según el Código Penal colombiano, 
esta modalidad es considerada un delito llamado usura”. 

Pues bien, este es el delito que está llegando a Ecuador y el riesgo es exageradamente 
alto. El gobierno no sólo debe combatir con todas las armas el problema, sino que debiera 
cobijar a los comerciantes pequeños, que son las víctimas favoritas, brindándoles préstamos 
sin tanta burocracia y con intereses bajos. 

El crimen se está globalizando y en otros aspectos ya se menciona como grupos extranjeros 
tienen sus sucursales en otros lugares. Lamentablemente nuestro país ha sido atractivo 
porque manejamos el dólar y las “ganancias” deben multiplicarse por cifras altas en otros 
lugares. 

Es tanto el dinero que mueve el “gota a gota”, que muchos delincuentes han decidido 
“trabajar” en zonas libres y tranquilas como en Ecuador. Vale la pena mencionar que al 
igual que en la distribución de estupefacientes, los prestamistas respetan donde se encuentran 
otros. No hacerlo repercute en sangrientas batallas que ya en Colombia ha causado numerosos 
muertos. 

Ya hay referencia de la llegada del sistema a varios países latinoamericanos y estas 
informaciones comprueban que acaba de llegar al Ecuador.
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El Instituto Geofísico ecuatoriano 
(IGEPN) informó sobre la caída de 
ceniza del volcán Cotopaxi desde la 

madrugada de este sábado 26 de noviembre. 
Frente a esta emergencia, el Servicio Nacio-
nal de Gestión de Riesgos y Emergencias 
(SNGRE) alertó sobre las parroquias de 
Pichincha que serán afectadas por la activi-
dad volcánica, sobre todas las del cantón 
Quito. 

“Desde las 3:10 del sábado 26 de 
noviembre de 2022 el IGPN ha informado 
la evolución de la actividad interna y externa 
del volcán (Cotopaxi), se presentó un tremor 
asociado a una emisión de gases y ceniza. 
La proyección de caída de ceniza se dirige 
a la parte norte del país”, señaló en un comu-
nicado el SNGRE. 

La institución encargada también indicó 
que, por medio de sus Unidades de Movi-
mientos Adversos, reportó la caída de ceniza 
en varios sectores, sobre todo de la provincia 
de Pichincha. 

Las principales parroquias afectadas serí-
an del cantón Quito, estas son: Quitumbe, 
Guamaní, La Merced, Amaguaña, San Juan, 
Centro Histórico, La Mena, Chillogallo, La 

Ecuatoriana, Conocoto, San Bartolo, La 
Argelia y La Ferroviaria. 

En el cantón Mejía, las parroquias afec-
tadas serían: Tambillo, Uyumbicho, 
Machachi y Cutulagua. 

Desde ambas instituciones, tanto el 
IGPNE y el SNGRE, estarán en constante 
monitoreo para informar a la ciudadanía 
sobre la actividad volcánica que se viene 
desarrollando desde la madrugada de este 
sábado. 

Asimismo, solicitan a las y los ciuda-
danos mantenerse informado por medio de 
canales oficiales para más detalles. Usted, 
ecuatoriano en el exterior, recuérdele a su 
gente en Ecuador, cumplir las recomenda-
ciones. 

 
¿Cuáles son las recomendaciones que 

hacen frente a ala emergencia? 
Ambas instituciones solicitan a la ciu-

dadanía tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones frente a la caída de ceniza 
en los lugares afectados: 

• Usar gafas protectoras, mascarilla o 
una bufanda húmeda y ropa que proteja la 
piel. 

• Lavar bien las frutas y vegetales que 
estén expuestos a la ceniza. 

• Tener a la mano los medicamentos 
necesarios. 

• Proteger a las mascotas y animales de 
granja, evite que coman pasto y agua que 
haya estado en contacto con la ceniza. 

• Cubra los recipientes de agua. 
• Barra la ceniza y deposítela en saqui-

llos, evite limpiar la ceniza con agua ya que 
podrían tapar los drenajes o alcantarillas. 

Este sábado, la perfecta del territorio, 
Paola Pabón, convocó a una reunión del 
Comité de Operaciones de Emergencias ante 

las posibles afectaciones de la actividad vol-
cánica y articularon acciones en caso de que
se agrave el panorama. 

Situado en la cordillera de los Andes,
ese es el segundo pico más alto del país con
cinco mil 897 metros sobre el nivel del mar.

Su anterior despertar ocurrió el 14 de
agosto de 2015, tras haber estado inactivo
por 138 años. 

Ecuador se encuentra ubicado en el lla-
mado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde
se localizan algunas de las placas tectónicas
más importantes en el mundo con una alta
actividad sísmica y volcánica.

NOTICIA DE LA SEMANA

LA ‘BIG DATA’ ESTATAL

FÚTBOL ‘ZEN’

¿Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD? CAMELLETA VENCE A SCALONETA

MESSI, ÍDOLO MUNDIALEL NEERLANDÉS ERRANTE

El Instituto Geofísico informó sobre la caída de ceniza 
desde la madrugada de este 26 de noviembre.

La caída de ceniza del volcán Cotopaxi  
afectará a Quito y otros sectores de Pichincha

El Instituto Geofísico ecuatoriano 
(IGEPN) informó sobre la caída de 
ceniza del volcán Cotopaxi

NOTICIA GRÁFICA
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SOBREVUELO EN EL  
VOLCÁN COTOPAXI DEJA 
VER EMISIÓN DE VAPOR  

Y GASES 

El Instituto Geofísico de la Escuela Poli-
técnica Nacional (Igepn) compartió las 
imágenes de un sobrevuelo realizado al volcán 
Cotopaxi este lunes, 28 de noviembre de 2022. 

En el video compartido en Twitter se expli-
ca que lograron observar emisión de gases 
magmáticos y vapor de agua con un contenido 
“muy bajo” de ceniza. 

También se detalla que la actividad interna 
y superficial del volcán Cotopaxi se mantiene 
en nivel moderado con tendencia ascendente. 

El video muestra el gran cráter del volcán 
y de él emergiendo un hilo de vapor. Las con-
diciones climáticas permitieron captar 
imágenes nítidas del coloso. 

El volcán Cotopaxi continúa emitiendo 
gases y vapor con una altura sobre el cráter 
de 1 100 metros sobre el nivel del mar con 
dirección sur-este. Según el último informe 
del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional (Igepn) este lunes 28 de noviembre 
de 2022. Durante el fin de semana, el instituto 
aclaró que las emisiones son un fenómeno 
permanente desde octubre pasado. La mañana 
de sábado se observó una columna de gases y 
vapor de agua con “contenido bajo de ceniza”, 
desde las 05:40 y cerca de las 14:00 del domin-
go 27 de noviembre, el Geofísico hizo una 
actualización de la situación.  

“VIERNES NEGRO” PRO-
VOCA COMPRAS MASIVAS  

Las ofertas del Viernes Negro activaron 
las ventas en los comercios cuencanos. Aunque 
las promociones iniciaron la semana anterior, 
este jueves, 24 de noviembre de 2022, fue 
más evidente el movimiento de personas que 
buscaban aprovechar los descuentos. 

A lo largo de este viernes, se pudo ver a 
personas hacer filas afuera de los comercios 
que ofrecen promociones en esta fecha. 

Tanto grandes centros comerciales como 
negocios pequeños se sumaron a esta tendencia 
que viene desde Estados Unidos y que ha 
ganado aceptación en los últimos años del 
país. Las ofertas son variadas: descuentos que 
llegan al 50 %, promociones 2×1, pagos dife-
ridos, meses de gracia… son parte del 
mercadeo de la fecha. 

Televisores, electrodomésticos, dispositi-
vos electrónicos, líneas de moda, son entre 
otros, los sectores que aprovechan las tenden-
cias para mover el comercio y dinamizar la 
economía.n Las ofertas coinciden con la fiebre 
por el Mundial del Qatar, que tiene un alto 
impacto comercial, y marcan, además, el inicio 
de las compras para la temporada navideña y 
de fin de años.  Tradicionalmente, las promo-
ciones se aplican un día, sin embargo, muchas 
tiendas y marcas deciden extenderlas hasta 
fin de noviembre. 

JUEZA DISPONE EL  
REINTEGRO DEL ASAM-
BLEÍSTA VILLAVICENCIO 

Fernando Villavicencio se reintegrará a 
sus funciones en la Asamblea Nacional. La 
jueza constitucional Soledad Monosalvas dis-
puso la inmediata restitución del legislador, 
quien se encontraba suspendido por 30 días, 
tras una resolución del Consejo de Adminis-
tración  

El CAL había castigado con 30 días inha-
bilitación al asambleísta por Pichincha por 
una queja de la legistadora Patricia Núñez, 
afín al correísmo. El presidente Virgilio Saqui-
cela Espinoza, la primera vicepresidenta 
Marcela Holguín; el segundo vicepresidente 
Darwin Pereira, además de los vocales Esteban 
Torres  y Ronny Aleaga votaron a favor de la 
resolución.  Villavicencio señaló en su cuenta 
de Twitter que la disposición de la jueza sig-
nificó un precedente para la Asamblea. "Esto 
sienta un precedente para la libertad de expre-
sión de los asambleístas", dijo.  

La jueza Manosalvas estableció que se 
vulneraron los derechos constitucionales de 
Villavicencio al ser sancionado con una nor-
mativa que no existe dentro de las atribuciones 
del CAL. Con su acción de protección, el 
legislador podrá reintegrarse a sus funciones 
como presidente de la Comisión de Fiscali-
zación.  

SIETE ARMADOS INGRESA-
RON A UN HOSPITAL DE 

CHONE Y TOMARON COMO 
REHENES A ENFERMERAS 

Momentos de terror se vivieron en el inte-
rior del hospital de Chone, en Manabí. Siete 
hombres fuertemente armados ingresaron la 
noche de este domingo, 27 de noviembre de 
2022.  Los desconocidos entraron abruptamente 
a esa casa de salud con la intención de asesinar 
a un miembro de una banda delictiva enemiga. 
El personal de emergencias activó las alertas 
y la Policía acordonó las instalaciones médicas.   

En esos momentos, los armados tomaron 
como rehenes a personal de enfermería y medi-
cina del hospital. Los hechos fueron reportados 
y captados en videos por personas desde los 
exteriores. En una grabación se observa como 
los sospechosos apuntan con un arma de fuego 
a una enfermera que grita desesperada.   

El comandante de la Policía, Fausto Sali-
nas, confirmó a EL COMERCIO que este 
hecho ocurrió en horas de la tarde noche de 
este domingo. El oficial aseguró que se siguió 
todos los protocolos y se disuadió a los arma-
dos.  “La Policía acordonó el hospital y detuvo 
a los siete hombres. No hubo heridos y todos 
los rehenes fueron liberados sanos y salvos. 
Ahora estamos verificando cuántas armas tení-
an y a qué organización delictiva pertenecen”, 
señaló.   

ENFRENTAMIENTO ARMA-
DO EN GUAYAQUIL DEJA 

CUATRO MUERTOS 

El intercambio de disparos alarmó a los 
moradores de los bloques 4 y 5 de Flor de 
Bastión, al noroeste de Guayaquil. Un enfren-
tamiento armado entre presuntos miembros 
de dos bandas delictivas dejó a cuatro personas 
asesinadas la mañana de este lunes 28 de 
noviembre de 2022.  

Los cuatro fallecidos se encontraban en 
dos motos en un descampado en el bloque 5 
y al parecer, se encontraban repartiendo el 
botín de robos cuando se produce el ataque, 
según las primeras indagaciones de la Poli-
cía. 

“Llegan hombres en tres motos y se pro-
duce un enfrentamiento entre dos 
organizaciones”, indicó el coronel Christian 
Mayorga, jefe de distrito Nueva Prosperina 
de la Policía. “Entre los indicios encontramos 
cinco teléfonos móviles y dos billeteras sus-
traídas minutos antes”. 

La Policía recogió alrededor de 30 restos 
de balas en dos lugares. En una primera escena 
fallecieron dos hombres. Mientras que a 700 
metros de ahí, en el bloque 4 de Flor de Bas-
tión, asesinaron a otro hombre y una mujer 
de unos 30 años, quien según familiares deja 
tres niñas en la orfandad. Las pertenencias 
aparentemente robadas fueron halladas en la 
segunda escena. 

ECUADOR ACTIVA CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO 

Ecuador ha activado un cerco epidemio-
lógico tras detectar el primer caso de influenza 
aviar en la provincia andina de Cotopaxi, infor-
mó este domingo 27 de noviembre de 2022 el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El primer caso de influenza aviar H5 se 
detectó en una granja de producción avícola 
en la provincia de Cotopaxi, gracias a los con-
troles que periódicamente efectúa la Agencia 
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
(Agrocalidad). 

Dichos controles se incrementaron ante 
las alertas presentadas en Colombia, Perú y 
México sobre casos positivos de influenza 
aviar, una enfermedad altamente patógena. 

Durante estos controles se levantaron 24 
muestras, correspondientes a la unidad pro-
ductiva (granja) afectada, la cual se encuentra 
intervenida, y donde técnicos de Agrocalidad 
activaron los protocolos establecidos en el 
Plan Nacional de Contingencia de Influenza 
Aviar. 

Patricio Almeida, director Ejecutivo de 
Agrocalidad, afirmó que estos protocolos inclu-
yen cuarentena, vigilancia y muestreo de la 
población aviar susceptible de contagio en la 
zona. 

PRESTAMISTAS QUE 
COBRAN POR DÍA  

MERODEAN MERCADOS 

Prestamistas que cobran cuotas por día 
rondan nuevamente algunos mercados de 
Cuenca como El Arenal y el Veintisiete de 
Febrero. También locales comerciales. Aunque 
los comerciantes de estos dos centros de abasto 
no hablan de forma expresa sobre estos cré-
ditos, se sabe que varios de ellos han recurrido 
a estos. Incluso les han dan dado un nombre 
“gota a gota”. Marlene Ochoa, comerciante 
mayorista de El Arenal, explicó que al menos 
en dos ocasiones en este año sujetos desco-
nocidos le han visitado para ofrecerle un crédito 
con desembolso inmediato.  Me dijeron que 
me pueden prestar hasta 5.000 dólares para 
que les pague en unos seis meses. Dijeron que 
ellos tienen un interés razonable y que me 
venían a cobrar cada semana…”, manifestó. 

Ella, que se dedica al transporte de frutas 
desde Imbabura y El Oro, explicó que no acep-
tó a pesar de que necesitaba el dinero, porque 
teme ser víctima de intimidaciones. 

Matilde O., vendedora de verduras en este 
mismo mercado, contó que hace poco más de 
cinco meses ella tuvo que recurrir a estos prés-
tamos, pues la pandemia por la Covid-19 le 
dejó sin un capital para trabajo. Ella pidió 800 
dólares y ofreció pagarlos en un mes. Solo 
por intereses se le hizo casi 550, y la deuda 
ascendió a 1.350 dólares.  

117 ASPIRANTES A LA 
CONTRALORÍA SE  

POSTULAN EN MEDIO 
DE PUGNA POR CONSEJO 

DE PARTICIPACIÓN  

En medio de la crisis que atraviesa el Con-
sejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (Cpccs), el concurso para designar Con-
tralor General continúa. La mayoría de los 
integrantes del organismo, censurada por la 
Asamblea Nacional, lleva adelante el proceso. 
Hasta este domingo 27 de noviembre de 2022 
se registraban 117 postulantes para ese cargo.  

El Consejo hizo público el listado de los 
aspirantes. En su cuenta de Twitter, el presi-
dente del Cpccs, Hernán Ulloa publicó: “Hasta 
el momento, éste sería el listado de los postu-
lantes inscritos en el concurso para la 
designación del próximo Contralor”.   

También aclaró que está pendiente la infor-
mación sobre las postulaciones en el exterior. 
Es decir, el listado presentado podría aumentar.  

Entre los postulantes hay perfiles que han 
pasado por otros cargos públicos. Por ejemplo, 
consta Darwin Seraquive, exsecretario del 
Cpccs. También aparece el exdirigente de 
transportistas Carlos Brunis.   

Otro rostro conocido es Vicente Taiano 
Álvarez. Fue asambleísta constituyente y nacio-
nal por el extinto Prian, del empresario 
guayaquileño Álvaro Noboa. También se ins-
cribió Juan Falconí Puig. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Como extraordinario colofón a la 
Expedición que los miembros de 
la Real Academia Europea de 

Doctores realizaran durante el mes de 
agosto a las Islas Galápagos, expedición 
en la que participaron cuatro premios 

Nobel, se realizó en días pasados un evento importante 
en el Teatro Real, se trata de la presentación del video 
grabado durante este viaje, así como también del Mani-
fiesto que pretende recabar firmas para evitar que los 
micro plásticos arriben y causen un daño enorme a la 

fauna de este laboratorio natural protegido. 
Este evento tuvo como patrocinador a la empresa 

Huawei, las intervenciones estuvieron encaminadas a 
llamar la atención mundial sobre el cuidado que los seres 
humanos debemos tener de nuestro hábitat, más aún de 
un sitio privilegiado, declarado patrimonio natural de la 
humanidad por la UNESCO y que además tiene una 
carga simbólica tan grande, al ser el sitio que sirvió de 
base para que Darwin construyera sus revolucionarias 
teorías de la Evolución de las Especies y de la Selección 
Natural.  

Las Galápagos son importantes para el planeta, para 
el Ecuador son un patrimonio extraordinario que el país 
tiene el privilegio de cuidar y conservar, lo que significa 

una enorme responsabilidad. 
El hecho de que el Manifiesto de las Galápagos vaya 

firmado por los Académicos de la RAED, así como por 
los Premios Nobel y de personalidades del mundo que 
se están adhiriendo, le da un peso grande y lo transforma 
en una referencia para las personas que se preocupan 
por el ambiente, por los efectos que la acción antrópica 
causa en la tierra, por lo que el calentamiento global 
puede producir. 

 Es importante que muchas más personas se sumen a 
esta causa, para que el Manifiesto tenga un peso consi-
derable cuando sea entregado a Naciones Unidas, como 
parte de lo que los científicos del mundo pertenecientes 
a la Academia pueden conseguir.

VIDEO Y MANIFIESTO EXPEDICIÓN GALÁPAGOS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La traición al pueblo checoslovaco 
por parte de Occidente se dio 
mediante el Pacto de Münich. Che-

coslovaquia tenía garantizada su existencia 
por el Pacto de Asistencia Mutua, que firmó 
con Francia, y por el Tratado Checo-Sovié-

tico; además, el 28 de abril de 1938, Gran Bretaña se 
comprometió a luchar junto a Francia si tuviera una guerra 
contra Alemania. Pese a ello, Chamberlain, Primer Ministro 
Inglés, voló a entrevistarse con Hitler para lograr un acuerdo 
anglo-alemán. Le explicó al rey de Inglaterra que se proponía 
plantear a Hitler que Alemania e Inglaterra fueran “los pilares 
de la paz en Europa y los baluartes contra el comunismo”. 

En la reunión, Hitler le exigió a Chamberlain que aquellas 
partes de los Sudetes checos, donde vivían más del 50% de 
alemanes pasaran a formar parte de Alemania. Chamberlain 
aceptó el traslado de los Sudetes checos al Tercer Reich. 
Lord Halifax, secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bre-
taña, fue el encargado de entregar este acuerdo a Jan Masaryk, 
Embajador de Checoslovaquia en Londres. 

Se dio el siguiente diálogo, Lord Halifax: “Ni el Primer 
Ministro inglés ni yo le queremos dar consejo alguno con 
respecto al memorándum. Pero piénselo bien antes de res-
ponder negativamente. El Primer Ministro está persuadido 
de que Hitler sólo quiere los Sudetes, si lo consigue no 
reclamará nada más”; Masaryk: “¿Y usted cree eso?”; Lord 
Halifax: “Yo no he dicho que el Primer Ministro esté con-
vencido de eso”; Masaryk: “Si ni usted ni el Primer Ministro 
quieren darnos ningún consejo sobre el memorándum, enton-
ces, ¿cuál es el papel del Primer Ministro?”; Lord Halifax: 
“El de correo y nada más”; Masaryk: “Debo entender que 
el Primer Ministro se ha convertido en recadero del asesino 
y salteador, Hitler”; Lord Halifax, un poco turbado: “Pues, 
si le parece, sí”. 

Alemania propuso la realización de una conferencia de 
cuatro potencias: Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. No 
fue tomada en cuenta Checoslovaquia, que en ese corrillo 
perdió la quinta parte de su territorio, la cuarta parte de su 
población y la mitad de su industria pesada. A su delegación, 
que esperaba fuera del lugar de la reunión, se le comunicó 
verbalmente el destino nefasto de su país. Sus delegados 
reclamaron indignados por aquella resolución monstruosa, 
criminal y absurda. Les contestaron: “¡Es inútil discutir! 
Está decidido”. 

En Münich se dieron los primeros pasos para una alianza 
entre Inglaterra y Alemania. La finalidad la denuncia Sir 
John Wheeler Bennet, historiador británico especializado 
en el estudio sobre Alemania: “Existía la oculta esperanza 
de que la agresión alemana, si se la lograba encauzar hacia 
el Este, consumiría sus fuerzas en las estepas rusas, en una 
lucha que agotaría a ambas partes beligerantes”. 

Tras la entrega de Checoslovaquia a Alemania, Hitler 
exigió la reposición del Corredor Polaco, la devolución del 

puerto Dánzig y que Polonia le cediese facultades extrate-
rritoriales para construir autopistas y líneas férreas por el 
territorio polaco. Luego anuló el pacto de no agresión firmado 
con Polonia, comenzó a reclamar las colonias que le fueron 
arrebatadas por Francia e Inglaterra después de la Primera 
Guerra Mundial y renunció al convenio naval anglo-alemán. 
El 1 de septiembre de 1939, fecha oficial del inició de la 
Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Polonia. Dos 
días después, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a 
Alemania. 

El 14 de mayo de 1940, los tanques alemanes rompieron 
las líneas defensivas francesas en la región de Sedan y se 
precipitaron en dirección a occidente. El 18 de mayo, el 9° 
ejército francés fue derrotado. El 20 de mayo, las divisiones 
motorizadas alemanas comandadas por von Kleist llegaron 
a las costas de la Mancha. El 27 de mayo, comenzó la 
retirada de las fuerzas inglesas de Dunquerke, operación 
que fue exitosa gracias a que la Wehrmacht, Fuerzas Armadas 
de Alemania, detuvieron inesperadamente su marcha, lo que 
facilitó la evacuación de las tropas británicas. 

Este hecho tiene una explicación política, eliminada 
Francia, Hitler esperaba ponerse de acuerdo con Gran Bretaña 
para lograr la división de las esferas de influencia en el 
mundo y la creación de un frente común contra su principal 
enemigo, la Unión Soviética. Muchos sostienen que para 
esta negociación, Rudolf Hess, el segundo hombre fuerte 
de Alemania, voló a Gran Bretaña y se lanzó en paracaídas. 

La mañana del 14 de junio, las tropas nazis entraron en 
París y desfilaron por los Campos Elíseos. El 21 de junio 
de 1940, en en el bosque francés de Compiègne, en el mismo 
vagón en el que 22 años atrás Alemania se habían rendido a 
Francia, bajo los acordes de “Deutschland Uber Alles” y el 
saludo nazi hecho por Hitler, Francia se rindió a Alemania. 
El Mariscal Petain formó un gobierno títere, pero el pueblo 
francés se alineó con la “Francia Libre”, cuya cabeza era el 
General Charles De Gaulle, o con el Partido Comunista 
Francés. Desde la clandestinidad, ambas fuerzas jugaron un 
importante papel en la lucha contra la ocupación alemana. 

El 18 de diciembre de 1940, Hitler ordenó desarrollar 
el Plan Barbarrosa, que contemplaba la destrucción de la 
URSS en tres o cuatro meses; la orden de ponerlo en ejecución 
la dio luego de apoderarse de Europa continental, cuando 
trabajaban para la Wehrmacht cerca de 6.500 centros indus-
triales europeos y en las fábricas alemanas laboraban 
3’100.000 obreros especialistas extranjeros. Alemania era 
la más poderosa potencia imperialista del planeta y lo acom-
pañaron en esta aventura muchos estados europeos y 
numerosos voluntarios del resto del mundo. 

El domingo 22 de junio de 1941, Alemania dio inicio al 
Plan Barbarossa. Un ejército jamás visto por su experiencia 
y poderío, se lanzó al ataque en un frente de más de 3.500 
kilómetros de extensión, desde el mar Ártico, en el norte, 
hasta el mar Negro, en el sur. Era un total de 190 divisiones, 
cinco millones y medio de soldados, 4.000 tanques, 4.980 
aviones y 192 buques de la armada alemana. 

El conflicto bélico que Alemania desató en la Unión 

Soviética fue una guerra de exterminio contra los pueblos 
eslavos, gitanos y judíos, que para los nazis eran de raza 
inferior y ocupaban el espacio vital que les pertenecía a 
ellos, que se creían de raza superior; por eso, el elevado 
número de civiles muertos y los crímenes horripilantes que 
hubo en los territorios ocupados de la URSS, algo que no 
sucedió en el resto de Europa. 

Los nazis inculcaron en el pueblo alemán, y en particular 
en sus fuerzas armadas, la doctrina de que ellos descendían 
de arios, cuya raza madre, herrenrasse, fue corrompida y 
debilitada por la mezcla con razas inferiores; que ellos 
estaban destinados a convertirse en la raza de seres superiores, 
que debían conquistar por la fuerza Europa Oriental, Rusia 
y Asia Central. Hitler se creía predestinado a eliminar el 
comunismo, ideología que consideraba idónea para los 
débiles de espíritu. 

Si a este mejunje doctrinario se añade el soporte del 
gran capital financiero mundial, que encontró en Hitler sufi-
cientes atributos de dureza y violencia, necesarios para 
derrotar la efervescencia revolucionaria del pueblo alemán, 
se comprende que él era no sólo el demagogo que engatusó 
a un país de grandes tradiciones libertarias y formidables 
pensadores, que instauró una dictadura personal y llevó a 
los habitantes de Alemania a la guerra, como a una manada 
de ciegos, sino que se trata de un fenómeno político todavía 
latente, que muestra su vitalidad en el mundo actual, repleto 
de conflictos sociales. 

Lo dicho permite comprender porque el que muchos 
millones de soviéticos murieran de inanición en este conflicto, 
no fue un problema para Alemania nazi, que creyó innecesario 
alimentar a los prisioneros de guerra y a la población civil 
de la URSS. Hasta el final de la guerra, los Einsatzkom-
mandos de Himmler exterminaron a más de tres millones 
de prisioneros de guerra soviéticos, a los que trataron de 
untermensch, en alemán subhombre o subhumano. La Masa-
cre de Oradour-sur-Glane o la destrucción del pueblo de 
Lídice, se dieron por miles en la URSS, donde los Einsatz-
kommandos asesinaron a comunistas, rusos, judíos, gitanos, 
intelectuales, homosexuales, niños, mujeres y ancianos, a 
los que llamaron enemigos de Alemania. Erich Lahousen, 
oficial de los servicios secretos de la Wehrmacht, en su tes-
timonio en Nuremberg dijo: “El General Reinecke nos 
explicó que la guerra entre Alemania y la URSS no se parecía 
a ninguna otra. El soldado del Ejército Ruso no era un com-
batiente en el sentido ordinario del término, sino un enemigo 
ideológico. Un enemigo a muerte del nacionalsocialismo, 
que los rusos debían ser tratados de un modo distinto a los 
prisioneros de guerra occidentales”. 

El Mariscal Eduard von Manstein ordenó: “El sistema 
judío-bolchevique debe ser exterminado… El soldado alemán 
se presenta como portador de un concepto racial y debe 
apreciar la necesidad del más duro castigo para la judería… 
En las ciudades enemigas, gran parte de la población tendrá 
que pasar hambre. No se debe dar nada, por un desviado 
humanitarismo, ni a la población civil ni a los prisioneros 
de guerra”. 

ANIVERSARIO 80 DE LA SALVACIÓN DEL MUNDO I
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

El libro de analista Brian 
Michael Jenkins, “Las Pla-
gas y sus consecuencias”, 

sostiene que aún es imposible saber 
las dimensiones de los efectos de 

la pandemia del COVID19, debido a que aún la 
estamos viviendo y que continuará durante algún 
tiempo. 

Tomará años conocer las amplias repercusiones 
en la sociedad mundial, que aparte del contagio 
de cientos de millones, ha provocado la muerte 
de 6 millones de personas. Las epidemias no han 
sido sólo las asesinas más grandes de la historia, 

sino que la han influenciado decisivamente. 
Las consecuencias secundarias incluyen la 

disrupción social y económica por las muertes y 
el contagio, que trajo pánico e histeria pública. 
La desinformación desbocada o la falta de polí-
ticas de comunicación destaparon reacciones 
violentas, manifestaciones populares incontenibles 
y minaron la capacidad de la gobernanza legítima 
en muchos países. La democracia retrocedió 15 
años. El sentimiento de desesperación e impo-
tencia cundieron, provocando el incremento de 
la violencia y la inseguridad. Todo ello ocurrió 
antes en la historia y lo estamos viviendo nue-
vamente. 

Prueba de que aún no ha terminado esta plaga, 
son las medidas que la China ha adoptado esta 

semana por un resurgimiento drástico del virus 
y el anuncio del Dr. Anthony Fauci, asesor prin-
cipal de la Casa Blanca, sobre la necesidad 
imperiosa de vacunarse nuevamente para enfrentar 
la “triple epidemia” del COVID, la influenza y 
el virus respiratorio sincitial (VRS). Dijo que 
diariamente mueren 300 estadounidenses. 

No cabe pensar desaprensivamente que hemos 
superado la pandemia, si un gran número de seres 
humanos aún no están vacunados. Esa falta de 
solidaridad global demuestra nuestra incapacidad 
global para enfrentar los retos como este. 

Cada plaga ha sido distinta, pero el común 
denominador es que sus consecuencias nos acom-
pañarán decenas o centenas de años. Con toda 
seguridad, nuevamente la humanidad se enfrentará 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

Otro proceso electoral en 
marcha y los mismos pro-
blemas por falta de 

controles. Uno de los argumentos 
de las autoridades, los vacíos lega-

les, pero eso es a medias porque sí hay 
disposiciones que permiten actuar con rigurosidad, 
si los responsables (entes electorales y Contra-
loría) tuvieran decisión para ello. 

La Ley Electoral, art 219, prohíbe a servidores, 
organismos o instituciones públicas la utilización 
de recursos y bienes para promocionar sus nom-
bres u organizaciones políticas en las instituciones, 
obras o proyectos a su cargo. 

El control del financiamiento en la campaña 
es vital, más aún cuando existe el riesgo de dineros 
del narcotráfico para tener autoridades controladas 
y que permita el lavado de dinero mediante obras 
sin controles ni fiscalización. 

No hay controles en la pre campaña. Por qué 
se permite, lo que la ley prohíbe, que políticos 
que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas 
y que no gozan de derechos políticos, que están 
prófugos de la justicia, aparezcan en vallas y 
pancartas junto con candidatos a los gobiernos 
seccionales.  

Las autoridades debieran obligar su inmediato 
retiro, sin perjuicio de las sanciones a candidatos 
y dirigentes de esas organizaciones. Otros intentan 
pasar de prefecturas a alcaldías sin ningún pudor, 
pese a estar procesados judicialmente, con serios 

indicios, pruebas de corrupción y presunto enri-
quecimiento ilícito. Qué decir del uso abusivo 
de recursos públicos de quienes van a la reelec-
ción, lo cual les da ventaja frente a los 
competidores, a vista y paciencia de las autori-
dades. 

Qué bien se vería en el país que existiera un 
gran acuerdo político y un pacto para decir no a 
la violencia en la campaña, no a los dineros pro-
venientes del narcotráfico. Desde la ciudadanía, 
que haya el compromiso de ejercer un voto infor-
mado y responsable y castigar en las urnas a los 
corruptos que buscan cargos auspiciados por 
organizaciones políticas como las que integran 
la mayoría en la Asamblea, que buscan el caos y 
que quieren imponerse violando las normas lega-
les. 

QUIÉN PARA LA PRECAMPAÑA

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Un algoritmo es definido 
como una serie de pasos 
que sirven para dar respues-

ta a un problema; la idea es básica. 
Los algoritmos existen desde hace 

mucho tiempo, lo usamos para muchas cosas, 
pero con la tecnología y las computadoras han 
llegado a otro nivel, ya que determinan en buena 
medida lo que vemos y consumimos. 

En Facebook aparecerá, repentinamente, como 
una recomendación de amistad, alguien que fue 
muy importante en nuestra vida; pensamos en él 
hace unos días porque seguimos a un amigo en 
común, de pronto está allí, parece mágico ¿Cómo 

lo hizo?, ¡qué pasó! Simple, el algoritmo juntó 
toda la información que entregamos y nos devol-
vió esa recomendación. 

Todos los días nos fijamos en una noticia, nos 
detenemos en un “Reel” o dedicamos algo más 
de tiempo a un anuncio en Instagram; buscamos 
un libro en Google, el precio de un pasaje, un 
restaurante, noticias de nuestro equipo, seguimos 
a un político; damos un “like”, compartimos una 
noticia o escuchamos una canción en Spotify o 
vemos una conferencia en Youtube y comenzamos 
a recibir más y más recomendaciones similares. 
Sensacional, la máquina nos conoce, nos ayuda, 
nos facilita la vida. 

Pero existe un lado más complejo, porque el 
algoritmo empieza a condicionar qué noticias, 
música y productos consumimos. Al final del día 

estaremos expuestos a un número limitado de 
ideas, productos, sugerencias; nuestro entorno 
parecerá más simple, nos juntaremos con quienes 
comparten nuestros afectos, odios y prejuicios; 
nos convenceremos que un político corrupto no 
lo es, que en realidad es víctima de la persecución 
y, no importa cuantos escándalos se conozcan, 
terminaremos convencidos de que es mentira, 
finalmente todos los que leo y sigo dicen lo 
mismo. 

No se trata de demonizar a los algoritmos, 
pero es importante entender cómo funcionan, 
como nuestra información se ha convertido en 
mercancía, cuál es su impacto en la libertad y 
los derechos.  

Lean a Shoshana Zuboff, su libro “El capita-
lismo de la vigilancia” es revelador. 

DÍAS DE ALGORITMO

CONSECUENCIAS DE LAS PLAGAS 
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Los fallecimientos por el 
consumo de alcohol adul-
terado pueden seguir 

ocurriendo en Ecuador, donde esta 
intoxicación masiva ha provocado 
la muerte de al menos 32 personas, 
afirmó en una entrevista con la 
agencia noticiosa EFE el ministro 
de Salud ecuatoriano, José Rua-
les. 

"Y no, no se puede descartar 
(que haya más víctimas mortales) 
porque el modo de distribución en 
pequeñas comunidades hace difícil 
el seguimiento", sostuvo el titular 
de la cartera en Lima, donde asistió 
recientemennte a la XL reunión de 
ministros de salud del área andina 
(RAMSAA). 

Ruales explicó que este brote, 
que ya suma más de un centenar 
de intoxicados desde finales de 
octubre pasado, se produjo por la 
presencia de "alcohol metílico" en 
"algunos preparados caseros e ile-
gales" comercializados principal- 
mente en la costa norte de Ecua-
dor. 

El ministro agregó que el hecho 
de que los distribuidores de esta 
sustancia fallecieran también a 
causa de su consumo "hizo un poco 
difícil la identificación del origen 
exacto" de la intoxicación. 

Destacó, sin embargo, "la 
incautación de más de 70.000 litros 
de alcohol adulterado" y la cam-
paña lanzada a nivel nacional para 
prevenir el consumo de alcohol sin 
registro sanitario o producido de 
manera artesanal. 

"No hemos tenido nuevos casos 
durante la última semana, después 
de un poco más de 100 casos de 
intoxicación y 32 fallecimientos", 
apostilló el ministro, quien insistió 
en que, en los últimos días, "no 
hubo un consumo masivo". 

Aún así, Ruales reconoció que 
el país aún podría registrar nuevas 
víctimas mortales por este brote 
debido a las dificultades de rastreo 
por su origen informal. 

"Siempre está el riesgo de que 
algún recipiente todavía se man-
tenga en alguna comunidad y eso 

es lo que esperamos evitar", ase-
veró. 

 

¿Cómo identificar  
alcohol adulterado? 
La cifra de muertos señalada 

por el ministro, es terrible. De las 
32 personas que han muerto por 
consumir alcohol adulterado en 
nuestro país, proceden en su mayo-
ría de las provincias costeñas de 
Esmeraldas y Santo Domingo, 
según informa la periodista Domé-
nica Montaño.  

Según el Ministerio de Salud, 

otras 95 personas fueron atendidas 
por intoxicación tras consumir 
bebidas alcohólicas adulteradas, 
en el mismo periodo de tiempo y 
en ambas provincias.  

En vista de la situación, estos 
son algunos consejos para identi-
ficar alcohol adulterado y qué hacer 
si llegas a consumirlo por equivo-
cación.  

 

Revisa la tapa  
de la botella 

Una de las primeras cosas que 
se debe hacer al comprar alcohol 

es revisar la tapa de la botella. Es
importante observar que la tapa no
tenga signos de haber sido vulne-
rada, como abolladuras, hendiduras
o raspones.  

También se debe verificar que
la tapa corresponda a la misma
botella y que esté completamente
sellada. La tapa no debe girar en
exceso, y su contenido no debería
escurrir si la botella está cerrada.
Al abrir la botella, se debe escuchar
un sonido característico de los
sellos de la tapa rompiéndose.  

En el caso de ser una botella
de alcohol importado, hay que ase-

Las cifras son terribles. Han sido 32 los muer-
tos y más de 100 casos de intoxicación por 
licor adulterado. Las autoridades no desmayan 
en su lucha, pero ha sido muy difícil. Y el 
Ministro de Salud, José Ruales, previene a 
los ecuatorianos en esta navidad.

A los delincuentes no les importa la salud de la gente. Y están más activo durante una época de fiestas.

Las autoridades libran una lucha sin cuartel contra el licor adulterado que invade al Ecuador.

Ministro de Salud ecuatoriano, José Ruales

Ecuador no descarta más muertos por intoxicación de alcohol adulterado

El peligro acecha en cada botella, 
especialmente en esta época festiva

ACTUALIDAD
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gurarse que haya una etiqueta fiscal 
—del Servicio de Aduanas, 
SENAE— pegada a la tapa. Esta 
etiqueta no debe estar rota, rasgada 
ni manipulada. 

   

Revisa y escanea el có-
digo QR de la tapa 
En Ecuador, las bebidas alco-

hólicas importadas ahora tienen un 
código QR en la etiqueta fiscal. El 
código es una forma de identificar 
a las botellas originales y no debe 
tener tachaduras o raspones, ni 
debe estar puesto de forma irregu-
lar. 

Para comprobar que el produc-
to sea original y legal, las 
autoridades recomiendan escanear 
el código QR a través de la apli-
cación “Verifícame” del Servicio 
Nacional de Aduanas. Al hacerlo, 
la persona podrá ver la información 
sobre el producto: la fecha de regis-
tro, el ID de referencia y el ID del 
producto.  

 
 

Revisa las etiquetas 
Otra de las acciones más 

importantes para reconocer una 
botella con alcohol adulterado es 
revisar las etiquetas. En primer 
lugar, debes comprobar que la eti-
queta no se despegue fácilmente 
ni por completo. Las botellas ori-
ginales tienen un sistema de 
pegado horizontal que hace impo-
sible despegarlas de forma 
completa o fácil.  

También, se debe verificar que 
las etiquetas estén colocadas 
correctamente en la botella. Debes 
fijarte en particular que las etique-
tas no estén torcidas, pegadas de 

forma extraña o estén superpuestas 
encima de otra etiqueta.  

Otro detalle que se puede revi-
sar en las etiquetas de alcohol es 
la calidad de la tinta y la impresión 
de la misma. Las botellas originales 
utilizan impresiones con relieves 
y tintas de calidad. Fíjate que las 
impresiones no estén borrosas y 
estén bien hechas.  

Si las etiquetas parecen estar 
bien y ser originales, el siguiente 
paso —que es muy importante— 
es fijarse que el producto tenga 
una notificación sanitaria vigente 
de la Agencia Nacional de Regu-
lación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (Arcsa). Para comprobar 
que la notificación es verdadera y 
que está vigente, se puede usar la 
aplicación Arcsa Móvil.  

Igual de importante que la noti-
ficación sanitaria es la fecha de 
caducidad. Si el alcohol ya ha supe-
rado la fecha de caducidad que está 
en la etiqueta, hay que desechar 
esa botella.  

Revisa que no haya  
partículas extrañas 
Para comprobar que el alcohol 

no es adulterado, también se puede 
buscar que no haya partículas 
extrañas.  

Si al girar la botella de alcohol 
y regresarla a su posición normal 
se pueden ver partículas que caen 
desde arriba hasta el fondo, es muy 
probable que el alcohol esté adul-
terado.  

Las partículas extrañas podrían 
ser restos de los elementos que no 
fueron bien integrados en la mezcla 
de alcohol.  

 

Comprueba el nivel de 
todas las botellas 

Otra forma de identificar bote-

llas de alcohol adulterado es com-
probando que todas las botellas de 
un licor tengan el mismo nivel de 
alcohol.  

En las botellas no adulteradas, 
el nivel de alcohol es el mismo 
porque estas se rellenan de forma 
automática por máquinas especia-
les. Una botella adulterada, al ser 
llenada de forma manual, no tendrá 
la misma cantidad de alcohol den-
tro.  

 

¿Por qué es peligroso el 
alcohol adulterado? 
Según la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (Arcsa), el consumo exce-
sivo de alcohol “siempre implica 
un grave riesgo para la salud de 
las personas”.  

Sin embargo, el consumo de
alcohol adulterado puede aumentar
“sustancialmente los niveles de
riesgo”.  

El metanol que hay en el alco-
hol adulterado puede generar
graves afectaciones a la salud y,
en algunos casos, puede incluso
causar la muerte.  

Estudios médicos han conclui-
do que el consumo de alcohol
adulterado puede causar:  

 
• alteraciones neurológicas  
  severas,  
• convulsiones,  
• ceguera irreversible,  
• daños en los riñones, 
• daños en el hígado, 
• muerte. 
 
Cualquiera de estas consecuen-

cias se pueden producir incluso si
la cantidad de alcohol consumida
es mínima.  

 

Síntomas por alcohol 
adulterado 

El Ministerio de Salud dice que 
la intoxicación por adulterado se
puede identificar por los siguientes
síntomas: 

 
• malestar estomacal,  
• embriaguez o chuchaqui  
   prolongado, 
• náuseas, 
• vómito, 
• dolor de cabeza, 
• visión borrosa,  
• taquicardia, 
• piel fría y sudoración  
   excesiva.  
 
Si presenta alguno de estos sín-

tomas después de consumir
alcohol, el Ministerio de Salud
recomienda acercarse de inmediato
al centro de salud, hospital o clínica
más cercano. 

Parte del licor adulterado decomisado en una de las muchas redadas que se han llevado a cabo en varias zonas ecuatorianas.

Una de las “destilerías” intervenidas. Procesaban licor adulterado por cantidades.

El metanol que 
hay en el alcohol 
adulterado puede 

generar graves 
afectaciones 

 a la salud y, en  
algunos casos, 
puede incluso 

causar la muerte. 

ACTUALIDAD
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Por CARMEN ARBOLEDA,  
Directora General,  

con fotos de FÉLIX LAM 

 

Una vez más, la Gran Man-
zana se vistió con traje de 
fiesta. La alegría se reflejó 

en la gente al comprobar que otra 
de sus tradiciones, había regresado 

por segundo año consecutivo. 
Globos gigantes de personajes 

como Pikachu, los Minions y Baby 
Yoda, bandas de música y la diva 
del pop Mariah Carey animaron el 
jueves de la semana anterior, el 
famoso desfile de Acción de Gra-
cias de Nueva York, que según sus 
organizadores fue el más grande 

hasta la fecha. 
El evento, organizado por los

grandes almacenes Macy's, comen-
zó antes de lo habitual, a las 8:45
de la mañana, con un público gene-
ralmente familiar esperando tras
las vallas que bordeaban las ave-
nidas del centro de la ciudad,
cerradas al tráfico y en las que se
respiraba un ambiente festivo. 

Aunque hacía frío, este fue
relativamente benigno al compa-
rarlo con el de otras ocasiones,
cuando se hizo necesario forrarnos
al máximo para resistir. 

El desfile salió del barrio del
Upper West Side, al oeste de Cen-
tral Park, y se dirigió hacia el sur
pasando por el centro de Manhattan

NY disfruta otra vez de los globos gigantes

Mariah Carey cierra el desfile de glo-
bos por Acción de Gracias en Nueva 
York. La edición 96 del desfile de 
Macy's en NY fue el más grande hasta 
la fecha, según sus organizadores.

CELEBRACIÓN
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para culminar al mediodía en 
Herald Square, un cruce de aveni-
das coronado por el edificio de 
Macy's, que decora su fachada cada 
año con una enorme figura de un 
pavo. 

El máximo ejecutivo de Mac-
y's, Jeff Gennette, ya había 
vaticinado de que el evento iba a 
ser "más grande que nunca", con 
unos 8,000 participantes y el último 
de ellos Santa Claus, que saludó a 
los espectadores desde su carroza 
marcando el "comienzo de la tem-
porada navideña", dijo en una 
rueda de prensa. 

Por si quedaban dudas de que 
la Navidad está a la vuelta de la 
esquina, la cantante Mariah Carey 
lo dejó claro cantando su himno 
"All I want for Christmas is you" 
para cerrar el acontecimiento, 
luciendo un vestido rojo y ponien-
do a cantar a una multitud que 
pronto se dirigiría a casa a cocinar 

el pavo asado. 
Además de Carey hubo una

retahíla de estrellas que se dejaron
ver, entre ellas la cantante Gloria
Estefan o el actor Mario Lopez,
mientras que hubo un homenaje al 
ícono del reguetón Bad Bunny con
un globo a semejanza del corazón
que ilustra su disco "Un verano sin 
ti", con un solo ojo y mueca tris-
te. 

El desfile, en su edición núme-
ro 96, era el segundo tras la
pandemia de coronavirus, que en
2020 dejó una inusual escena con
las calles de Nueva York práctica-
mente vacías, mientras que el año
pasado predominaron unas mas-
carillas difíciles de encontrar hoy
entre las aglomeraciones. 

En el Día de Acción de Gracias, 
los estadounidenses se retiran a
reunirse con sus familiares y ami-
gos, y después comienza una fiesta
del consumismo en la que salen a
aprovechar los descuentos y pro-
mociones de las tiendas desde el
viernes, conocido como Black Fri-
day, hasta el lunes, bautizado como
Cyber Monday.  

Como siempre, muchos ecua-
torianos disfrutaron del gran 
evento. Nacidos muy lejos de esta 
gran nación, se han habituado ya
a las costumbres culturales, una de 
las cuales, quizá la más importante,
el Día de Acción de Gracias. 

Y por supuesto estuvieron en 
las calles por donde pasó el llama-
do también “Desfile de Macy’s”. 

“Cuando vivía en Guayaquil,
veía en los informativos, estos
muñecos gigantes. Jamás pensé 
que la vida me empujaría a estar
cerca de ellos”, comentó Julio Gar-
cía. 

Igualmente Lorena Esquivel, 
trajo a sus dos hijos para que se
divirtieran con las gigantes figuras.
Dijo que después comerían pizza
y enseguida rumbo a su hogar en
Corona, Queens.



EDICION 1210> - NY. NOVIEMBRE 30-DICIEMBRE 6, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC14 ACTUALIDAD

Por Yalilé Loaiza 
De Infobae en especial  

paraEcuador News 

 

El ex vicepresidente de Ecua-
dor, Jorge Glas, abandonó 
la noche dellunes de la pre-

sente semana, la prisión donde 
estaba recluido en Quito. La maña-
na del 28 de noviembre se conoció 
que el juez Emerson Curipallo emi-
tió de manera manual la boleta de 
excarcelación del político y le con-
cedió medidas cautelares como la 
presentación semanal en la Peni-
tenciaría del Litoral en Guayaquil. 

El Servicio de Atención Inte-
gral (SNAI), institución encargada 
de las cárceles en Ecuador, emitió 
un comunicado señalando que la 
entidad acatará la decisión del juez, 
pero que se reserva el derecho de 
presentar una acción para revocar 
la medida pues no hay “una ame-
naza ni vulneración de los derechos 
humanos” de Jorge Glas. 

El ministro de Gobierno, Fran-

cisco Jiménez, emitió un comu- 
nicado y señaló que: “El gobierno 
nacional, a través de los mecanis-
mos idóneos, buscará que prime 
la justicia y la racionalidad, como 
en cualquier Estado de derecho”. 

Al salir de la cárcel, ubicada 
al norte de Quito, Glas no dio 
declaraciones pero sí saludó a los 
simpatizantes que lo esperaban en 
el exterior del reclusorio. El exvi-
cepresidente tenía previsto 
trasladarse a Guayaquil, en donde 
reside su familia. 

` Sin embargo, unos días des-
pués, Glas fue detenido en su casa, 

en Guayaquil, y trasladado nueva-
mente a prisión. 

Jorge Glas, de 52 años, fue sen-
tenciado a seis años de cárcel por 
asociación ilícita. El ex vicepresi-
dente recibió USD 13,5 millones 
de sobornos de Odebrecht para 
adjudicarles contratos entre 2010 
y 2012. Sobre Glas pesa una sen-
tencia de 8 años de cárcel por el 
Caso Sobornos 2012- 2016, por el 
que también sentenciaron a Rafael 
Correa. Glas fue declarado culpa-
ble por cohecho, pues mientras era 
Vicepresidente y estaba a cargo de 
los sectores estratégicos, las enti-
dades de las que estuvo a cargo 
participaron en una trama de sobor-
nos cuya finalidad era financiar a 
Alianza PAIS, el extinto partido 
de Correa. 

Glas también fue sentenciado, 
en dos de las tres instancias que 
existen en la justicia ecuatoriana, 
a 8 años por el delito de peculado 
en el caso Singue, un bloque petro-
lero cuya adjudicación, según la 
versión de la Fiscalía “causó un 
perjuicio millonario para el Esta-
do”. Glas fue miembro del Comité 
de Licitación Hidrocarburífera que 
se encargó de la negociación. Sin 
embargo, el 10 de noviembre de 
este año, un tribunal de la Corte 
Nacional de Justicia nulitó todo lo 
actuado en relación a este caso, 
pues no se cumplió con el debido 
proceso. 

Este fallo permitió que el juez 
Curipallo fallara a favor de la uni-
ficación de sentencias de Jorge 
Glas para que pueda acogerse al 
beneficio penitenciario de la pre-

libertad. Glas deberá cumplir su 
condena en libertad y bajo medidas 
cautelares establecidas por el 
magistrado. 

En un comunicado oficial, el 
Servicio de Atención Integral anun-
ció que acatará la decisión del juez, 
pero que podrá tomar medidas para 
revocar la medida que permitió a 
Jorge Glas salir de prisión. 

En comunicado emitido por el 

Servicio de Atención Integral, la 
entidad señala que uno de los argu-
mentos que utilizó el juez para 
resolver a favor de Glas fue que 
“el SNAI no ha emitido los actos 
administrativos de manera opor-
tuna en relación a la solicitud de 
unificación de penas requerida” 
por el exvicepresidente luego de 
que el Tribunal de la Sala de lo 

Penal de la Corte Nacional de Jus-
ticia declarada la nulidad del caso
Singue. 

La entidad se justificó señalan-
do que “dicha sentencia de
casación aún no ha sido notificada
en legal y debida forma a esta ins-
titución, por lo que no se ha podido
actuar en respuesta a la solicitud
planteada” de unificar las otras dos
condenas que Glas cumple. 

Además, el SNAI aclaró que,
aunque acatarán la decisión del
juez, en coordinación con la Pro-
curaduría General del Estado,
podrán presentar “la revocatoria
del auto que acepta la medida cau-
telar”. 

La prefecta de Pichincha, Paola
Pabón, una de figuras del correís-
mo en Ecuador, escribió en su
cuenta de Twitter que: “Por fin
recupera la libertad nuestro com-
pañero Jorge Glas, a quien nunca
se le probó ningún delito. Cinco
años de sufrimiento, producto de
la más nefasta persecución política
que ha golpeado terriblemente a
su familia, que hoy recupera un 
hijo y un padre. Gracias por resis-
tir”. 

En el video que Pabón com-
partió, Glas está abordando un
vehículo cuando ella le extiende
la mano y le dice: “Vice, te quere-
mos. Que Dios te acompañe”. 

El expresidente Rafael Correa,
asilado en Bélgica, no se ha pro-
nunciado hasta el momento sobre
la liberación de su compañero de
fórmula pero sí ha compartido en
su Twitter los comentarios de otros
de sus partidarios.

El político afín al corre-
ísmo abandonó la 
cárcel donde cumplía 
dos sentencias por 
corrupción. El gobierno 
se reserva el derecho 
de apelar la decisión del 
magistrado.

A su salida de la prisión, en abril de este año, Jorge Glas recorrió 300 
kilómetros en una caravana con simpatizantes correístas. Sin embargo, 
poco tiempo después fue detenido y llevado nuevamente a una cárcel.

Jorge Glas abandonó la prisión luego de que un juez le concediera la prelibertad. Es la segunda vez que ocurre con el ex Vicepresidente.

Esta es la segunda 
vez que Jorge 

Glas abandona la 
prisión. En abril 
de este año, un 
juez falló a su 

favor luego de que 
su defensa presen-
tara una cuestio-
nada acción de 
habeas corpus.

El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, 
fue liberado de prisión tras el fallo de un juez
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Despachos Combinados 
especial para Ecuador News 

 

En 1997, un grupo de orni-
tólogos provenientes de 
Estados Unidos y Canadá 

se internó en el bosque del Ecua-
dor. En su caminata, un sonido 
distante y fuera de lo común los 
alertó y capturó su atención. De 
entre las ramas salió un ave terres-
tre, de cabeza negra y plumaje 
marrón, gris y blancuzco en el 
resto del cuerpo, con unas patas 
alargadas de un tono azul grisá-
ceo. Resultó ser desconocida para 
la ciencia. Después la llama-
rían Jocotoco antpitta (Grallaria 
ridgelyi). 

“De ahí es que nuestra funda-
ción toma su nombre”, explica 
Verónica Enríquez, directora eje-
cutiva y de proyectos de la 
Fundación Jocotoco. “Nosotros 
le tenemos muchísimo cariño, 
porque realmente fue el descu-

brimiento que inició todo un 
movimiento de conservación en 
Ecuador”. 

El lugar donde se encontró al 
ave, un año más tarde y con el 
impulso de los ornitólogos y su 
recién creada fundación, se con-
virtió en una reserva: Tapicha- 
laca, que hoy cuenta con 4 mil 
200 hectáreas de bosque nuboso 
protegido y que fue la pionera 
para que ahora exista una red de 
16 reservas o áreas de conserva-
ción privadas —adquiridas para 
este propósito— a lo largo del 
país y que juntas suman alrededor 
de 24 mil 500 hectáreas. 

El lugar donde se encontró al 
ave, un año más tarde y con el 
impulso de los ornitólogos y su 
recién creada fundación, se con-
virtió en una reserva: Tapichalaca, 
que hoy cuenta con 4 mil 200 hec-
táreas de bosque nuboso protegido 
y que fue la pionera para que 
ahora exista una red de 16 reser-

vas o áreas de conservación pri-
vadas —adquiridas para este 
propósito— a lo largo del país y 
que juntas suman alrededor de 24 
mil 500 hectáreas. 

Tapichalaca se ubica a una 
hora al sur de Vilcabamba, en la 
vía a Palanda, en la provincia de 
Zamora Chinchipe y se encuentra 
situada en los Andes del sureste 
de Ecuador, una de las regiones 
con mayor biodiversidad del pla-
neta. 

Esta reserva alberga una bio-
diversidad excepcional con al 
menos 55 especies de plantas 
endémicas de las laderas del Cerro 
Tapichalaca. Además, protege 
especies de plantas y animales 
amenazadas que van desde gran-
des mamíferos en peligro de 
extinción, como los tapires de 
montaña y osos de anteojos, hasta 
especies de plantas en peligro crí-
tico como la Bomarea longipes. 

De acuerdo con la ficha téc-

nica de Tapichalaca, la reserva 
está ubicada en la depresión de 
Huancabamba, la barrera bioge-
ográfica más importante de los 
Andes para la distribución de 
especies. Sus tres corrientes bio-
climáticas y orografía irregular 
producen diversos microclimas, 
hábitats y nichos, lo que resulta 
en una gran diversidad de flora y 
fauna, y niveles significativos de 
endemismo. 

“Esta región es uno de los 
tres hotspots de Ecuador con las 
concentraciones más altas de aves 
de distribución restringida con 
algún nivel de amenazas. Alberga 
millones de especies vulnerables 
y endémicas y es el punto de con-
centración de decenas de 
ecosistemas y una fuente impor-
tante de recursos hídricos para 
grandes comunidades en Ecuador 
y Perú”, señala el documento. 

En 2004 la reserva Tapicha-
laca se extendió más allá del 
Cerro Tapichalaca, para alcanzar 
el lado oeste de la cuenca del río 
Valladolid-Tapichalaca. Para 
2009, se estableció en la zona el 
Parque Nacional Yacuri, que 
incrementó el área de protección 
de los Andes australes, desde el 
Parque Nacional Podocarpus 
hasta la frontera con Perú. Aquí 
es donde Tapichalaca actúa como 
una zona de amortiguamiento y 
las tres unidades de conservación, 
en su conjunto, cubren una enor-
me extensión de bosques 
montanos prístinos altamente bio-
diversos. 

La Reserva Tapichalaca fue fundada 
hace más de 20 años y se creó para 
proteger a la Jocotoco antpitta, ave 
terrestre que fue motor de un movi-
miento de conservación en Ecuador.

Jocotoco Antpitta. 

Ornitólogos.

Tapichalaca, el hogar de un bella ave que 
revolucionó la conservación en Ecuador

REPORTAJE
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EL FÚTBOL 
ENTUSIASMO GLOBAL 

EN EL MUNDO DEL FÚTBOL, 
ECUADOR SUENA Y TRUENA 

El planeta está pendiente del deporte que apasiona, a pesar de 
tantas preocupaciones; jóvenes, adultos, niños; civiles, militares, reli-
giosos, casi todos, pendientes del calendario de juegos. Parti- 
cularmente nuestro país, atentos al próximo partido, un nuevo desafío 
que enfrentaremos con fuerza, fe y coraje. El Himno Nacional, vibra 
entonado por millones de voces que rebozan de Gozo y Paz. Onde-
ando banderas de la insigne tricolor que nos une con intenso amor 
patrio. En el mundo suena y truena ECUADOR con sus altivos depor-
tistas liderados por ENNER VALENCIA que salen a la cancha a dar 
lo mejor de su destreza con la acertada dirección técnica de GUSTAVO 
ALFARO. -FnaranjoV- 

Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 

NI AÚN VENCIDOS 
DARSE POR VENCIDOS. 

GRACIAS POR LOS MOMENTOS  
DE TRIUNFO.  

ECUADOR ES RECONOCIDO  
POR SU RENACER FUTBOLÍSTICO.  
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Yahaira López, 
fue una de las 
personas más 

destacadas en la premia-
ción por el Centenario de 
Cantonización de Manta, gracias 
a la Confederación Nacional de 
Periodistas del Ecuador, Casa de 
la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión Capitulo Manabí, Perió-
dico El Mercurio y la Revista 
Semanal Facetas Internacional.  

A la edad de 16 años esta ciu-
dadana ecuatoriana oriunda de 
Manta, y gracias a la Lotería de 
Visas, ella y su familia iniciarían 
una nueva travesía, experiencia 
que hoy comparte con nosotros. 

 
¿Quién es Yahaira López?  
Me describo como una persona 

sencilla y humilde, una mujer que 
a los 16 años de edad llegó a este 
país, gracias a que mi madre se 
sacó la Lotería de Visas y pudimos 
venir los cuatro, mi papá, mi papá, 
mi hermana y yo.  

Así es que empecé a estudiar 
aquí los últimos tres años de high 
school, de ahí la universidad y 
empezar a trabajar. 

¿Qué estudiaste en la Uni-
versidad?  

Administración de Negocios 
en Lehman College CUNY. 

¿Cómo te vinculaste con 
Avianca? 

Yo trabajaba en el Aeropuerto, 
empecé en LAN, en chequeo; 
cuando trabajas en ese medio cono-
ces muchas personas, en aquel 
entonces el Gerente Comercial de 
LAN se movió para Avianca, así 
que se abrió la oportunidad, me 
llamaron para tener otro puesto. 
Era un reto porque era algo que 
yo nunca lo había hecho como Eje-
cutiva de Ventas, que es lo que 
vengo haciendo hasta ahora, y ahí 
estamos. 

¿Qué tiempo tienes colabo-
rando para Avianca? 

Yo ya tengo 15 años trabajando 
para esta compañía. 

¿Cómo ha sido tu experiencia 
trabajando durante estos 15 años 
para Avianca?  

Excelente, en verdad que en 
aquel entonces cuando yo tomé 
esa decisión de irme de una com-
pañía a otra, yo creo que fue la 
mejor decisión que pude hacer, han 
habido altos y bajos en la empresa 
cómo todo el mundo lo sabe, ha 
sido una experiencia, un reto, todos 
los días aprendemos algo nuevo, 
y lo mejor es que uno realiza su 
trabajo con pasión y dedicación. 
Yo no lo veo como un trabajo sino 
la manera de ayudar a otros, porque 
eso es lo que básicamente hacemos 
a través de las agencias: ayudamos 
a los pasajeros. 

¿Tienes alguna frase célebre 
o personal con la que tú te iden-
tifiques? 

“La paciencia es la virtud de 
todos los triunfadores”. 

¿Cómo te ves tú en diez años?  
Yo vivo en el presente, pero 

también es bueno pensar en el futu-
ro, quizás en diez años yo me vea 
con mi propio negocio, porque sí 
me gustaría independizarme en 
algún momento de mi vida. De 
todo lo que hago quisiera hacer 
algo adicional, como dice el dicho 
no es bueno poner todos los huevos 
en una misma canasta. 

¿Con que frecuencia viajas 
al Ecuador?  

Al Ecuador trato de viajar lo 
que más pueda, por lo menos una 
vez al año, aunque por la posición 
que tengo en esta compañía me 
permite viajar a otras partes del 
mundo y por los beneficios que 
me brinda lo puedo hacer, pero 
trato de ir a Ecuador, ya que tengo 

familia allá. 
¿Cómo se encuentra Avianca 

en la actualidad?  
En la actualidad Avianca está

creciendo, tuvo algunos retos de
los que ha salido adelante, la com-
pañía ha tenido que irse adaptando
a los nuevos modelos de negocios,
y vamos bien,creciendo. 

¿En la actualidad se habla de
una posible recesión aquí en los
Estados Unidos de América, tie-
nes algo que opinar?  

La recesión creo yo que ya la
estamos viviendo desde que empe-
zó la pandemia, la verdad que, si
ha sido difícil, ha habido varios
recortes en varias áreas, yo creo
que debemos estar preparados,
como siempre digo, debemis tener
nuestros ahorros y esperar qué

La Ejecutiva de Ventas de Avianca Yahaira López aprovechó su visita a las oficinas de Ecuador News para revisar 
la última edición del Semanario.

YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO, EJECUTIVA  
DE VENTAS DE AVIANCA EN NEW YORK,  
VISITÓ OFICINAS DE “ECUADOR NEWS”

Una de las grandes galardonadas en la Celebración del Centenario de 
Cantonización de Manta fue sin lugar a duda Yahaira López.

ENTREVISTA
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pasará.  
Tenemos que seguir en el día 

a día, mientras haya trabajo uno 
puede sobrepasar cualquier cosa. 

¿En tu vida personal? 
Muy bien Gracias a Dios, con 

mi familia, primero agradezco a 
Dios por mantenerme con salud, 
no me puedo quejar. 

¿En un futuro piensas regre-
sar a vivir en tu país? 

Regresar a vivir en mi país no 
lo he pensado, mis padres sí tienen 
en mente regresarse en unos años, 
una vez que se jubilen y se retiren, 
la idea es vivir un tiempo allá y 
un tiempo acá, y mientras eso pasa, 
yo creo que sí me tocaría ir a pasar 
un tiempo con ellos. 

¿Cuál es la conexión que tie-
nes con la comunidad hispana a 
través de tu trabajo?  

A través de mi trabajo lo tene-
mos en el día a día, por lo que yo 
hago tengo un portafolio de agen-
cias, donde visitamos todas las 
agencias del área, adicional ahí 
tenemos el contacto con el cliente. 
En el verano participamos en una 
gran mayoría de los eventos de la 
comunidad, no sólo ecuatorianos, 
sino también nos involucramos con 
otras nacionalidades, y es bonito 
porque cada año conocemos per-

sonas nuevas, como el año pasado
tuve la oportunidad de conocerles
a ustedes, había escuchado mucho 
del periódico, pero personalmente 
no los había conocido y ahora tene-
mos una gran relación con ustedes,
gracias a este tipo de eventos donde
nos conectamos directamente con
la comunidad e interactúanos con
todos. 

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

Ser perseverantes y la paciencia
es la virtud de todos los triunfa-
dores, como yo siempre lo digo,
no es fácil empezar de cero y dejar 
todo atrás, dejar tu país, dejar tu
familia que básicamente es lo pri-
mordial y venir a algo nuevo, es
un gran reto a cualquier lado que 
tú vayas, pero lo más importante
es seguir adelante, no darse por 
vencida, si se te cierra una puerta,
habrá otra que se abre, y seguir
luchando por tu futuro, por tu fami-
lia.  

Detrás de uno hay alguien espe-
rándonos, así que adelante, y no
darse por vencido. Muy agradecida
con ustedes y dispuesta a ayudar
y colaborar en lo que se pueda y
con la comunidad también. 

Yahaira López nos abrió las puertas para conversar desde cómo llegó a los Estados Unidos, hasta cómo se 
encuentra en la actualidad.

Yahaira López junto a su servidor Javier Flores durante la entrevista.
En la celebración del Centenario de Cantonización de Manta, celebrado 
en New Jersey Yahaira López junto a Eduardo Loor.

Una de las grandes galardonadas 
en la Celebración del Centenario de 
Cantonización de Manta fue sin 
lugar a duda Yahaira López.
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Ángel Villagómez y Gloria B, junto a fanáticos de Argentina y México durante el partido 
que enfrentaron ambos equipos.

Ángel Villagómez de Telemundo, nuestra directora general Carmita Arboleda, Ingrid Jimé-
nez-Caba de Gorayeb, Gloria B y Jorge.

LOS ‘ABOGADOS DEL PUEBLO’ GORAYEB 
REALIZARON UN CONCURSO PARA LOS  

AFICIONADOS POR MUNDIAL QATAR 2022

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Restaurante 
Sabor Latino 
en Queens, fue 

el escenario para reci-
bir a simpatizantes del fútbol, 

gracias a la firma Gorayeb, cuyos 
representantes Ingrid Jiménez-
Caba y Gloria B, junto al 
periodista de Telemundo Ángel 
Villagómez fueron los anfitriones 
de esta tarde de juego, donde 
competían Argentina y México 
en el mundial Qatar 2022, en un 

juego electrizante. 
Este fue un concurso para 50 

personas que realizó la firma 
Gorayeb, donde los asistentes 
pudieron  deleitarse de la gas-
tronomía que brinda Sabor 
Latino, también participaron de 
rifas y obsequios que la compa-
ñía donó a los presentes, como 
gorras, camisetas, balones y 
otros.  

Las personas que se dieron 
cita al restaurante vivieron la 
emoción del partido que puso a 
todos a la expectativa de quién 
ganaría entre estos dos grandes 
países, todos festejaron desde el 
principio del partido hasta el final 
del mismo. 

La firma Gorayeb se prepara 
para realizar su festejo navideño 
a muchos niños de la ciudad de 
New York, evento que vienen 
realizando por varios años en 
beneficio de la comunidad.

Los ánimos de la fanaticada tanto de Argentina como de México se 
notaban en su emoción durante el partido. Gloria B  y Javier Flores. en el Restaurante Sabor Latino.

EVENTO
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Un neerlandés que donó su 
esperma a diferentes 
mujeres con las que con-

tactó a través de internet engendró 
al menos 80 niños en Países Bajos, 
según una investigación del diario 
neerlandés De Stentor, que habló 
con madres que tratan de reunir a 
otras afectadas que usaron el semen 
de este mismo hombre, informó la 
agencia de noticias EFE. 

El hombre en cuestión, al que 
se refieren con el nombre de Leon, 
murió recientemente de un cáncer 
de esófago, pero antes de fallecer 
le confesó a su hermano la exis-
tencia de una lista de mujeres a las 
que ayudó a quedarse embarazadas 
con inseminación por donación de 
esperma, y este se puso en contacto 
con algunas de ellas. 

Las afectadas, entre ellas 
Suzanne y Nina, han creado un 
grupo de Facebook que ya tiene 
80 miembros, todas mujeres que 
tienen hijos de máximo 14 años 
concebidos con semen de Leon, 
que usó varios seudónimos en 
internet cuando ofreció su esperma 
a mujeres que estuvieran buscando 
donantes. 

“Mirándolo ahora, ignoré 
muchas señales: yo quería un hijo 
más que nada en el mundo y él fue 
capaz de hacer eso realidad. Lo 
veía todo de color rosa y era una 
ingenua. Tengo antecedentes psi-
quiátricos y no quería que me 
juzgara una clínica. Por eso decidí 
buscar un donante en internet. Nos 
pusimos en contacto por teléfono 
y hablamos por correo durante dos 
meses. Estaba muy involucrado y 

comprensivo”, señaló Suzanne al 
ser entrevistada. 

Según le aseguró, él tenía dos 
hijas propias, había engendrado 
cinco hijos a través de donación 
de esperma a otras mujeres, y su 
donación a Suzanne sería la sexta 
“y la última”. 

“Me di cuenta de que podía 
mentir sobre esto, que no se podía 
verificar. Le pedí pruebas de que 
no tenía enfermedades de transmi-
sión sexual y su DNI. Ponía un 
nombre diferente, pero sus iniciales 
coincidían. Entendí que no quería 
usar su apellido real en Internet”, 
justifica Suzanne, que tuvo dos 
hijos por donación de esperma de 

Leon, a quienes adora a pesar de 
los problemas. 

Nina lo conoció en una web 
para futuros padres, le prometió 
que había donado esperma a otras 
cuatro mujeres, y que ella sería la 
quinta, y la visitó cuando estaba 
ovulando para entregarle el esper-
ma y que ella misma se pudiera 
inseminar. 

“Esa noche, tuve una imagen 
diferente de él. Se suponía que iba 
a venir por la tarde, pero llegó en 
medio de la noche. Se negó a qui-
tarse la mascarilla, incluso cuando 
le pedí ver su rostro un poco mejor. 
Usó a su abuela enferma como 
excusa”, asegura Nina.  

Suzanne cree que la lista de 
mujeres afectadas es aún mayor 

que las 80 que están ahora en con-
tacto a través de Facebook, y
advirtió de que “espera que esta
historia sirva como advertencia a
las mujeres que quieren convertirse
en madres solteras” a través de
donación de esperma.  Según ella,
primero hay que estar segura del
historial. 

Además de este caso, al menos
diez ginecólogos neerlandeses han
usado su propio semen sin cono-
cimiento de las mujeres que
querían quedarse embarazadas en
clínicas de fertilidad de Países
Bajos, mientras, un récord de 1.415
personas nacidas por donación de
esperma buscaron en el último año
información genética sobre su
padre biológico.

En Países Bajos, un donante de esperma 
en internet, engendró más de 80 niños

El hombre en cuestión, al que se refieren con el nombre de Leon, murió recientemente de un cáncer de esófago.

REPORTAJE
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Hay dos especies, y ninguna 
es la humana, que en 
Nueva York viven como 

reyes, según se dice. Los perros 
gozan de trato exquisito y mantel 
a la carta. Son queridos, halagados, 
mimados y, a veces, consentidos 
en exceso por sus colegas racio-
nales. 

En la otra cara de la moneda, 
las ratas ostentan un pésimo cartel. 
Seres del averno. Se las desprecia 
y odia. Pero a ellas les da igual 
que les da lo mismo, como se 
demuestra en que cada día son más 
y más confiadas, menos temerosas 
a exhibirse en público pese al 
rechazo general. 

Hace unas jornadas, a la hora 
de la salida de los teatros de Bro-
adway, en el andén de la calle 50 
de la línea 1, un ejemplar de buen 
tamaño se relamía con una bolsa 
de papas fritas. No renunció a ese 
manjar ni siquiera por la proximi-
dad de los curiosos que foto- 
grafiaban la escena, asombrados 

por la ausencia de timidez en el 
animal, realmente un pachorras. 

Forman parte de la iconografía 
neoyorquina, metrópolis en la que, 
observando el sobrepeso que han 
adquirido, disfrutan de un momen-
to de gloria. 

 

Objetivo: matar a los 
roedores 

 
Si bien nadie les ofrece el con-

dumio, la Gran Manzana es una 
interminable happy hour para estos 
mamíferos. Las aceras ofrecen 
montañas de basura donde elegir. 
Como subrayó Jessica Tish, la 
comisionada municipal de sanea-
miento, “las bolsas negras sirven 
a las ratas como bufé libre”. Lo 
dijo esta semana, en la rueda de 
prensa en la que el alcalde Eric 
Adams, reconocido exterminador 
de roedores (se vanagloria), pre-
sentó la nueva estrategia para 
combatir la creciente plaga. 

La regulación, que no será de 
aplicación hasta abril, consiste en 
obligar a los edificios residenciales 
y comerciales a sacar al exterior 
esas bolsas negras no antes de las 
ocho de la noche, cuatro horas más 
tarde de lo que está permitido 
ahora, gracias a una medida de 
1971. 

¿En qué se traduce esto? Pues 
en que dispondrán de diez horas, 

en lugar de 14, para darse el festín. 
“Vamos a matar a las ratas, no tie-
nen cabida, no gobiernan esta 
ciudad”, remarcó Adams. 

 

Aumentan un 71%  
las quejas 

 
El problema no es nuevo. Los 

ratones, como las cucarachas, figu-
ran entre las señas de identidad de 
Nueva York. Ocurre, sin embargo, 
que la época de la pandemia ha 
dado lugar a un incremento notable 
de la paquetería y de la comida a 
domicilio. El reflejo se halla en 
unas aceras cada vez más intran-
sitables por la acumulación de 
basura y los cobertizos montados 
como terrazas de los restaurantes, 
otro gran atractivo para los seres 
del inframundo. Es más que común 

estar cenando y ver correteando a
las ratas, incluso entre los pies de
los comensales. El Departamento
de Sanidad recibió 21.600 quejas
por este asunto en lo que va hasta
septiembre de esta año, que es un
71% más que en idéntico periodo
del 2020. 

“Esta es una manera de cortar
uno de los muchos ríos que ali-
mentan el mar de los roedores”,
poetizó el alcalde de la ciudad Eric
Adams. Pero la iniciativa, que
mantiene excepciones para seguir
sacando basura a las 16 horas y
que incorpora una opción limitada
de cuatro a siete de la mañana, ha
sido recibido por la ciudadanía con
un más que evidente escepticismo.

“No veo la diferencia”, replicó
una vecina de la calle 85, al oeste
de Manhattan. “Cuando más salen
las ratas es al anochecer y las bol-

Para combatir la proliferación de los roe-
dores que aqueja a esta ciudad esta- 
dounidense, sus habitantes tendrán que 
sacar su basura más tarde de lo habitual.

Recipientes especiales colocados por la ciudad.

Hay escuadrones comunitarios en NY que se dedican a la cacería de ratas.

Las basuras es uno de los problemas de la ciudad. Son causantes del incremento de los roedores.

Nueva York ataca a las ratas con el recorte de la basura en la calle  
Un enemigo pequeño, pero numeroso
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sas seguirán ahí”. Así que se recla-
ma, como en otros lugares, la 
instalación de contenedores. Nueva 
York lo está estudiando, mientras 
en algunos edificios optan por 
métodos severos. Las matan a tiros. 

 

Las ratas invaden 
Nueva York 

 
El problema de las ratas se está 

escapando del control en Nueva 
York. De enero a septiembre de 
este año, el número de ratas ha 
aumentado 71% en comparación 
con el mismo periodo de 2020, de 
acuerdo con cifras gubernamenta-
les citadas por el diario New York 
Daily News. 

También han aumentado las 
llamadas al número 311 sobre alis-
tamientos de ratas han aumentado, 
de acuerdo con el New York Times. 

"Es obvio que Nueva York 
siempre ha tenido ratas", dijo Mar-
cell Rocha, un residente de 
Greenwich Village, pero ahora "son 
más grandes y atrevidas, y te saltan 
enfrente. Son gimnastas, hacen vol-
teretas". 

En la primavera de 2020, esta 
ciudad del noreste de Estados Uni-
dos se convirtió en uno de los focos 
globales del covid-19. Esto obligó 
a la ciudad a tomar estrictas medi-
das de confinamiento. La ciudad 

que nunca duerme, tuvo que des-
cansar. Este encierro tuvo una 
consecuencia inesperada: las ratas 
comenzaron a proliferar u se vol-
vieron mucho más temerosas, e 
incluso, agresivas, de acuerdo con 

una alerta emitida por los Centros 
de Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC). 

"Los roedores dependen de la 
comida y de las sobras de esos 
establecimientos”, indicaba la aler-

ta. Esto ha hecho que salgan más 
a la calle para buscar alimentos, 
además de cometer conductas poco 
comunes en la especie, como el 
canibalismo. 

Las quejas de ratas aumentaron 

inicialmente en 2021. Entonces
muchos culparon de su aumento 
de población a las terrazas al aire
libre que muchos restaurantes habí-
an construido en medio de la
pandemia.

Las estaciones de sbway es uno de los habitats preferidos de estos animales y una pesadilla para los usuarios.
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Aficionados de Ecua-
dor orgullosos de 'La 
Tri' pese a elimina-
ción mundialista. 

 

Los hinchas de Ecuador están 
orgullosos de la selección 
"Tricolor" y muchos de ellos 

elogiaron al entrenador Gustavo 
Alfaro, a pesar de que la nación su-
damericana fue eliminada de la Copa 
del Mundo en Qatar el martes. 

Ecuador perdió 2-1 su tercer par-
tido del Grupo A ante Senegal y 
terminó tercero detrás de Holanda y 
la selección africana. 

Con el tradicional cántico "Si se 
puede", los hinchas ataviados con 
las camisetas del equipo, con gorras 
de colores y haciendo sonar las boci-
nas, vitorearon hasta el último 
minuto a Ecuador, que no logró cla-
sificarse para los octavos de final, 
tras haberlo hecho solo así en 2006. 

“Mi sentimiento es de alegría 
porque nuestro Tri hizo un buen par-
tido, jugaron bien y dejaron nuestra 
bandera en alto”, dijo Magdalena 
Fuentes, de 60 años, quien acudió 
con su familia a un centro comercial 
en el norte de Quito para ver el par-

tido. “Querida Tri, te estamos espe-
rando felices porque lo diste todo 
en la cancha por este pueblo”, agre-
gó. "Felicitaciones al entrenador 
(Gustavo Alfaro) porque nunca per-
dió la esperanza de que la juventud 
pueda hacerlo". 

Los fanáticos se reunieron en 
varios puntos del país para apoyar a 
los jugadores, quienes fueron feli-
citados por el coraje y el espíritu que 
mostraron durante la Copa del 
Mundo. 

"Hasta el último minuto tenía-
mos la esperanza de llegar a los 
octavos de final, pero lamentable-
mente no lo logramos", dijo 
Margarita Vidal, de 36 años. "Las 
jugadoras se esforzaron y al final no 
lograron la victoria, pero demostra-
ron que puede hacerlo contra otros 
equipos más fuertes". 

“Ecuador fue mencionado y 
reconocido en muchos países, eso 
es un logro que nadie nos puede qui-
tar”, dijo emocionada en un parque 
de la ciudad de Guayaquil. 

Esta fue la cuarta Copa del 
Mundo de Ecuador. En Alemania 
2006 llegaron a los octavos de final, 
pero Inglaterra los eliminó.  

Sin embargo, muchos aficiona-
dos creen que fue el mejor Mundial 

de la "Tricolor" por los jóvenes que 
lo dieron todo. 

“Hoy debemos agradecerles su 
trabajo y compromiso. Gracias por 
invitarnos a soñar, por su sacrificio 
y su hambre de gloria”, escribió en 
su cuenta de Twitter el presidente 
del país, Guillermo Lasso. “Para 

Ecuador, este equipo está formado 
por ganadores”. 

Y en Nueva York, entre la comu-
nidad ecuatoriana, el sentimiento es 
igual. El equipo es muy joven y en 
los torneos mundiales es algo que 
pesa a la hora de encontrar resultados 
favorables. 

Evidentemente siempre se hubie-
ra podido mejorar, pero la fatalidad 
nos jugó en contra. La ausencia de 
Byron Castillo fue importante. Pre-
ciado su reemplazante, jugó bien 
pero terminó “reventado”.  

En fin, otra vez será. Gracias 
muchachos.

Ecuador News en el Mundial de Qatar

Muchachos, 
a levantar 
la cabeza. 
Lo dieron todo...¡Gracias!

Los ecuatorianos fueron optimistas, sufrieron durante el partido, pero lamentablemente tocó perder.

DEPORTES
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EE.UU. nos alivió un poco  
la tristeza al pasar de ronda

Vence a Irán y avanza a 
octavos de final del Mundial 
de Qatar. 

 
Christian Pulisic anotó y de inmediato chocó 

su cabeza contra el portero a los 38 minutos y 
Estados Unidos avanzó a la ronda eliminatoria 
de la Copa del Mundo con una victoria por 1-
0 sobre Irán el martes, en una revancha 
políticamente cargada. 

Pulisic se tumbó en el campo y permaneció 
acostado junto a la portería durante unos tres 
minutos, mientras recibía tratamiento del per-
sonal médico de EE. UU. Volvió a entrar en el 
juego, pero fue reemplazado al comienzo de 
la segunda mitad. Ya no estaba para seguir 
jugando, pero había cumplido con su país que 
necesitaba ganar para no ser eliminado. 

De vuelta en la Copa del Mundo después 
de perderse el torneo de 2018, EE. UU. abrió 
con empates contra Gales e Inglaterra y nece-
sitaba una victoria para pasar a los octavos de 
final. 

Los estadounidenses terminaron segundos 
en el Grupo B con cinco puntos, dos detrás de 
Inglaterra, y jugarán contra Holanda el sábado 
con la oportunidad de llegar a los cuartos de 
final por primera vez desde 2002. 

Irán terminó tercero con tres puntos. El 
equipo no ha logrado avanzar en sus seis apa-
riciones en la Copa del Mundo. 

Hubo una mayor tensión en torno al partido 
debido a las tensas relaciones entre Estados 
Unidos y el gobierno islámico de Irán. Irán 
había derrotado a los EE. UU. 2-1 en el torneo 
de 1998 en Francia, eliminando a los estadou-
nidenses. 

Los protocolos previos al juego eran nor-
males, a diferencia del juego de 1998, cuando 

los iraníes obsequiaron flores blancas a los 
estadounidenses y los equipos posaron para 
una foto conjunta. 

Estridentes fanáticos iraníes con cuernos 
y tambores en la multitud de 42,127 llenaron 
el tazón inferior detrás de una portería en el 
estadio Al Thumama y fueron mucho más rui-
dosos que los seguidores estadounidenses rojos, 
blancos y azules en el otro extremo y detrás 
del banco estadounidense. 

Estados Unidos superó a Irán 9-0 en tiros 
en la primera mitad, pero no se abrió paso hasta 
que Pulisic llegó con el gran momento que una 
base de fanáticos cada vez mayor y cada vez 
más exigente en casa había estado anhelando. 

Weston McKennie lanzó un pase desde 
poco más allá del círculo central a Sergiño Dest 
en el borde del área chica. Dest cabeceó el 
balón frente a la red en un rebote cuando Pulisic 
cargó por el centro del campo pasando a Ramin 
Rezaeian y Majid Hosseiniand. 

Girando su cuerpo para dejar que la pelota 
golpeara su pie derecho, Pulisic golpeó la pelota 
para su gol internacional número 22 y el primero 
en un juego de la Copa del Mundo. Su impulso 
lo llevó al portero Alireza Beiranvand, y Pulisic 
necesitó que lo ayudaran a ponerse de pie antes 
de volver a entrar. 

Tim Weah, quien anotó el gol de los esta-
dounidenses en el empate 1-1 inicial con Gales, 
casi duplicó la ventaja en el séptimo minuto 
del tiempo de descuento de la primera mitad, 
pero fue declarado fuera de juego. 

Brenden Aaronson reemplazó a Pulisic al 
comienzo de la segunda mitad. 

Se trata de una clasificación justa, por el 
buen futbol que ha mostrado el “equipo de toi-
dos”. Con jugadores que actúan en las ligas 
élite de este deporte, no sería extraño que al 
final diera una sorpresa mayor.
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NORTH BERGEN, N.J. —  
 

Jean Pierre Valencia culminó el año con 
su mayor victoria hasta el momento, al 
derrotar a otro campeón de boxeo ama-

teur el viernes 18 de noviembre en Wayne, 
N.J. 

El residente de West New York y cam-
peón de los Diamond Gloves de Nueva 
Jersey en 2022 derrotó a Abedallah Elaiwah 
por decisión en la Liga Atlética de la Policía 
de Wayne, lo que elevó su récord general 
de boxeo a 11-1. La victoria fue la quinta 
consecutiva para el nativo de Esmeraldas, 
Ecuador, desde que llegó al país en junio, 
luego de pasar varios años en Barcelona, 
España. 

Valencia, quien entrenó hasta cumplir 
23 años el martes pasado, tuvo un gran año 
en 2022, ganando peleas consecutivas en 
Trenton y Filadelfia, antes de ganar el cam-
peonato de Diamond Gloves para novatos 
de 165 libras el mes pasado en North Bergen. 
La victoria sobre Elaiwah, actual campeón 
de los Golden Gloves de N.J., eleva a Valen-

cia entre los mejores aficionados del esta-
do. 

Valencia comenzó rápidamente en la 
pelea, usando golpes al cuerpo para obtener 
ventaja sobre el boxeador zurdo. Valencia 
tambaleó a Elaiwah cerca del final de la pri-

mera con una combinación de mano derecha 
y gancho de izquierda, pero Elaiwah usó su 
oficio y experiencia para ganar la segunda 
ronda. La pelea estaba sobre la mesa en el 
tercer asalto, y Valencia dio un paso al frente 
para tomarla. Valencia aceleró el ritmo 

durante los últimos tres minutos, forzando
a Elaiwah contra las cuerdas con su poder
de pegada y presión continua. 

“Siento que me consolidé como campeón
al derrotar a otro campeón”, dijo Valencia,
quien es entrenado por Ryan Songalia en
Little Mac Boxing en North Bergen. “Estoy
agradecido con mis fanáticos que hicieron
el viaje para apoyarme, y creo que puedo
mejorar aún más a medida que mejoro mis
habilidades”. 

Songalia delineó un plan ambicioso para
Valencia en 2023, que incluye apuntar a
otros campeones en su división, luchar por
el título de los Golden Gloves de Nueva
Jersey en la primavera y buscar títulos en
torneos nacionales, antes de explorar opcio-
nes para volverse profesional. 

“Valencia demostró una vez más el vier-
nes que tiene corazón de campeón”, dijo
Songalia, un veterano reportero y entrenador
de boxeo. “He estado rodeado de todos los
mejores campeones del mundo en mi carrera,
y Valencia tiene el tipo de ética de trabajo
y ambición que puede ponerlo a su nivel”. 

City Harvest utiliza una 
flota de camiones para 
las entregas diarias a 
casi 400 comedores 
populares, despensas de 
alimentos y otros pro-
gramas comunitarios de 
alimentos en los cinco 
distritos de la ciudad de 
Nueva York. 

 

City Harvest anunció planes para el 
regreso de su programa Repack to 
Give Back para 2022, con el obje-

tivo de ayudar a las familias de todos los 
condados a poder tener comidas festivas 
esta temporada. 

Según la organización, el promedio de 
visitas mensuales a las despensas de ali-
mentos y comedores de beneficencia de la 
Ciudad de Nueva York se mantiene un 69% 
más alto en comparación con 2019. 

A medida que los precios de los ali-
mentos continúan escalando y los 
neoyorquinos luchan contra los desafíos 
económicos después de la pandemia de 
COVID-19, City Harvest y sus socios tienen 
como objetivo ayudar a miles de personas 
a tener suficiente comida para las fiestas. 

Los precios del pavo también son anor-
malmente altos en 2022, con un aumento 
del 60% desde antes de la pandemia y del 
21% desde el año pasado. 

Este noviembre y diciembre, cientos de 
voluntarios corporativos se unirán a City 
Harvest para eventos virtuales y presenciales 
como parte de la campaña Repack To Give 
Back. 

Con el objetivo de ayudar a alimentar 

a miles de familias en los condados, City 
Harvest también es accesible con múltiples 
ubicaciones en diferentes vecindarios. 

Para obtener una lista completa de 
dónde encontrar un centro de distribución 
de City Harvest, haga clic aquí. 

City Harvest también utiliza mercados 
móviles para la distribución de frutas y ver-
duras gratis, que se pueden encontrar en 
cada uno de los condados.

Sepa cómo  
reconocer 

‘una estafa y 
 protegerse: 

1. Con Edison no acepta pagos a tra-
vés de Venmo, Zelle, CashApp, tarjetas 
de regalo prepagadas, tarjetas de débito 
ni Bitcoin. Cuelgue a cualquier persona 
que llame y solicite pagos de Con Edison 
mediante estos métodos. 

2. Pedir una identificación no es mala 
educación, sino un acto de seguridad. 
Si alguien llega a su puerta y dice ser 
de Con Edison, llame al 1-800-75-
CONED (1-800-752-6633) y confirme 
el nombre y el número de identificación 
del empleado. 

3. Realice los pagos de forma segura. 
Aceptamos pagos en línea a través de 
conEd.com and conEd.com/GuestPay-
ment. 

4. Nunca pediremos ver su factura. 
Nunca comparta su número de cuenta 
ni muestre su factura a ninguna persona 
que se presente en su puerta. 

5. Si no está seguro de que un correo 
electrónico es realmente de Con Edison, 
no haga clic en ningún enlace. 

¿Sospecha de un estafador? 
Llame a la policía. Luego, llámenos 

a este número: 1-800-75-CONED (1-
800-752-6633). 

COMUNITARIAS
Jean Pierre Valencia termina el año con sensacional victoria

City Harvest comienza la distribución de 
alimentos antes de la temporada festiva
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EMPATE TRICOLOR QUE 
ILUSIONO A SEGUIR CON 
EL SUEÑO MUNDIALISTA 

 
Por segunda ocasión en el 

Mundial de Catar la mirada de los 
cerca de 18 millones de ecuatoria-
nos se paralizó para observar la 
participación de la Selección de 
Ecuador que igualaron 1-1 con la 
Selección de Países Bajos y man-
tuvo intacto el sueño de clasificar 
a octavos de final. 

   El partido se jugó en el esta-
dio Internacional Jalifa, con un 
combinado ecuatoriano que domi-
nó las acciones, pero por un error 
recibió el gol a los 5 minutos. La 
reacción y empate Tricolor llegó 
por intermedio del ariete Enner 
Valencia a los 4 minutos del segun-
do tiempo. 

 Ecuador tuvo claras acciones 
de marcar el gol del triunfo, pero 
la intervención del golero y el hori-
zontal impidieron y el 1-1 se 
registró.  

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

Issak Toscano Paquette, es el arque-
ro de 'moda ' juega en el equipo 
Escuela de la 10, que se coronó 
campeón de la Liga Sporting Sub-
10, recibió el trofeo de la Federación 
Deportiva de Tungurahua. 

Reencuentro de amigos, exjugadores y Figuras que hicieron historia en el 
fútbol profesional ecuatoriano constan: Giovanni Mera, Juan Francisco 
Muhlethaler (uruguayo) y Gorky Revelo estuvieron presentes en la pre-
miación a los deportistas campeones, acto que fue organizado por el 
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua.

Las calles de Ambato se vistieron con los colores de la TRI. celebrando el 
empate de la Selección con Bandas, Grupos Folclóricos entre gritos y 
aplausos, estuvo presente en estos festejos, Ecuador News con Vicente 
Avilés.

El Ing. Luis Amoroso, candidato 
para alcalde de la ciudad de Ambato 
eligió su equipo de trabajo y volun-
tarios para la gran Victoria de las 
próximas elecciones del 5 de febre-
ro 2023. En la gráfica con Vicente 
Avilés de Ecuador News.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Encontrarás que es el momento indicado 
para abandonar ciertas metas personales 

que te hubieras empeñado hace tiempo. Deja las 
salidas a escondidas para encontrarte con tu amante. 
Tu pareja merece algo de respeto. Reflexiona en 
lo que haces mal. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tus compañeros de trabajo confiarán en 
tus argumentaciones y lograrás el apoyo 

que necesitabas. Ahora, manos a la obra. Tu sexua-
lidad alcanzará límites inesperados. Jamás 
imaginaste una vida sexual tan activa, disfruta el 
momento. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tu hogar será el centro de atención por 
estos días. Surgirá la posibilidad de una 

venta, una mudanza o una redecoración. Te pro-
pondrán una relación sin limitaciones ni 
reglamentos. Acepta sin temores, en definitiva es 
lo que estabas esperando. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Las situaciones se te escapan de las 
manos. Trata de mantener la calma, esto 

es una jugada de alguien que quiere destruirte. 
Acepta la invitación que te harán a una fiesta, es 
posible que allí encuentres a la persona que cam-
biará tu vida. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - El 
cansancio te domina y lo mejor es que te 
hagas un tiempo para ti. Los masajes son 

una buena opción para recuperar energías. Si ya 
lo venías pensando, este es el momento para decidir 
cortar con esta relación que no te lleva a ningún 
lado. Te arrepentirás no hacerlo. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Si tenías en mente remodelar 
tu casa o mudarte, aparece la posibilidad 

de ambas cosas. Decide qué es lo que quieres para 
tu futuro. Tu pareja y tú son tal para cual. Encon-
traron la relación que ambos buscaban desde hace 
tiempo. Disfrútenla. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Existen caminos que es nece-
sario que transites solo. No siempre podrás 

contar con el apoyo incondicional de los que te 
rodean. Mantener una pareja estable no es cosa 
fácil. Los conflictos siempre estarán presentes, 
aprende a lidiar con ellos. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Lograrás contar con un 
poco de tiempo libre para poder relajar 

la mente y el espíritu en la jornada. Aprovéchalo. 
Tus cuestiones de pareja mantenlas en la intimidad 
del hogar. Los concejos de allegados podrían no 
ser desinteresados. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Caerás en cuenta de que 
es el momento ideal para comenzar a 

independizarte emocionalmente de tu entorno 
familiar. La frustración estará presente durante la 
jornada cuando no encuentres el apoyo de tu pareja. 
No te desanimes. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Estarás entre la espada y 
la pared en la jornada. Si actúas de manera 

errada todo por lo que trabajaste se perderá. Evita 
las discusiones con tu pareja durante estos días. 
Los ánimos no serán los mejores y podrías agravar 
la situación. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Que ciertas palabras mal inter-  
pretadas no pongan a tu sano juicio en 

jaque. Deja tus inseguridades infundadas de lado. 
Hasta ahora solo conocías lo que es la pasión. 
Ahora experimentarás ese sentimiento maravilloso 
que se llama amor. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-Te presentarán a una persona que te hará 
cambiar la forma de enfrentar los pro-

blemas. Desde ahora, serás otra persona. Si estás 
solo, es momento de ir a la conquista. Si ya tienes 
pareja, es tiempo de renovar sus votos de con-
fianza.

PAZ INTERNA 
Me entrego a la paz de Dios en mí  

Hoy reconsidero mi definición de paz. ¿Es falta de conflicto en 
mi vida o es algo más? ¿Proviene de la ausencia de preocupaciones? 
Al recordar que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento recibo 
la seguridad divina de que puedo dejar ir las preocupaciones o los 
temores porque Dios está a cargo. Me entrego con fe a la presencia 
de Dios en mí. Siento Su presencia a mi alrededor, amándome y man-
teniéndome seguro y protegido. Permito que Dios guíe mis palabras 
y acciones, sabiendo que Dios me utiliza como un canal para Su bien. 

Al entregarme a la paz divina que mora en mí, mi mente y mi 
corazón disfrutan de sosiego. Dios me consuela y alivia mi alma. 

Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.—Filipenses 4:7
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LADRÓN 1 
Era un ladrón que estaba 

robando en una casa, pero con tal 
mala suerte que llegaron los due-
ños y lo vieron, entonces el ladrón 
dice: 

- Como ya me vieron, los voy 
a tener que matar, pero antes quie-
ro saber sus nombres, y le 
pregunta a la muchacha su nom-
bre y ella dice: 

- Isabel. 
- A ti no te puedo matar por-

que así se llama mi mamá. 
Luego le pregunta al mucha-

cho y él le dice: 
- Me llamo Juan, pero mis 

amigos me dicen Isabel. 
 

LADRÓN 2 
- ¿De qué se le acusa? 
- De haber hecho mis compras 

navideñas con anticipación. 
- Pero eso no es un delito; 

¿con cuanta anticipación las hizo? 
- Antes que abrieran la tien-

da. 
 

LA TECNOLOGIA 
- ¿Sabe lo que es un marido 

DVD? 
- Es aquel que se Desnuda, 

se Voltea y se Duerme 
- ¿Y un marido DVD-R? 
-Es aquel que se Desnuda, 

Voltea, Duerme y Ronca. 
- ¿Y un marido CD?   
- Es aquel que Come y Duer-

me.    
- ¿El marido  IPOD?  
- Es el marido Inútil Para 

Otras Diversiones.   

- ¿El  Hombre MP3?  
-Es el que es  Muy Pendejo, 

Muy Pendejo,  Muy Pendejo!  
 

SORPRESITAS 
Un hombre le dice a su mujer: 
- Te apuesto 500 pesos a que 

no puedes decirme algo que sea 
capaz de alegrarme y entristecer-
me a la vez.... 

A lo que ella responde: 
- De tu grupo de amigos, el 

que la tiene más grande sos vos… 
 

DETALLISTA 
- Gordaaaaaa…. 
- Que pasó mi amor? 
- Nada solo quería recordár-

telo..  

FRASES  
DE DON BOSCO  
Alegría, estudio y piedad: 

es el mejor programa para 
hacerte feliz y que más bene-
ficiará tu alma. 

 
El dinero no puede satisfa-

cer el corazón del hombre, sino 
el buen uso que de él se hace, 
es esto lo que produce la ver-
dadera satisfacción. 

 
A los niños se hace mucho 

bien tratándolos siempre con 
amabilidad. Hay que amarlos 
y estimarlos a todos por igual, 
aunque alguna que otra vez no 
lo merezcan.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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