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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

El abogado Ginarte 
fue el presidente del 
Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de treinta y ocho 
(38) años representa a 
víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo 
y en la construcción.  

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 
150 profesionales y ha 

ganado más de un billón 
de dólares para sus 
clientes.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Directora 
 
No es el país del “buen vivir” sino del “mal 

vivir y terror del SSXXI”  
De Quito Luz de América y P. Madera de Gue-

rreros sino de la delincuencia en las calles y el poder 
que tiñe de sangre, corrupción y 7 de cada 10 sin 
empleo (roban armas en cuarteles, ¿entran por puertos 
y frontera?, Erazo en campaña con policías por ase-
sinato a primo y ataques a su casa, rehenes en hospital, 
etc.). De Atahualpa, D. Cacuango…, sino de dirigentes 
violentos y golpistas. De Ama Killa (no ser ocioso), 
Ama Llulla (no mentir), y Ama Shua (no robar), sino 
de la “mentira, crimen a 17M y políticos que sin tra-

bajar se hacen ricos”. Del amor a la Pachamama que 
no dejó el oro negro bajo tierra, dio a China y al 
festín zurdo; fin de la cascada de S. Rafael con la 
chatarra “CCS”, minería a cielo abierto sin respetar 
comunidades y el agua y, no fáctico del CNE a los 
Yasunidos. Mordaza y desaparición de periodistas y 
medios. 

Consulta con Nebot, Dalo y fraude como a Lasso-
Páez-Asamblea. Ilegal Arauz, fuera Yaku, pasa Lasso 
y Asamblea sometidos como el país a Correa (leyes 
pro delincuencia, fustigando a asambleístas, amnistía 
a violentos 2019 y en junio-2022 al unísono para 

sacar a Lasso inconstitucionalmente con Art. 130). 
Maestros del “engaño”. Moreno y “la alta cirugía 
contra la corrupción”: más saqueo y deuda eterna. 
Lasso, “no al saqueo y no a correístas en su gobierno”: 
cediendo el país a la delincuencia, indígenas golpistas, 
Asamblea con el Partido Socialista Cristiano arre-
metiendo a la Justicia, Cpccs…, y ministros de Correa, 
“raya en la complicidad, traición y fin de la patria en 
las fauces del SSXXI”. Sin consulta, Lasso puede 
parar brutal delincuencia y Asamblea nefasta - Art. 
148. Glas libre sin devolver un centavo. No somos 
Absurdistan sino Impudistan. ¡Dios, apiádate de 17M 
de ecuatorianos!   

Juan Carlos Cobo Rueda 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El asilo, un buen gesto o un premio   
El gobierno ecuatoriano informó recientemente, que alista una comunicación que dirigirá a 

su par argentino, por el caso de María de los Ángeles Duarte, ex Ministra de Transporte, 
acusada y declarada culpable de corrupción. Ella no pagará su pena, porque recibió asilo en 
Argentina, desde donde resulta complicado pedirla en extradición. 

Por lo pronto, nuestra cancillería, en cabeza de Juan Carlos Holguín, espera prudentemente 
a que se produzca una posición oficial del país, sobre el beneficio recibido por la que fuera 
funcionaria del ex Presidente Rafael Correa, asilado también en Bélgica. Al cabo de lo cual el 
canciller Juan Carlos Holguín procederá con lo que puede ser una reclamación. 

Pero, en escueto comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que se están 
considerando todos los instrumentos legales e internacionales, para sentar una posición, debido 
a que la ex Ministra del correísmo fue declarada culpable por el delito de cohecho tras com-
probársele varios sobornos. La justicia de Ecuador la había condenado a ocho años de prisión 
junto a otros funcionarios. 

Duarte, al momento de escribir este editorial, se encontraba en la embajada de Argentina en 
Quito como “huésped humanitario”, desde agosto de 2020. Está acompañada desde entonces 
por su hijo menor de edad. Además, tiene marido argentino que adoptó al chico y le dio la ciu-
dadanía argentina, otro factor del argumento para otorgarle el asilo,  según Santiago Cafiero, 
canciller argentino, le comunicó en carta a su colega Holguín. 

Como en casos semejantes en otros lugares del mundo, se ejerce un derecho estipulado en 
la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que fue firmado, entre otros, por Argentina y 
Ecuador. De la misma manera se esgrime la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Para sustentar su decisión, Argentina advirtió igualmente que se ha tenido en cuenta la 
opinión del Relator Especial de la ONU (Organización de Naciones Unidas), el cual "ha 
expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías 
judiciales." 

Hay que considerar que el asilo es un privilegio que cualquier país puede otorgar si piensa 
que el solicitante está siendo perseguido por motivos ideológicos o políticos. Contra tal dictamen 
no existe apelación, salvo que el otorgante llegue a la conclusión que se ha equivocado en su 
decisión. Vale recordar lo de Julian Assange, creador del portal ‘wiki-leaks’, asilado en la 
embajada de Ecuador en Londres. Permaneció aquí precisamente durante el gobierno de Rafael 
Correa, pero fue sacado a la fuerza por la policía londinense cuando su sucesor Lenín Moreno 
lo permitió. 

En otras palabras, habrá que esperar que en Argentina estéal mando un gobierno sin afinidad 
política con Rafael Correa. De lo contrario es complicado obtener el regreso de la ex funcio-
naria. 

Por su parte, el gobierno de Guillermo Lasso consideró inicialmente que Duarte Pesantes 
"no puede recibir asilo", porque está sentenciada a cumplir cárcel por causales de corrupción. 

Se supone que siendo el asilo un acuerdo multilateral, parece complicado que Ecuador 
tenga éxito en sus reclamaciones a Argentina. Y si lo tuviera, el hecho de que Duarte Pesantes 
esté casada con argentino, lo que seguiría es analizar los convenios de extradición entre los 
dos estados involucrados. Lo criticable es que en el medio se encuentre una persona que ya fue 
condenada. Preguntamos: ¿El asilo es un buen gesto o un premio?
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El cabo primero de la Arma-
da de Chile Luis Toledo, 
secuestrado desde el pasado 

29 de noviembre en Ecuador, fue 
rescatado con vida en la ciudad de 
Durán, informó el pasado domingo 
el Gobierno chileno. 

“El equipo especial de secues-
tros y rescate de rehenes en 
Ecuador logró recuperar con vida 
al ciudadano chileno (…) que en 
este momento está en un centro 
asistencial”, explicó el subprefecto 
de la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI), Walter Oyarce. 

El militar, de 31 años, gozaba 
de una licencia y se trasladó a 
Ecuador el pasado enero. Según 
medios locales, los captores esta-
ban exigiendo a la familia un 
rescate de $100,000 dólares. 

La Cancillería chilena indicó 
en un comunicado que Toledo 
“pronto podrá volver a encontrarse 
con su familia”, al tiempo que agra-
deció “los esfuerzos coordinados 
realizados por la PDI, las fuerzas 
policiales de Ecuador y el Consu-
lado de Chile en Guayaquil”. 

La Policía de Ecuador informó 
por su parte en Twitter que de 

momento hay un hombre detenido 
por el secuestro del cabo chileno. 

En el procedimiento que dio 
con el rescate del marino, se infor-
mó de la detención de una persona. 
Con el pasar de las horas, la Fis-
calía de Ecuador señaló mediante 
vía Twitter que hay otro aprehen-
dido por la misma causa. Además, 
la Policía Nacional de Ecuador al 
entregar mayores detalles del res-
cate de Toledo, indico que los 

captores le amputaron dos dedos 
de su mano izquierda, por lo que 
fue trasladado a un recinto asis-
tencial.  

Luis Toledo había sido secues-
trado en la ciudad de Guayaquil. 
Las investigaciones preliminares 
han señalado que una de las razo-
nes del secuestro se debe a que el 
chileno tuvo un acercamiento con 
uno de sus secuestradores, quienes 
pensaron que era una persona de 
una posición económica elevada. 

 
“NO VAN A ESPERAR 

MUCHO TIEMPO” 
Yesennia Cruces, madre del 

cabo primero de la Armada, reveló 
ahora que recibió una llamada de 
la esposa de su hijo: “Fue super 
corta, ella me dice que secuestraron 
a mi hijo y que le están pidiendo 
dinero y que ayudara”. 

Con el correr de las horas, la 
situación de agravaría. Junto con 
recibir fuertes mensajes extorsivos, 
a la madre del cabo también le 
comenzaron a llegar “videos en 
los que nos mostraban cómo tor-
turaban a mi hijo”. 

La familia Toledo Cruces vive 

en la comuna de Florida, en la 
Región del Biobío, Chile. “Somos 
una familia humilde, no podíamos 
costear eso”, explicó la mujer. 

Las circunstancias por las cua-
les el cabo Toledo fue secuestrado, 
aún son parte de la investigación. 
Lo que sí, su madre desde ya des-
carta que se deba a deudas que él 
tendría, como trascendió en algún 
momento. 

Si bien los secuestradores habí-
an fijado las 00.00 horas del jueves 
como plazo máximo para pagar el 
monto solicitado, la investigación 
para liberar al joven chileno siguió 

en curso bajo total hermetismo. 
En uno de los mensajes de

WhatsApp revelados por la familia
de Toledo Cruces, se lee parte del
ultimátum que envió un supuesto
captor: “No puedo esperar más.
Tiempo ya no me pida, necesito
ver una señal, es lo que único que
le digo, porque si no se le da medi-
cina morirá desangrados”. 

Además, mediante un audio -
que fue revelado, la propia víctima
rogó por ayuda a su esposa: “Amor,
ayúdenme, por favor. Ya saben que
estás con la policía y no van a espe-
rar mucho tiempo”.

NOTICIA DE LA  SEMANA

VACUNA ANCESTRAL

TRAJE DE ALQUILER

EMERGENCIA AVIAR EL GRAN ESCAPISTA

'O REI PELÉ'LA ‘BIG DATA’ ESTATAL

Rescatan con vida en Durán a soldado de la 
Armada chilena secuestrado en Ecuador

Cabo primero de la Armada de Chile 
Luis Toledo.

Fuerzas militares ecuatorianas en el rescate del chileno secuestrado.

NOTICIA GRÁFICA
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POLICÍA ASESINADO CUI-
DABA A DETENIDO CON 
ARRESTO DOMICILIARIO  

Se conocen más detalles del asesinato del 
policía en Guayaquil el domingo 4 de diciem-
bre de 2022. El uniformado fue atacado a tres 
cuadras de distancia de donde cuidaba a un 
procesado que cumple arresto domiciliario. 

El policía fue identificado como Johan 
Guillermo Vinueza García, de 29 años de edad. 
Según las investigaciones preliminares, el cri-
men se dio a las 07:05 aproximadamente en 
el Guasmo sur, cooperativa Abdalá Bucaram. 

El policía había terminado su turno de tra-
bajo y se fue en su carro, color plomo, pero 
los armados lo esperaban a pocas cuadras de 
allí. De acuerdo con los primeros reportes, los 
armados le cerraron el paso al policía con un 
auto negro y le dispararon al menos 40 veces. 
Según la Policía, solo en el parabrisas encon-
traron 16 impactos de bala, calibre nueve 
milímetros. 

En Ecuador este año han asesinado al 
menos 70 policías. En la zona de Guayaquil, 
Samborondón y Durán en las últimas cinco 
semanas los agresores mataron ocho unofor-
mados. 

En Manabí, la noche del viernes en la 
parroquia Riochico de Portoviejo, asesinaron 
a un policía dentro de una gallera. 

ACTIVISTAS RECHAZAN  
LA CONSTRUCCIÓN DE  
UN RESORT EN PUNTA  
CAROLA, GALÁPAGOS  

Por medio de un ‘tuitazo’ activistas 
ambientales piden la protección de PuntaCa-
rola, una de las playas más emblemáticas de 
las Islas Galápagos, de la construcción de un 
complejo turístico. 

De acuerdo a la información de la Asam-
blea Comunitaria de San Cristóbal, la iniciativa 
privada tendría 35 habitaciones y 51 plazas. 
Además cabañas, villas, centro de convencio-
nes, piscina, hidromasaje, gimnasio, spa. A la 
víspera se enviaron múltiples mensajes por 
medio de Twitter para pedir que no se entregue 
la concesión del terreno para la construcción. 
En un video viral, los activistas señalaron que 
esta zona es el hábitat natural de especies 
endémicas de las Islas. “Playa Carola – Galá-
pagos no es un lugar común, es el hogar de 
especies endémicas y en peligro de extinción. 
Conservarla no es opcional, es nuestra res-
ponsabilidad”, escribió la Asamblea 
Comunitaria en su cuenta de Twitter. 

Otros usuarios emitieron mensajes simi-
lares. El usuario Wilson Ramírez escribió: 
“como Galapagueño, rechazo rotundamente 
la pretensión de construir un resort en Punta 
Carola. Unidos hay que parar este abuso de 
unos cuántos contra Galápagos, Ecuador y el 
mundo”. 

METRO DE QUITO SE  
INAUGURARÁ 12 AÑOS 
DESPUÉS DEL INICIO  

DE SU CONSTRUCCIÓN 

El alcalde, Santiago Guarderas, hizo un 
anuncio que se ha esperado por 12 años: final-
mente el Metro de la capital se inaugurará el 
próximo 21 diciembre de 2022,.El proyecto 
será operado por su par de Medellín y la mul-
tinacional francesa Transdev. Pero esto no 
implica que los cuestionamientos al proyecto 
hayan cesado. 

La idea de construir la obra nació en 2010, 
durante la gestión de Augusto Barrera, con-
tando con el apoyo económico de la presidencia 
de Rafael Correa, pero cuando el exalcalde 
no puedo ganar la reelección en 2014, se pro-
dujo el primer inconveniente para el proyecto. 

El expresidente, que había ofrecido pagar 
la mitad de la inversión, pasó a ofrecer solo 
750 millones de dólares, de un total de 2.100 
millones de dólares que costó el Metro, pro-
vocando una desfinanciación. 

Aunque el Metro está por inaugurarse, los 
problemas no han cesado, Analía Ledesma, 
concejal de Quito, hizo público un informe 
que señala que la obra no cuenta con protocolos 
de seguridad, ni con un sistema de comunica-
ción para atender emergencias, por lo que 
calificó al anuncio de inauguración como 
“improvisación y populismo”. 

 MINISTERIO DE SALUD 
CONFIRMA REPUNTE DE 

AFECCIONES RESPIRATO-
RIAS EN EL PAÍS 

El Ministerio de Salud confirmó que en 
el país existe un incremento para infecciones 
respiratorias causadas por la influenza esta-
cional y otros virus respiratorios como el 
Sars-CoV-2. Según el reporte del sistema inte-
grado de vigilancia epidemiológica, durante 
las cuatro últimas semanas epidemiológicas, 
del 6 de noviembre al 3 de diciembre del 2022, 
aumentaron los casos de covid-19 progresi-
vamente en Guayas y Pichincha. Sin embargo, 
no existe incremento, a la fecha, de hospitali-
zaciones ni de mortalidad. 

En el 2022, los casos de Infecciones Res-
piratorias Graves (IRAG) se deben al virus de 
la influenza A/H3-N2. Los grupos poblacio-
nales con más incidencia son el de 2 a 5 años 
y adultos mayores. 

En la semana 48 (actual) se reportaron 
3.549 casos confirmados para covid-19 a escala 
nacional. Es decir, 2.869 más de lo reportado 
la semana 45, en la cual se había registrado 
680 casos. "Por ello, esta cartera de Estado 
exhorta a la población a usar la mascarilla si 
presenta sintomatología respiratoria o si visita 
lugares concurridos, así como el lavado fre-
cuente de manos", pidió el Ministerio a través 
de un comunicado. 

DETENIDO FUE HALLADO 
SIN VIDA EN PABELLÓN DE 

MÁXIMA SEGURIDAD DE 
CÁRCEL EL RODEO 

El cuerpo sin vida de Alberto Alejandro 
Zambrano Bermello, de 32 años, fue hallado 
la noche del domingo 4 de diciembre de 2022 
en un pabellón de máxima seguridad de la 
cárcel El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, 
provincia de Manabí. 

El hallazgo del cadáver del interno, a quien 
conocían como alias 'El Burro', se produjo a 
las 22:30. Medios locales señalan que, apa-
rentemente, el detenido se habría ahorcado. 
Sin embargo, aún no hay una confirmación 
oficial de las causas de su deceso. 

Zambrano Bermello había sido recluido 
la tarde del sábado en dicha cárcel manabita, 
por su presunta participación en el delito de 
asociación ilícita. Durante la audiencia res-
pectiva, se le dictó prisión preventiva.   

Además, registraba cerca de 20 antece-
dentes penales. En 2015 fue acusado de formar 
parte del grupo de internos que quemaron col-
chones y tomaron un rehén en la Penitenciaría 
del Litoral. Mientras, en octubre de 2019, estu-
vo en el grupo de 80 internos que se fugaron 
de El Rodeo.  

Familiares apostados la noche del domingo 
en los exteriores del centro penitenciario indi-
caron que, a través de una llamada telefónica, 
les informaron que el interno se había ahorcado.  

DOS CHOQUES Y UNA 
CAÍDA DE AUTO SE 

REPORTARON EN QUITO 
EN SEGUNDO DÍA DE 

FERIADO 

Dos choques y una caída de auto se regis-
traron en Quito durante la jornada del domingo 
4 de diciembre de 2022. Así lo reportó el Cuer-
po de Bomberos de la capital en su cuenta de 
Twitter. 

El siniestro de tránsito más reciente ocurrió 
en el sector de Tumbaco, en el nororiente de 
Quito. En ese sector, un auto que brindaba 
servicio de taxi se chocó contra la estructura 
de una vereda. Socorristas de los Bomberos 
llegaron al lugar y brindaron atención prehos-
pitalaria a una persona que viajaba a bordo 
del automotor. El percance vial se reportó a 
las 21:17 del domingo. 

Horas antes, a las 14:21, un vehículo tipo 
SUV se impactó en Cumbayá, en la calle 28 c 
y Línea Férrea. Según los Bomberos, el auto-
motor "perdió pista y chocó contra un parter". 
En este percance vial, una persona resultó 
afectada y fue atendida por los casacas rojas. 

tempranas horas del domingo, un auto-
móvil perdió pista y cayó al subsuelo de una 
propiedad en el sector Mena del Hierro, vía a 
Nono, al noroccidente de Quito. Los Bomberos 
informaron que una mujer viajaba a bordo del 
vehículo y como "utilizaba el cinturón de segu-
ridad no sufrió daños graves en su salud".  

ANTINARCÓTICOS DECO-
MISÓ 2,2 TONELADAS DE 
COCAÍNA EN GUAYAQUIL 

 La Policía informó del decomiso de 2.2 
toneladas de cocaína durante un control en 
uno de los puertos marítimos de Guayaquil. 
Los bultos de droga, ocultos entre cajas de 
banano, tenían como destino Suecia. Foto: 
Cortesía Policía Zona 8 

La alteración de los sellos del contenedor 
con una carga exportable de banano puso en 
aviso a los agentes. El cargamento tenía como 
destino Suecia. Y los uniformados de la Unidad 
de Investigaciones de Puertos y Aeropuertos 
(UIPA) y del Centro de Adiestramiento Canino 
de la Policía hallaron bultos con 2,2 toneladas 
de cocaína en un control en uno de los puertos 
marítimos al sur de Guayaquil. 

El coronel Yuri Narváez, subdirector 
Nacional de Investigación Antidrogas de la 
Policía, indicó que los agentes identificaron 
una posible adulteración de los sellos del con-
tenedor. “El can da una señal positiva. Y en 
el interior se encontraron 37 bultos con 2 218 
paquetes rectangulares, con una sustancia blan-
quecina que dio positivo para cocaína”. 

En el operativo se logró la captura para 
investigaciones tanto de un representante de 
la empresa exportadora, como del conductor 
del camión que trasladó la carga. El peso de 
la droga incautada es de 2 204 692 gramos.  

SECUESTRADOR DE CIU-
DADANO CHILENO TIENE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

La Policía Nacional detuvo a un hombre 
y a una mujer en Guayas, durante un operativo. 
Estas dos personas estuvieron presuntamente 
involucradas en el secuestro de un ciudadano 
chileno. El juez del caso dio la prisión pre-
ventiva al sujeto. El secuestro ocurrió el pasado 
29 de noviembre, en la urbanización Casa 
Laguna, en vía La Aurora. La víctima, perte-
necía a la Armada de Guerra de Chile. Desde 
ese entonces, la esposa del extranjero perdió 
el contacto con él. A la medianoche, los cap-
tores le escribieron mensajes y llamaron por 
WhatsApp para exigirle el pago de USD 100 
000 para la liberación de su esposo.  

Los secuestradores actuaron con violencia, 
pues a la víctima le habían amputado dos 
dedos de la mano izquierda. El afectado recibió 
atención médica una vez que fue liberado.  

Según la Policía, la víctima es un miembro 
en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas de 
Chile. Llegó hace aproximadamente tres meses 
a Ecuador para radicarse en Guayaquil, donde 
compró un bien inmueble.  

El ciudadano chileno secuestrado fue libe-
rado durante un operativo de la Unidad 
Antisecuestro (Unase),Durante esa interven-
ción se detuvo a uno de los sospechosos. Se 
trata de un ecuatoriano de 30 años de edad, 
sin antecedentes penales.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Ahora en que ha pasado la euforia 
del fútbol por la tempranera salida 
de la lid de nuestro equipo, vale la 

pena reflexionar en los sentimientos que 
afloran durante las competencias, las reac-
ciones frente a los triunfos y los logros 

obtenidos por el grupo de jóvenes que conforman la selección 
nacional, guiada por un buen dirigente que sabe que el 
trabajo en equipo es lo que definitivamente arrojará buenos 
resultados. 

Durante los primeros días de este mundial de fútbol, 
alentados por los enfrentamientos frente a Qatar y a la selec-
ción de los Países Bajos, se advirtieron un entusiasmo grande, 

una visión de optimismo frente al futuro, que no se había 
sentido en mucho tiempo, y es que el deporte de masas tiene 
la virtud de aglutinar a la población, de unificar sentimientos, 
de pensar que todo es posible. 

Esos sentimientos y percepciones le hacen bien al país, 
lo importante es ir encontrando otros aglutinantes, otros 
motivos o causas nacionales que contribuyan a mantener 
como un estadio permanente esa cohesión social, ese deseo 
de mirar con optimismo el futuro y trabajar por conseguir 
aquellas metas comunes que como pertenecientes a un país 
tenemos. 

Al tiempo que felicitamos a la selección nacional de 
fútbol por su gran desempeño y que lamentamos que en el 
partido frente a Senegal no tuviéramos los resultados ape-
tecidos, debemos pensar en buscar aquello aglutinantes, 
aquellas metas comunes que nos den sentido como nación 

y como personas. 
Hemos visto que la política no tiene esa capacidad, pero 

tal vez sí, al margen de lo que pase en el terreno de la 
política, podamos pensar en causas que como sociedad que-
remos conseguir, en espacios en los que cada uno de nosotros 
podamos aportar, en los que sintamos que nuestro concurso 
es válido, tal vez consigamos esa permanencia en la cohesión 
social que es tan deseable. 

Tal vez saber que el Ecuador, país rico y biodiverso, 
tiene tasas altas de desnutrición infantil, nos ponga en el 
camino, como meta que cada uno de nosotros podemos 
hacer algo para modificar esa situación, con trabajo solidario 
y sostenido. O también la educación y la salud de calidad, 
o la esperanza de construir sociedades más justas. En fin, 
son diversos los temas y a futuro podemos pensar en dife-
rentes abordajes para cada uno de ellos. 

LA NECESARIA COHESIÓN SOCIAL

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La guerra de Alemania contra la URSS 
era esperada, pero no coincidían las 
fechas notificadas sobre su inicio por 

los servicios secretos soviéticos, algunas 
eran reales y otras erróneas. Sólo se tenía la 
certeza de que no se debía provocar a Ale-

mania, porque la Wehrmacht tenía el mayor poder destructivo 
conocido hasta entonces. 

En los primeros meses de guerra, las fuerzas armadas de 
Alemania lograron acercarse a Moscú y Leningrado, dos de 
sus principales metas; nada parecía capaz de detener a este 
monstruo apocalíptico. Sin embargo, el primer fracaso del 
Plan Barbarrosa se dio cuando la Wehrmacht fue derrotada 
en las puertas de Moscú y no pudo desfilar el 7 de noviembre 
de 1941 por la Plaza Roja, tal cual había sido planificado, 
sino que lo hizo el Ejército Soviético. Después, los soldados 
se dirigieron al frente y ganaron la Batalla de Moscú; cose-
chaban el ejemplo del Mayor Klochkov, que se arrojó debajo 
de un tanque alemán con granadas en las manos exclamando: 
“Aunque Rusia es inmensa, no hay a donde retroceder, ¡detrás 
está Moscú!” 

Sobre esta batalla, el General Douglas MacArthur escribe: 
“En mi vida he participado en varias guerras, he observado 
otras y he estudiado detalladamente las campañas de los más 
relevantes jefes militares del pasado. Pero en ninguna parte 
había visto una resistencia a la que siguiera una contraofensiva 
que hiciera retroceder al adversario hacía su propio territorio. 
La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en 
el logro militar más relevante de la historia”. 

La siguiente y más importante victoria soviética fue en 
Stalingrado, donde se dio la más sangrienta y encarnizada 
batalla que se conoce, la suma total de las pérdidas por ambas 
partes supera con creces los dos millones de soldados muertos; 
se prolongó desde el 17 de julio de 1942 hasta el 2 de febrero 
de 1943, cuando, luego de largos y feroces combates, el Ejér-
cito de la URSS derrotó a la fuerza élite de la Wehrmacht, el 
Sexto Ejército Alemán, comandado por el Mariscal Paulus. 

En el momento en que el General Vasili Chuikov llegó a 
hacerse cargo de la comandancia del 62º Ejército Soviético, 
que en Stalingrado enfrentó al Ejército Alemán, el Mariscal 
Yeriómenko le preguntó: “¿Camarada, cuál es el objetivo de 
su misión?” Su respuesta fue: “Defender la ciudad o morir 
en el intento”. Yeriómenko tuvo la certeza de que Chuikov 
había entendido perfectamente lo que se le exigía. Chuikov 
escribió: “Por todas las leyes de las ciencias militares, los 
alemanes debieron ganar la batalla de Stalingrado y, sin 
embargo, la perdieron. Es que nosotros creíamos en la victoria. 
Esta fe nos permitió vencer y evitó que fuésemos derrota-
dos”. 

Comprendía cabalmente que en Stalingrado se sellaba el 
destino del orbe entero, que si en esa batalla Alemania lograba 
derrotar a la URSS, se apoderaría del Cáucaso y de los recursos 

energéticos soviéticos, sin los cuales colapsaría todo el Frente 
Oriental; que después de tomar Stalingrado se le facilitaría a 
Alemania culminar con éxito el Plan Barbarossa y la toma 
posterior de Afganistán, Irán, Irak, Egipto y la India, donde 
las tropas alemanas se unirían con las japonesas; también, 
que España, Portugal y Turquía se sumarían a las naciones 
del Eje, con lo que los anglosajones serían eliminados de 
Asia, África y Europa continental; finalmente, que con la 
victoria en Stalingrado, Alemania y sus aliados lograría el 
dominio total del mundo. 

Chuikov comenzó con menos de 20.000 hombres y 60 
tanques, pese a ello fortificó las defensas en los lugares donde 
era posible contener al enemigo, especialmente, en la colina 
de Mamáev Kurgán, donde cayó abatido Rubén Ruiz Ibárruri, 
hijo único Dolores Ibárruri, la Pasionaria, dirigente comunista 
de España; además, estimuló la formación y el uso de fran-
cotiradores, uno de ellos, Vasili Záitsev. Seguía la doctrina 
del conde Súvorov: “Sorprender al contrincante significa ven-
cerlo”. Por ello, luchaba en las condiciones que los alemanes 
detestaban, eso le permitió derrotarlos. 

Después de tres meses de sangrientos combates, los ale-
manes habían capturado el 90% de la ciudad y dividido a las 
fuerzas soviéticas en tres bolsas estrechas. Gracias a la moral 
combativa de los defensores de Stalingrado, en doce días de 
ofensiva, de octubre de 1942, los alemanes lograron avanzar 
apenas medio kilómetro. El 11 de noviembre, y por última 
ocasión, los alemanes atacaron en Stalingrado, intentaron 
llegar al río Volga en un frente de cinco kilómetros; el ataque 
fracasó porque los rusos defendieron cada metro y cada piedra 
de Stalingrado. 

El General alemán Wilhelm Dörr escribió sobre la Batalla 
de Stalingrado: “El territorio conquistado se medía en metros, 
había que realizar feroces acciones para tomar una casa o un 
taller… Estábamos frente a frente con los rusos, lo que impedía 
utilizar la aviación. Los rusos eran mejores que nosotros en 
el combate casa por casa, sus defensas eran muy fuertes”. El 
General Chuikov fue el que ideó esa forma de lucha, en la 
que el espacio de separación de sus tropas de las alemanas 
jamás excedía el radio de acción de un lanzador de granadas. 

El 19 de noviembre de 1942 comenzó la operación Urano, 
contra ofensiva soviética que había sido preparado en el 
mayor de los secretos, por lo que fue inesperada para los ale-
manes, que nunca se percataron de los planes soviéticos. Al 
cuarto día, el 23 de noviembre, 330.000 soldados alemanes 
fueron cercados en un anillo de entre 40 a 60 kilómetros de 
amplitud, el mayor cerco que conoce la historia. El ultimátum 
enviado al General Paulus por el Mariscal Rokosovsky fue 
rechazado. 

El 30 de enero, Hitler ascendió al rango de Mariscal de 
Campo al General Paulus. En realidad, el acenso era una 
orden de suicidio, pues en la historia no hay un sólo caso de 
un mariscal de campo que fuera hecho prisionero de guerra. 
Pero Paulus no tenía la intención de dispararse por ese cabo 
bohemio, como informó a varios generales, y prohibió hacerlo 
a los demás oficiales, que debían seguir la suerte de sus sol-

dados. 
El 2 de febrero de 1943, luego de arduos combates en los 

que fracasaron todos los intentos por romper el cerco, en Sta-
lingrado cesó la resistencia alemana. El Ejército Soviético 
capturó un mariscal de campo, 24 generales, 25.000 oficiales 
y 91.000 soldados. Paulus fue hecho prisionero y en 1944 se 
unió al Comité Nacional por una Alemania Libre. En 1946 
fue testigo en los Juicios de Núremberg. Antes de partir hacía 
Dresde, donde fue jefe del Instituto de Investigación Histórica 
Militar de la República Democrática Alemana, declaró: 
“Llegué como enemigo de Rusia, me voy como un buen 
amigo de ustedes”. Murió en Dresde el 1 de febrero de 1957. 

En la batalla de Stalingrado, la Wehrmacht perdió cerca 
de un millón de hombres, el 11% del total de todas las pérdidas 
alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, el 25% de 
todas las fuerzas que en esa época operaban en el Frente 
Oriental. Fue la peor derrota sufrida por el Ejército Alemán 
durante toda su historia y algo que nadie en el mundo esperaba. 
En Memorias de un Soldado, el General Heinz Guderian 
escribe: “Después de la catástrofe de Stalingrado, a finales 
de enero de 1943, la situación se hizo bastante amenazadora, 
aún sin la intervención de las potencias occidentales”. 

Un episodio épico de esta batalla es el de la Casa de 
Pávlov, que sucedió entre el 23 de septiembre y el 25 de 
noviembre de 1942. Los alemanes fueron incapaces de apro-
piarse de ese edificio de departamentos, defendido por una 
docena de aguerridos soldados rusos. Los hombres de Yákov 
Pávlov, suboficial que tomó el edificio y comandó la defensa 
de ese fortín, eliminaron más soldados del enemigo que los 
soldados alemanes que murieron durante la liberación de 
París. 

La Batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la 
Segunda Guerra Mundial y resultó una auténtica catástrofe 
militar para los alemanes, cuyas tropas no pararon de retroceder 
hasta rendirse ante el Mariscal Zhúkov en Berlín, dos años y 
cuatro meses después. La victoria Stalingrado marcó el inicio 
de la derrota de Alemania, sentó las bases para la expulsión 
masiva de los invasores del territorio soviético, desbarató los 
planes alemanes, resquebrajó su sistema de alianzas y llenó 
de esperanzas a todos los pueblos de los países que luchaban 
contra el fascismo. La casi totalidad del material militar que 
se empleó en Stalingrado fue fabricado en las fábricas que 
los técnicos de la URSS habían trasladado desde las zonas 
centrales de Rusia hasta el otro lado de los Urales, con los 
alemanes pisándoles los talones. 

La Segunda Guerra Mundial dejó cambios profundos en 
la consciencia colectiva del género humano. La victoria del 
9 de mayo de 1945 es la más grande epopeya de todos los 
pueblos por conquistar el derecho a la vida, contra el fascismo, 
que es su negación. Esta lucha no ha concluido mientras sub-
sistan en el seno de nuestras sociedades el anticomunismo, 
el racismo, el chovinismo, la intolerancia y el militarismo, 
banderas bajo las cuales se ocultan los enemigos de la especie 
humana. ¡Gloria eterna a todos los que lucharon y luchan 
contra el nazi-fascismo! 

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

 

Las democracias no se sus-
tentan solamente en leyes o 
elecciones, lo hace también 

en una poderosa cultura ciudadanía 
responsable, sostiene Eric Lie, en 

su escrito “Renacimiento de la Democracia”. 
La democracia está bajo amenaza en todo el 

mundo, debido a la incapacidad de los países de 
satisfacer las necesidades elementales de sus 
poblaciones, en estos difíciles momentos de la 
historia de la humanidad. Los pueblos buscan 
liderazgos inteligentes, visiones de futuro y espe-
ranza, acompañados del compromiso de servicio 
a la nación. 

La democracia es un sistema complejo de 
pesos y contrapesos, en un eterno debatir y con-
frontar de ideas y posiciones, muchas veces 
sustentados en ideologías, y otras solamente en 
intereses. Hay quienes creen que los sistemas 
políticos de cualquier naturaleza, sean democra-
cias, autoritarismos o absolutismos, se 
fundamentan en intereses cubiertos de un manto 
de utopías para consumo masivo. Esas aspira-
ciones legítimas de un mejor mañana chocan con 
un muro de intereses y fanatismos que hacen 
difícil, sino imposible llegar a los acuerdos míni-
mos del pacto social de gobernanza. 

Es que el problema no es de grupos, es de la 
sociedad ecuatoriana entera y de la sociedad glo-
bal a la que pertenecemos. Los problemas no son 
parroquiales, son nacionales, regionales y mun-

diales. Hay que tener conciencia de esta interna-
cionalización de las variables internas y la 
internación de las variables internacionales en 
un mundo globalizado e interdependiente. 

En este tire y jale de jugadas políticas se pierde 
la capacidad de cumplir con el mandato de servir 
a la sociedad. Los países que hace poco prego-
naban y daban lecciones de política democrática, 
hoy confrontan otros duendes que les vuelve 
carentes de iniciativa y dominados por los miedos 
de enfrentar la realidad. Es importante reconocer 
que no estamos solos en la búsqueda de un nuevo 
mañana. 

Estamos perdiendo la fe en el sistema demo-
crático y necesitamos una nueva democracia 
fundamentada en una ciudadanía empoderada y 
responsable. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

Más allá de quien propon-
ga la consulta popular, a 
realizarse junto con las 

elecciones seccionales de febrero 
del 23, los ocho temas propuestos 

son muy importantes para el presente y futuro 
del país, de manera especial en el combate al 
crimen organizado, la inseguridad y la violencia; 
la reforma política, que está prostituida; el futuro 
de ese desprestigiado Consejo de Participación 
Ciudadana, la preservación del agua y las com-
pensaciones a la generación de servicios 
ambientales. Por ello la importancia de los elec-
tores de asumir su responsabilidad y votar 

favorablemente. 
Si bien estos cambios propuestos no van a 

arreglar los problemas más complejos, al menos 
van en la línea correcta para afrontar con decisión 
estos males. Solo los defensores de la delincuencia 
organizada, que hoy aparecen como sus abogados, 
pueden decir no a la extradición de ecuatorianos 
que hayan cometido delitos vinculados con el 
crimen transnacional. Cómo pueden oponerse al 
fortalecimiento y el logro de una plena autonomía 
de la Fiscalía General, encargada de dirigir las 
investigaciones penales. 

Solo los que disfrutan de este sistema político 
corrupto (lo que sucede en esa mediocre Función 
Legislativa) pueden decir no a la reducción del 
número de asambleístas y a la depuración de las 
organizaciones políticas, que hoy ascienden a 

272 y que se han tornado en empresas electore-
ras. 

Solo los que buscan tomarse los organismos 
de control pueden decir no a la eliminación de 
la facultad de designar las autoridades que tiene 
ese fracasado y cuestionado CPCCS, que no ha 
fomentado ni la transparencia ni la participación 
ciudadana ni la lucha contra la corrupción, que 
dispone la Constitución. 

Solo los que buscan caos y desestabilización 
pueden oponerse a la incorporación de un sub-
sistema de protección del agua al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Igualmente, a la 
pregunta que plantea que las personas, comuni-
dades, pueblos y nacionalidades puedan ser 
beneficiarios de compensaciones por su apoyo a 
la generación de serviciosambientales.

SÍ A TEMAS DE LA CONSULTA

Guido Calderón 
Especial para Ecuador News 

 

Somos un 80% agua y la 
misma tiene significados muy 
poderosos. Horizontal como 

el mar nos da calma. En vertical 
como las cascadas nos da energía. 

Empozada y oscura nos genera miedo. Iluminada 
es mágica. Una imagen de chica en bikini tiene 
una carga de sensualidad, si posa mojada: la carga 
se duplica. 

Los destinos de playa son el sector de menor 
crecimiento, pero no dejan de tener fanáticos 
seguidores, incluso si están en zonas de alto 
riesgo delictivo como Acapulco en México o 
Esmeraldas en Ecuador. Obviamente playas segu-

ras y limpias, son consideradas paradisiacas y 
hospedarse junto ellas es un sueño. 

En Barcelona miles de personas se dan cita 
en las tardes para contemplar el encendido de 
luces de la Fuente Mágica de Montjuic. En Roma 
la Fontana de Trevi pasa todo el día atestado de 
turistas y sus alrededores están repletos de cafés 
y heladerías. 

La energía de las cascadas es un imán irresis-
tible. La más alta de Norteamérica en el corazón 
del Yosemite Park, es la más visitada de todas. 
Brasil, Argentina y Paraguay en la triple frontera, 
facturan muy bien a los miles de turistas que vie-
nen a admirar las cataratas de Iguazú. Incluso el 
colapso socialista de Venezuela no impide que 
algunos temerarios visiten Salto Ángel, la caída 
de agua más alta del planeta. 

La Ruta de las Cascadas o vía Baños – Puyo 
no para de crecer en flujo de visitantes y en 
nuevas atracciones. Si algo hizo famoso a Baños 
fue el agua termal, luego el navegar por el rio 
Pastaza en botes inflables. La única cascada urba-
na del país está en el centro de Baños. Las 
cascadas fueron nuestros antiguos dioses, por 
ello se construyeron grandes templos en estos 
sitios sagrados, donde al abuelo vino a adorar al 
agua y el nieto terminó venerando la cruz. 

Las 40 cascadas entre Baños y Puyo, sumado 
a su seguridad y a la organización de su población 
-especialmente en Baños- contra la delincuencia, 
hace de esta zona; donde el agua emerge del sub-
suelo, atraviesa en forma de ríos y cae en saltos 
espectaculares: el destino más deseado del Ecua-
dor.

TURISMO DE AGUA

UNA NUEVA DEMOCRACIA
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Oficina de redacción de Ecuador News 
en NY con información  

de Norman Miller 

 

A principios de la década del 
2000, Milford, Massachu-
setts, vio una gran afluen- 

cia de nativos de Ecuador, que por 
entonces era un país de unos 18 
millones de ciudadanos que se 
extiende a ambos lados de la linea 
ecuatorial en la costa oeste de Su-
damérica. 

Muchos observadores dicen 
que, durante un tiempo, los inmi-
grantes ecuatorianos se abrieron 
camino en la comunidad local sin 
ningún problema, al menos hasta 
un incidente devastador y polari-
zador en 2011. 

El 20 de agosto de ese año, 
Matthew Denice, de 23 años de 
edad, nacido en Milford, conducía 
su motocicleta cuando una camio-
neta conducida por Nicolás Dutan 
Guaman lo golpeó, en el cruce de 
las calles Fayette y Congress, arras-
trándolo por más de un cuarto de 
milla y matándolo. 

Las autoridades informaron que 
Guamán, que era un inmigrante 
indocumentado de Ecuador, estaba 
borracho y se saltó una señal de 
alto para provocar el accidente. 
Posteriormente, Guaman fue decla-

rado culpable de homicidio invo-
luntario y otros cargos en el
Tribunal de Distrito de Worcester
y sentenciado a una pena de entre
12 y 14 años de prisión. Permanece
tras las rejas en la Institución
Correccional North Central en
Gardner. 

El caso generó tensión entre la
comunidad ecuatoriana y los anti-
guos residentes de Milford, según
el miembro de la Junta Selecta de
la zona, Tom O'Loughlin, quien
era jefe de policía en ese momento. 
"La gente quería que detuviéramos
a todos, querían que los persiguié-
ramos", dijo O'Loughlin. "Les
dijimos que no es así como fun-
cionan las cosas. No podemos
asumir que todos los que parecen
ecuatorianos no tienen una licencia
de conducir". 

La madre de Denice, Maureen
Maloney, se convirtió en Vicepre-
sidenta de una organización
llamada Advocates for Victims of
Illegal Alien Crime, una organiza-
ción sin fines de lucro que dice
luchar contra la inmigración ilegal.
Y no hace mucho, se pronunció en
contra de un proyecto de ley que
permitiría a los inmigrantes sin
estatus legal solicitar licencias de
conducir de Massachusetts. Pero,
el proyecto de ley se convirtió en

Hace once años y de acuerdo con el jurado que lo condenó, el ecuatoriano Nicolás Dutan Guamán cometió un 
terrible delito por estar conduciendo embriagado y sin licencia. Y todos sus paisanos fueron afectados.

Los ecuatorianos de la zona y en general la de todo el país, son gente laboriosa y respetuosa de las leyes. Matthew Denice de 23 años, fue la inocente víctima.

A 11 años del fatal accidente, ecuatorianos de Milford buscan ser aceptados

“Un terrible error individual 
no puede envolvernos a todos”

ACTUALIDAD
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ley durante el verano y los votantes 
lo confirmaron cuando se convirtió 
en una pregunta en la boleta elec-
toral el mes pasado. 

La señora Maloney no pudo 
ser contactada para hacer comen-
tarios sobre el resultado electoral 
y sobre esta historia. 

 
MILFORD COMO  

UN CRISOL 
O'Loughlin comentó que 

entiende el enojo que tiene la fami-
lia de Denice, pero enfatizó que 
Milford siempre ha sido y siempre 
será un crisol de diferentes culturas. 
"Su pérdida es muy grande", agre-
gó.  

"Perdí a un hijo. Murió cuando 
era un bebé, en mis brazos. El dolor 
lo he llevado para siempre. Es difí-
cil perder a un hijo. Lo entiendo". 

"Milford había sido el crisol, 
fue italiano y luego irlandés, y 
luego fue Portugal, y luego fue 
brasileño", continuó. "Ahora son 
los ecuatorianos, y ha sido un poco 
más difícil, pero a medida que vie-
nen más, se asimilan más". 

Massachusetts tiene una pobla-
ción ecuatoriana bastante grande. 
Según un estudio de 2020 realizado 
por investigadores de UMass-Bos-
ton, en 2018 había más de 16 000 
de ellos viviendo en el estado, el 
octavo más a nivel nacional. 

Entre las comunidades indivi-
duales, Worcester tenía la mayor 
cantidad de ecuatorianos, seguida 
de Milford, Lowell, Boston y Fall 
River. Milford, con unos 30.000 
habitantes, es mucho más pequeña 

que cualquiera de esas otras comu-
nidades. 

De la población ecuatoriana de 
Massachusetts, a partir de 2017, 
el 62% eran ciudadanos estadou-
nidenses. El estudio también dijo 
que la población ecuatoriana era 
joven, con una edad promedio de 
27 años. Tenía tasas de matrimonio 
más bajas que el promedio en rela-
ción con otros grupos latinos en el 
estado. 

Los ecuatorianos de Massachu-
setts, en comparación con otras 
poblaciones latinas en el estado, 
contenían menos hablantes de 
inglés: solo el 57% de los ecuato-
rianos hablan inglés, en 

comparación con más del 65% de 
otras poblaciones latinas. Los ecua-
torianos hablan español y quichua, 
una lengua indígena. 

 
OYO DEL CASO 

El reverendo Víctor Sierra es 
pastor asociado de la Iglesia de 
Santa María de la Asunción en Mil-
ford, donde acuden un gran número 
de ecuatorianos. Él no estaba en 
Milford en el momento del caso 
Denice, pero había oído hablar de 
él y de la ira subsiguiente dirigida 
hacia los ecuatorianos locales. 

"Estamos trabajando para tratar 
de mejorar las cosas, poco a poco", 
dijo Sierra. "En este momento, la 
comunidad está mejorando. Cuan-
do tenemos actividades en la 
iglesia, tratamos de tener activi-
dades con hispanos, brasileños, 
portugueses y estadounidenses jun-
tos para que todos puedan ser 
aceptados juntos. Está mejoran-
do". 

Adriana Espinoza vive en Mil-
ford desde hace 14 años. Ella nació 
en Nueva York y sus padres son 
de Ecuador. Dijo que las cosas no 
iban bien entre los residentes nati-
vos de Milford y los ecuatorianos 
inmediatamente después del caso 
Denice. Ella dijo que las cosas han 
mejorado desde entonces, aunque 
todavía hay problemas. 

"Se ha calmado un poco, pero 
todavía siento que los ecuatorianos 
estamos siendo menospreciados", 
dijo Espinoza. "Fue muy trágico, 
muy trágico, lo que sucedió, pero 
fue el error de una persona, no el 
error de todos nosotros". 

Los residentes ecuatorianos, 
desde la perspectiva de la policía, 
son solo otra parte de la comuni-
dad, según el actual subjefe de 
policía John Sanchioni. 

"Están realmente arraigados 
aquí en nuestra comunidad", dijo. 
"Realmente son parte de la comu-
nidad. Tienen negocios aquí y 

muchos de ellos trabajan aquí". 
Por la desconfianza que algu-

nos tienen hacia los ecuatorianos,
Espinoza dijo que muchos de ellos 
se aíslan entre sí, incluso los niños
en la escuela. 

Espinoza agregó que mucha 
gente cree que todos los ecuato-
rianos se emborrachan con
frecuencia y son mala influencia
para la comunidad. Cree que la
gente tiene que dejar de culpar a
todos los ecuatorianos por la mala
acción de un hombre antes de que
las cosas realmente puedan mejorar 
de manera apreciable. 

“La gente nos ve como 'irres-
ponsables' y eso hace quedar mal
a la comunidad ecuatoriana”, dijo.
“Que el error de ese señor sea su
error, no el error de todos. Nadie 
es perfecto, hay tanta gente que
hace eso (tomar y manejar) que no
son ecuatorianos. Me irrita. ¿Cómo 
vamos a salir adelante si no ¿No
se te ocurre esto?" 

En la Institución Correccional North Central en Gardner, paga su delito el ecuatoriano responsable de la tragedia en Mildford.

El reverendo Víctor Sierra señala que los ecuatorianos son maravillosos.

EN el juicio contra Dutan Guamán, al centro de observa a la madre de la víctima.

ACTUALIDAD
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De la oficina de redacción  
de Ecuador News en Quito 

 

El Gobierno busca forma 
para reactivar las rutas de 
los ferrocarriles de Ecuador. 

Así lo informaron los Ministros de 
Turismo y Obras Públicas, de 
acuerdo a informes de prensa apa-
recidos la semana anterior. 

El titular de la cartera de Obras 
Públicas, Darío Herrera compartió 
la información a través de su cuenta 
de Twitter donde señaló que, en 
una reunión mantenida con el 
ministro, Niels Olsen revisaron los 
activos de la empresa de Ferroca-
rriles del Ecuador. 

“Planificamos la reactivación 
gradual por tramos bajo el modelo 
de delegación. Estamos elaborando 
un informe del estado de los equi-
pos y de la red vial ferroviaria”, 
dijo Herrera. 

El ferrocarril mantenía rutas 
que atravesaban paisajes de la 
Costa, de los volcanes, lugares 
emblemáticos del Ecuador. 

El Ministro de Obras Públicas 
explicó que "dos grandes inversio-
nistas que manejan trenes de lujo 
en el mundo están interesados en 
traer sus productos al Ecuador”. 

Ferrocarriles del Ecuador dejó 
de operar en mayo de 2020, duran-
te el mandato de Lenín Moreno. 
La decisión no deja de ser insóli-
ta. 

 
“PACTO  

CON EL DIABLO”  
Con frecuencia se leen historias 

acerca de este tema, por cuenta de 
problemas que se afrontan porque 

no hay una decidida colaboración 
gubernamental. Por ejemplo, la del 
interminable Ferrocarril Trasandino 
de Ecuador y un truculento “pacto 
con el Diablo” para culminar la 
complejísima obra. 

El Tren Ecuador es la principal 
línea férrea del país, pues conecta 
las dos ciudades más grandes: Gua-
yaquil y Quito. Es común escuchar 
que el gobierno del revolucionario 
Eloy Alfaro es el responsable de 
la construcción del Ferrocarril del 
Sur que une la costa y sierra ecua-
torianas. Esta afirmación es cierta, 
sin embargo, hay una razón por la 
que a este proyecto se le ha otor-
gado el título de “el tren más difícil 
del mundo”. La construcción del 

Ferrocarril del Sur tomó 47 años, 
13 periodos presidenciales, cuatro 
vacancias, cuatro dictaduras mili-
tares y una dictadura civil. 

En el afán de conectar a un país 
dividido por la cordillera andina, 
el tren atraviesa una orografía muy 
desafiante. La locomotora parte 
desde Guayaquil, a nivel del mar, 
y asciende hasta los 3600 metros 
en las faldas del Chimborazo, la 
montaña más alta de Ecuador para 
finalmente recorrer la cordillera 
hasta llegar a Quito. Sin embargo, 
su hazaña más impactante son sus 
recorridos zig zag en “La Nariz 
del Diablo”, cerca de Alausí. La 
maniobra consiste en que la loco-
motora se detenga en media 

pendiente, al borde del abismo, 
para luego avanzar en reversa. La 
operación sorprende a cualquiera 
que sube a sus vagones. 

 
EL PRIMER VIAJE 
Todo empezó el 23 de abril de 

1861, pocos días después de la 
posesión de Gabriel García Moreno 
como Presidente de la República. 
García Moreno autorizó por decre-
to la la construcción de un 
ferrocarril destinado a unir la costa 
con la sierra. 

García Moreno culminó su 
periodo presidencial, y le sucedie-
ron las administraciones de 
Jerónimo Carrión Palacio en 1865 

y la de Javier Espinosa y Espinosa
en el 68. No es hasta mediados de
su segundo periodo, que hay un
nuevo hito relacionado con la cons-
trucción del ferrocarril trasandino.

Aproximadamente 12 años des-
pués de la firma del decreto para
la construcción del ferrocarril, y
con García Moreno nuevamente
en el poder, se realizó el primer
viaje de la locomotora. El primer
tramo recorrido unía las poblacio-
nes de Yaguachi y Milagro. 

En 1975, García Moreno ingre-
saba al Palacio de Carondelet
cuando fue asesinado por una
emboscada. Para este punto, ya
existían aproximadamente 45 km

Una de las rutas que se espera reactivar es la Nariz del Diablo, en Alausí, según la información que la semana anterior dio El Comercio.

Ministro de Obras Públicas, Darío Herrera (Izq.) y el Ministro de Turismo 
Niels Olsen, quienes tienen la idea sobre los ferrocarriles.

La construcción del Ferrocarril del Sur tomó 47 años, 13 periodos presidenciales, cuatro vacancias, cuatro 
dictaduras militares y una dictadura civil.

Ministros analizan reactivación de los ferrocarriles del Ecuador

Un importante transporte que dejó 
de operar por una insólita decisión

REPORTAJE
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de vías que unían la ciudad de Gua-
yaquil, desde Durán hasta Yaguachi 
y Milagro. Durante las presidencias 
del general Ignacio de Veintemilla, 
en 1878 y de José María Plácido 
Caamaño, en 1883, el ferrocarril 
se extendió hasta el puente de 
Chimbo, con un total de 60 km de 
línea férrea. 

En 1895 triunfa la Revolución 
Liberal encabezada por General 
Eloy Alfaro. El nuevo presidente 
se pone al tanto sobre el progreso 
de la obra ferroviaría y continúa 
con las gestiones para su finaliza-
ción. Entre enero de 1896 y 
diciembre de 1897, Luis Felipe 
Carbo, Subsecretario y Ministro 
de Relaciones Exteriores, de lo 
Interior, de Instrucción Pública y 
Presidente del Consejo de Minis-
tros de la administración de Alfaro, 
constituyó «The Guayaquil and 
Quito Railway Company», una 
empresa ferrocarrilera que contaba 
como accionista principal con 
Archer Harman. Sin embargo, la 
reanudación de la construción de 
la obra sería pospuesta hasta 1899 
debido a la oposición del Congreso 
de 1898 al contrato ferrocarrilero, 
por calificarlo como un atentado 
hacia los intereses ecuatorianos y 
una venta del país a los “yanquis”. 

Al reanudarse se concibió la 
Nariz del Diablo, una intrépida 
obra que desafió la ingeniería de 

la época. Esta construcción llevó 
más tiempo del esperado debido a 
la constante actividad sísmica, las 
fuertes inundaciones, las enferme-
dades como la fiebre amarilla o 
las picaduras de serpientes. Estos 
factores resultaban en la deserción 
o la paralización de la obra por 
parte de los trabajadores, quienes 
demandaban mejores condiciones 
para continuar con la obra. Cuatro 
mil trabajadores jamaicanos fueron 
parte de la fuerza laboral que tra-
bajó en la construcción de “el tren 
más difícil del mundo” y que fue-
ron afectados por estas difíciles 
condiciones laborales. 

En 1901, al final de la presi-
dencia de Eloy Alfaro, el ferrocarril 
se extendía hasta las faldas del 
Chimborazo. Cuatro años más 
tarde, el 24 de julio de 1905, duran-
te el gobierno del Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez, el primer tren de 
pasajeros entre Guayaquil y Rio-
bamba fue inaugurado. 

 
LA OBRA CONTINÚA 

El general Eloy Alfaro se pose-
siona nuevamente como presidente 
de la República ecuatoriana el 9 
de octubre de 1906, bajo esta admi-
nistración la intrépida obra 
continúa. Finalmente, el 17 de 
junio de 1908, 47 años después del 
inicio de su construcción, el Ferro-
carril Trasandino estaba listo. Una 

semana después, el primer tren del 
ferrocarril ecuatoriano llegó a la 
estación de Chimbacalle. 

Estos son los hechos históricos, 
pero el ferrocarril ecuatoriano ha 
estado rodeado de varios mitos 
desde sus inicios. Actualmente, 
esos mitos se han convertido en 
leyendas urbanas que se cuentan 
de generación en generación. 

Quienes viven en los alrede-
dores del ferrocarril, cuentan que 
solo se pudo culminar la construc-
ción de “el tren más difícil del 

mundo” gracias a un pacto hecho 
con el diablo. Dicho “pacto” habría 
sido el responsable de la muerte 
de 4.000 jamaiquinos que trabaja-
ron en esta obra. Las causas de 
muerte van desde explosiones hasta 
enfermedades y derrumbes. 

Los habitantes de los alrede-
dores afirman que se escuchan 
ruidos en estación de Sibambe por 
las noches y que estos ruidos son 
provocados por las almas de las 
personas de origen jamaiquino que 
aún rondan las vías del ferrocarril. 

Años de trabajo y esfuerzo y
una gran cantidad de hechos his-
tóricos y mitos rodean la 
construcción y el funcionamiento
del Tren Ecuador. Aunque la cons-
trucción de importantes redes de
carreteras, el incremento del parque 
automotor y la operación de rutas
aéreas han despojado al ferrocarril
de su relevancia nacional como
medio de transporte, actualmente
ciertas secciones de la ferrovía con-
tinúan funcionando con fines
turísticos.

El Ferrocarril del Sur, o Ferrocarril Trasandino, que une las ciudades de Guayaquil y Quito, es una de las obras 
más importantes de la historia del Ecuador. En la foto el entonces presidente Eloy Alfaro.
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Es muy probable que el 
director de cine Paul Ver-
hoeven, en plenos años 80s, 

cuando la escalada militar por la 
guerra fría vivía sus últimos ester-
tores y la ciudad de Nueva York 
se encontraba atravesada por la 
violencia callejera, haya pensado 
que eso que un delirante obsesivo 
de la seguridad presentaba en su 
guión como solución al delito, iba 
a ser parte de la cotidianeidad. 

Pues bien, ese día, planteado 
en el film Robocop (1987) ya 
llegó. La policía de San Francisco, 
en el estado de California, puede 
desde ahora usar robots controlados 
a distancia para matar a sospecho-
sos de haber cometido delitos. 

La junta de supervisores de la 
ciudad aprobó una política que per-
mite que robots policiales “se 
utilicen como una opción de fuerza 
letal cuando el riesgo de pérdida 
de vidas para personas civiles u 
oficiales sea inminente y supere 
cualquier otra opción de fuerza dis-
ponible”. 

Sin embargo, desde el Depar-
tamento de Policía de San 
Francisco (SFPD, por sus siglas 
en inglés) se pusieron paños fríos 
sobre la información candente y 
aseguraron que no poseen ningún 
robot prearmado, según informó 
el portal noticioso Sky News. 

La portavoz de la Policía local, 
Allison Maxie, en un comunicado 
señaló que los robots del departa-
mento ahora pueden equiparse con 
explosivos “para contactar, inca-
pacitar o desorientar a sospechosos 
violentos, armados o peligrosos” 
en “circunstancias extremas para 
salvar o prevenir más pérdidas de 
vidas inocentes”. 

 
“ARSENAL”  
DE ROBOTS 

Actualmente, la SFPD posee 
17 robots, 12 de los cuales están 
operativos. Las máquinas se pue-
den dividir en dos categorías 
básicas: robots con orugas de tama-

ño grande y mediano que se utili-
zan para examinar o detonar 
explosivos de forma remota (como 
el Remotec F6A y el Qinetiq Talon) 
y robots más pequeños diseñados 
para ser arrojados a áreas objetivo 
para reconocimiento y vigilancia 
(como el iRobot FirstLook y Recon 
Robotics Throwbot). Todos los 
robots propiedad del SFPD están 
diseñados para ser operados prin-
cipalmente por humanos y tienen 
una funcionalidad autónoma limi-
tada. 

Los departamentos de Policía 

de los Estados Unidos ya han uti-
l izado robots controlados a 
distancia para matar a los sospe-
chosos.  

Se cree que el primer incidente 
de este tipo ocurrió en 2016, cuan-
do la policía de Dallas usó un robot 
de desactivación de bombas para 
matar a un francotirador que había 
disparado y matado a cinco oficia-
les en un mitin.  

En ese momento, algunos elo-
giaron la acción por poner fin 
rápidamente a un enfrentamiento 
de una hora, y otros la criticaron 

por permitir que la Policía ejecutara 
a un sospechoso sin agotar las 
opciones alternativas. En ese 
momento, el jefe de policía de 
Dallas, David Brown, dijo que los 
oficiales “no vieron otra opción 
que usar nuestro robot bomba y 
colocar un dispositivo en su exten-
sión para que detone donde estaba 
el sospechoso”. 

 
PROPUESTA  
CRITICADA 

En San Francisco, la agencia 
AP News informa que la norma se 

debatió durante dos horas antes de
ser aprobada por ocho votos contra
tres.  

Al respecto, el representante
Rafael Mandelman, dijo que aque-
llos que se oponen pueden
“comenzar a ver al público como
si estuvieran en contra de la Poli-
cía”. Mientras tanto, el presidente
de la junta, Shamann Walton, que
votó en contra de la propuesta, res-
pondió que no estaba en contra de
la Policía sino que era “pro gente
de color”. 

La propuesta fue criticada por
numerosos grupos de derechos
civiles. La Electronic Frontier 
Foundation (EFF) dijo que era típi-
co del avance de la misión
policial-militar, el proceso median-
te el cual el hardware desarrollado 
para su uso en zonas de guerra se
despliega contra civiles.  

“Ya hemos visto esto con dro-
nes Predator de grado militar
sobrevolando las protestas, y la
policía zumbando junto a la ven-
tana de la casa de un activista con
drones”, dijo Matthew Guariglia
de EFF en una reciente publicación
de blog. 

En otros lugares de Estados
Unidos, los departamentos de poli-
cía rechazaron aplicar propuestas
similares. El departamento de Poli-
cía de Oakland aprobó inicialmente
el uso de robots para matar sospe-
chosos de forma remota, pero
luego revocó su decisión sin expli-
cación. 

Robots armados reco-
rren las calles, drones 
militares vigilan a 
activistas. El futuro 
ya llegó y no está tan 
bueno.

Como en Robocop pero real: California lo usará... 

Robots para "matar sospechosos"
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

En su nuevo local en Coro-
na, Queens, el cual se 
inauguró hace un año, el 

abogado Joseph Ginarte, junto al 
Grupo Acción Laboral de New York y New 
Jersey, realizaron una gala de celebración 
con motivo del aniversario número 40 de 
la firma, agasajando tanto a los empleados 
de su buffete como a los miembros del 
Grupo Acción Laboral y varios miembros 
de diferentes uniones que participaron de 
esta gran velada. 

Esta gran noche contó con la presencia 
de miembros de las oficinas de Ginarte en 
New York y New Jersey, al igual que varios 

miembros de la Local 79, en donde todos 
pudieron disfrutar de la música del DJ y de 
una orquesta local con una gran variedad 
musical que puso a bailar a todos. 

Durante la velada el Tesorero del Grupo 
Acción Laboral Cristian Deleg, le entregó 
una placa por los cuarenta años al abogado 
Joseph Ginarte, haciendo énfasis del trabajo 
constante de la clase trabajadora de la cons-
trucción en la comunidad, tanto en New 
York como en New Jersey. 

Las representantes de las oficinas de 
Corona, la Gerente Natalia Merero, junto a 
Franchesca Cueva, y Andrés Ordoñez de 
New Jersey estuvieron presentes, al igual 
que varios miembros del Frente Unido de 
Migrantes Ecuatoriano, la Jornada, las Loca-
les, 79, 1, 7, 279, 235, el Grupo Acción 

Laboral y toda su directiva. 
Joseph Ginarte se dirigió a todos los pre-

sentes, agradeciendo la presencia de cada 
uno, con mucho orgullo destacó la labor 
que viene realizando por 40 años a favor 
de la comunidad, y se comprometió a con-
tinuar con su lucha a favor de la misma. 

Igualmente hizo remembranza al ser hijo
de inmigrantes lo que lo motivó a seguir
esta carrera por las injusticias que percibió
desde muy joven, por esta razón hoy es un
abogado con mucho prestigio que trabaja
incansablemente a favor de los trabajado-
res. 

El Abogado Joseph Ginarte se dirigió a los presentes, agradeciendo la presencia de cada 
uno de los asistentes. Franchesca Cueva, Andrés Ordoñez, Joseph Ginarte y Natalia Merero.

Nuestra directora Carmita Arboleda, Andrés Ordoñez, el Abogado Joseph Ginarte, Natalia 
Merero y su esposo, y Franchesca Cueva.

El Abogado Joseph Ginarte, con la placa que 
recibió de parte del Grupo Acción Laboral.

Nuestra directora general Carmita Arboleda 
junto al abogado Joseph Ginarte.

EL ABOGADO JOSEPH GINARTE CELEBRÓ 
SU 40 ANIVERSARIO SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
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Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 

Es grato recordar las pláticas con nuestros mayores, 
aquellas amenas tertulias familiares con la muy querida 
tía Margarita. Tenía gran sentido del humor; rememorar 
su vida me conmueve, pues estaba dotada del maravi-
lloso don de la buena gente. Le encantaba cantar 
boleros, decir versos poéticos, relatar anécdotas mis-
teriosas o llenas de jocosidad, siempre sonriente, amable 

y cariñosa, dejó en mi infancia y crianza el sabor de 
las cosas lindas. Decía algo que también aprendió: 
“Vive y deja vivir”, lo cual constituye no solo una frase 
inspiradora de gran valor, sino un estilo de vida para 
ser feliz. Es lo que en este mi Año Sabático, estoy 
haciendo: dejar que la vida fluya, con alegría, salud y 
armonía. FnaranjoV.  



nuestros trabajadores de la construcción 
en todas sus necesidades y requerimien-
tos, porque nos preocupamos por su 
bienestar y estamos con Uds. para ser-
virlos con esmero, respeto y eficiencia. 

Si Ud. necesita ayuda no duden en 
visitar OSHA QUEENS, 100- 05 Roo-
sevelt avenue, 2do piso en Corona, 
Queens, NY 11368. 

Si Ud. se moviliza en tren pueden 
llegar en el tren 7 hasta la parada 103 y 

camina pocos minutos. 
 No duden en contactarnos para pre-

guntar  por nuestros especiales (347) 
665 - 3808 - (347) 653 - 3560 o acceda 
a Osha Queens en Google, Facebook, 
Instagram o Twitter. 

Si sabe de un caso de accidente de 
construcción, no se quede callado, llame 
a los mejores WILLIAM SCHWITZER 
&ASOCIADOS, la firma que brilla con 
luz propia, más de 85 años empoderando 

a la comunidad latina, los miles de millo-
nes de dólares recuperados para nuestros 
obreros de la construcción son nuestra 
mejor carta de presentación. 

William Schwitzer, tiene sus oficinas 
en el 820 de la segunda avenida, entre 
la 43 y 44 calle en Manhattan, trabaja-
mos 24 /7, no cobramos la consulta, 
hablamos su idioma, no importa su status 
legal. Llámenos al (212) 683 - 3800 - 
(800) 933-1212 - (646) 620 - 2390 

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

Ubicado en el corazón 
de corona en Queens, 
100- 05 ROOSE-

VELT AVENUE, SEGUNDO 
PISO, se abre paso firme con su servicio 
a la comunidad con profesionalismo, 
responsabilidad y eficiencia, la escuela 
de capacitación de trabajadores "OSHA 
QUEENS".  

La escuela ofrece cursos de Osha 30 
y 10 horas (SST) además clases de 
Sccaffold, Bandera, sílica, supervisores 
de Osha, Electricidad, Plomería, lectura 
de planos, Rigging etc. 

Las instalaciones de OSHA 
QUEENS, cuenta con un espacio amplio, 
todas las comodidades y lo más impor-
tante cuenta con los mejores profesores 
del área, sus tarjetas se entregan el 
mismo día que finalizan sus clases y 
tiene precios de ofertas todo el año, por-
que comprendemos la situación de 
nuestros obreros, ya que somos parte de 
Uds. mismo en sus aspiraciones y nece-

sidades para trabajar con todos los requi-
sitos en regla. 

Tenemos los horarios más flexibles 
y a su conveniencia que detallamos a 
continuación: Las clases de 30 horas 
tenemos virtuales de domingo a miér-
coles 6pm - 11 pm y presenciales de 
lunes a jueves en horario de la mañana 
o la tarde.  

Las clases de 10 horas (SST) tenemos 
los jueves y viernes de 5pm - 10 pm., o 
sábados 9am - 5pm o domingo de 8 am 
- 5 pm. Además, clases de Sccaffold de 
4, 16 y 32 horas tenemos todos los fines 

de semana de 8 am - 4pm.  
Las clases de Electricidad y Plomería 

duran 8 semanas, (2 meses) clases en la 
tarde y la escuela les entrega certificados 
avalados por el departamento de Labor 
de la ciudad de Nueva York. 

 
" MAS QUE UNA ESCUELA, 

UN CENTRO DE AYUDA 
 COMUNITARIA "  

 
"OSHA QUEENS", No es simple-

mente una escuela de capacitación, es 
un centro de ayuda comunitaria para 
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Las tarjetas de Osha Ud. las puede obtener sin problemas, en su idioma y al mejor precio, OSHA 
QUEENS,100 - 05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO. 

OSHA QUEENS, la mejor escuela  
de capacitación en el área de la 
construcción. 

Los mejores horarios, precios 
especiales OSHA QUEENS, los 
espera en el 100 - 05 Roosevelt 
Avenue, 2do piso, Corona 
Queens.

 El local de OSHA QUEENS, los 
espera con los precios especia-
les todo el año, visítenos.  

‘OSHA QUEENS’: LA MEJOR ESCUELA DE CAPACITACION   DE TRABAJADORES EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION 
Ubicado en el 100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso,  
en Corona, los espera con servicio y responsabilidad.
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Por la oficina de redacción de Ecuador 
News en Quito y agencias asociadas. 

 

Ecuador vive una actualidad 
complicada y peligrosa. No 
hay día que no se informe 

sobre la muerte de cualquier per-

sona a manos de sicarios. Lo peor, 
see están utilizando niños para eje-
cutar a cualquiera, al mejor estilo 
de los carteles colombianos, en 
época que los hermanos de aquel 
país quieren olvidar definitiva-
mente. 

Estábamos sorprendidos por la 
información acerca de una acción 
de un grupo de maleantes que 
ingresaron al Hospital Dr. 
Napoleón Dávila de Chone, con la 
intención de rematar a un joven 
sicario conocido como “Carasucia’. 
Y enseguida se dio a conocer sobre 
la ejecución en Guayaquil de la 
influencer y empresaria, Narcisa 
Cardoso Giler, mejor conocida 
como ‘Dulce Narcisa’, de 29 años 
de edad. 

Ella fue asesinada el lunes en 
la mañana al estilo sicariato cuando 
salía del gimnasio. Durante su 
entrenamiento y antes del terrible 
hecho que le apagó la vida, ella 
publicó una historia que comprobó 
que estaba en el lugar de ejerci-
cios. 

Horas antes de morir, “Dulce 
Narcisa” se hizo una selfie en el 
espejo del gimnasio. “Lunes”, 
escribió. Se la veía con una sonrisa 
dibujada en su rostro y satisfecha 
de haber cumplido con su actividad 
física. 

Después de su rutina, salió del 
lugar junto con su pareja según las 
primeras versiones. La joven se 
movilizaba en su vehículo en la 

vía perimetral, cerca al viaducto 
de la Prosperina, al norte de 
Guayaquil, cuando fue interceptada 
por sujetos a bordo de una moto-
cicleta. 

Los atacantes le propinaron 
varios disparos, lo que le hizo 
perder el control del auto y se 
impactó contra el parte central del 
sitio. Uniformados de la Policía 
realizaron el proceso respectivo y 
recaban indicios que ayuden a 
esclarecer el asesinato. 

“Dulce Narcisa” era propietaria 
de una marca de ventas de ropa y 
se describía como creadora de con-
tenidos digitales. Había cumplido 
años en agosto y dejó a un niño 
en la orfandad. En su Instagram, 
que sigue funcionando, tiene casi 
60 mil seguidores con quienes 
compartía sus rutinas, viajes y pro-
mocionaba su emprendimiento. 

 
EL CASO DEL “NIÑO  

SICARIO” 
 
Pocos días antes de lo sucedido 

con la influencer, se dio lo del 
“Niño Sicario’. Como si se tratara 
de una película, un grupo de sujetos 
fuertemente armados ingresaron al 

Hospital Dr. Napoleón Dávila de
Chone, provincia de Manabí. El
objetivo era claro: matar a alias
‘Cara Sucia’, quien había ingresado
un día antes tras ser baleado. Los
maleantes querían terminar el
asesinato. Ocurrió la noche del 27
de noviembre del 2022, alrededor
de las 19:00, cuando la Policía
recibió la alerta de que siete indi-
viduos entraron a la casa de salud.
Buscaban al joven de 16 años,
quien se encontraba en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). 

Al no encontrarlo, entraron en
desesperación, empezaron a dis-
parar y tomaron a cuatro personas
como rehenes. Mientras tanto,
varias unidades de Policía for-
maron un cerco alrededor del
hospital. 

En un video difundido en redes
sociales, se observa que un grupo
de delincuentes salió a una puerta
con una enfermera como escudo
humano en su intento por huir. 

Posteriormente, trataron de
ocupar el segundo piso con varias
detonaciones, pero no hubo heri-
dos, según relató el comandante 
de la Policía, Fausto Salinas, en
rueda de prensa. 

El país se encuentra en un momento com-
plicado en cuanto a seguridad. Casos de 
sangre se presentan a cada minuto. El asesi-
nato de un Director de cárcel, el intento de 
rematar a un joven sicario y la ejecución de 
una influencer... ¡Hay que hacer algo!

Momentos en los cuales “Cara Sucia” estaba siendo atendido en el hospital de Chone. Hasta allí fue un grupo a 
rematarlo, en acción que hasta ahora sólo se veía en el cine.

Una hora antes de que le quitaran la vida, la influencia compartió en su 
cuenta de Instagram esta fotografía.

Tras el intento de rematar al “Niño Sicario” 
se produjo la ejecución de “Dulce Narcisa”

Sangrienta época en Ecuador

INFORME ESPECIAL



EDICION 1211> - NY. DICIEMBRE 7-13, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 23

Agentes especiales lograron 
entrar al hospital y controlaron el 
escalofriante hecho. “Los delin-
cuentes amenazaron con disparar, 
la Policía también realizó algunos 
disparos. Al ver la firmeza de la 
acción policial, bajaron sus armas 
y se rindieron porque fue una 
acción muy rápida. Los sometieron 
e inmovilizaron”. 

El operativo dejó como resul-
tado 7 personas detenidas. Además, 
se incautó 2 fusiles calibre 5.56, 3 
escopetas calibre 12, una subame-
tralladora calibre 9 milímetros, un 
revólver calibre 38.2 y chalecos 
balísticos. 

Salinas detalló que de entre los 

detenidos no hay menores de edad, 
todos son ecuatorianos, pero uno 
de ellos es de Venezuela. Así 
mismo, algunos tienen antece-
dentes penales por tenencia de 
sustancias ilícitas. 

 
 ASESINA DESDE LOS 

13 AÑOS 
 
Según información de la policía 

respecto de “Cara Sucia”, la Policía 
le seguía el rastro desde hace dos 
años, por consumo de drogas, 
microtráfico y sicariato.  

El ahora adolescente, al que 
quisieron asesinar en el hospital 
de Chone, comenzó a ser sicario a 
los 13 años. Luego de supuesta-
mente asesinar al tío de uno de los 
líderes del hampa de Chone. Estu-

vo escondido en Esmeraldas 
durante un buen tiempo. En sus 
primeras declaraciones dice que 
ha asesinado a unas 15 personas. 

Jesús M. A., alias 'Cara Sucia', 
fue baleado el 26 de noviembre en 
los exteriores de su domicilio en  
la zona de Calceta. Un vehículo 
ocupado por dos personas habría 
disparado en varias ocasiones con-
tra él, según informó el ministro 
del Interior, Juan Zapata, en entre-
vista con Teleamazonas. 

Por el nivel de peligrosidad y 
heridas que presentaba, fue 
trasladado al hospital de Chone, 
donde un día después ocurrió el 
intento de sicariato y toma de 
rehenes. 

Fausto Salinas manifestó que 
el joven estuvo involucrado en 
algunos hechos delictivos, “incluso 
hay la posibilidad de que él haya 
participado en el ataque de un 
policía motorizado”. Aunque recal-

có que eso se confirmará en las 
investigaciones. 

“Estaba herido por un arma de 
fuego en un evento anterior, por 
lo tanto, era contrario al grupo de 
Los Choneros y precisamente por 
ello es que fueron a buscarlo”, 
acotó el comandante de la Policía. 

Por su parte, el portal Primicias 
reportó que alias ‘Cara Sucia’ está 
en el radar policial desde hace dos 
años por delitos como sicariato y 
microtráfico de drogas. 

Agregan que 'Cara Sucia', 
quien tiene 16 años  sería miembro 
de la banda ‘Los Cornejos’, una 
fracción de Los Choneros que se 
sublevó tras la muerte de alias 
‘Rasquiña’.  

Su intento de asesinato respon-
dería a la disputa de territorio para 
el tráfico de droga entre ‘Los 
Cornejos’ y otra banda liderada 
por un sujeto que guarda prisión 
en la cárcel Regional del Guayas. 

Todo esto responde a la disputa 
de territorio para la venta de drogas 
entre “Los Cornejos” y los 
Choneros.  

Sin embargo, el hecho de que 
los delincuentes hayan decidido 

rematarlo, es porque el joven debe
tener información de algo grande
y querían callarlo. Es lo que deberá
establecer la policía, de la misma
forma sobrequienes están detrás
del asesinato de “Dulce Narcisa”.

Hospital de Chone en el momento que la policía trataba de desalojar al grupo delincuencial que se había parapetado con varios r ehenes.

“Dulce Narcisa” tenía un número alto de seguidores en las redes sociales, que siguen funcionando. Narcisa Cardoso Giler, mejor conocida como ‘Dulce Narcisa’

Agregan que 'Cara 
Sucia', quien tiene 16 
años  sería miembro 

 de la banda ‘Los 
Cornejos’, una fracción 
de Los Choneros que se 
sublevó tras la muerte 
de alias ‘Rasquiña’. 

INFORME ESPECIAL
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El pasado sábado 
26 de noviem-
bre, el Restau- 

rante Ecuatoriano LA 
HUECA EPA, celebró su primer 
aniversario y lo hizo a lo grande, 
con un evento privado donde asis-
tieron personalidades, prensa, 
creadores, empresarios, empren-
dedores, artistas, amigos y 
familiares de los propietarios 
Vicente Pita y Lissette Aguillón. 

El cóctel se llevó a cabo en las 
dependencias del restaurante, en 
el 104-22 de Northern Blvd. Contó 
con la participación de la violinista 

y cantante ecuatoriana Yomi.  
Dentro del programa, dirigido 

por Alejandro Soto, más conocido 
por “El Lobo de la Guarida Radio”, 
los dueños agradecieron muy emo-
cionados a todos los presentes y 
sus clientes, por haber logrado en 
poco tiempo, ser reconocidos por 
la comunidad como un lugar que 
conserva el sabor criollo del Ecua-
dor en New York. 

Lissette Aguillón aseguró que 
LA HUECA EPA está para largo 
y que seguirá aportando con trabajo 
para todo el personal que forma 
parte del restaurante, y desarrollar 
de una forma moderna la gastro-
nomía ecuatoriana en la Gran 
Manzana. Aprovechó la oportuni-
dad para enfatizar el nombre de 

EPA, el cual es en honor a sus tres 
hijos que ha procreado con Vicente, 
y cada letra corresponde a las ini-
ciales de los nombres de ellos, los 
cuales estuvieron presentes esa 
noche. 

El relacionador público del res-
taurante Iván Veloz, fue el 
encargado de realizar el brindis, 
quien expresó que LA HUECA 
EPA, no vino a competir con nin-
gún otro negocio, sino que la 
misión es compartir la gastronomía 
ecuatoriana, conservando todos los 

ingredientes naturales de la sazón
costeña, y poder ofrecer a sus clien-
tes sus platos tradicionales de la
región en New York, en un ambien-
te seguro, limpio y sobre todo de
un excelente trato de calidad huma-
na. 

Todos los presentes pudieron
disfrutar de los platos tradicionales
del restaurante LA HUECA EPA,
en un ambiente lleno de música y
camaradería, donde deleitaron de
las delicias de la gastronomía ecua-
toriana en New York. Los ecuatorianos hicieron presencia en el primer aniversario del restaurante LA HUECA EPA.

Los propietarios de LA HUECA EPA Vicente Pita y Lissette Aguillón.

Iván Veloz, Lissette Aguillón, nuestra directora general Carmita Arboleda, 
y Vicente Pita.

Javier Flores y Lissette Aguillón.

Iván Veloz, Lissette Aguillón, nuestra directora general Carmita Arboleda, 
y Vicente Pita.

La violinista y cantante ecuatoriana 
Yomi tuvo una gran participación 
en esta noche.

EL RESTAURANTE ‘LA HUECA EPA’ CELEBRÓ SU PRIMER ANIVERSARIO 
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Servicios Especiales 
Ecuador News 

 

Ecuador implementará un 
nuevo proyecto para con-
servar a los jaguares 

nativos de las Américas, así lo 
anunció el Ministerio de Ambien-
te. El programa impulsado por 
una alianza entre la Cartera de 
Estado, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Des-
arrollo (PNUD) y Wildlife 
Conservation Society Ecuador 
(WCS Ecuador) durará tres años. 

La iniciativa llamada Inte-
grando el enfoque de paisajes en 
la conservación de la vida silves-
tre, con énfasis en Jaguares busca 
reducir las amenazas a la fauna 
silvestre en Ecuador, con especial 
atención en el jaguar y su hábi-
tat. 

Los jaguares son una especie 
clave para el funcionamiento de 
los ecosistemas, por eso es nece-
sario conservar su hábitat. Este 
tipo de iniciativas, según informó 
el Ministerio de Ambiente, per-
mite que otras especies también 
se beneficien. En el caso del 
jaguar, esta especie está en peligro 
crítico. 

Las estimaciones oficiales 
señalan que en Ecuador hay al 
menos 250 ejemplares que enfren-
tan la pérdida y fragmentación de 
su hábitat, el conflicto entre las 
poblaciones humanas y la fauna, 

la cacería ilegal y el tráfico de 
animales silvestres. 

La meta principal del progra-
ma es conservar “las poblaciones 
de jaguares que quedan en el país, 
así como la fauna asociada y sus 
hábitats, en tres paisajes priori-
zados ubicados en la zona costera 
norte (Esmeraldas), y las estriba-
ciones orientales de la Cordillera 
de los Andes, y la Cordillera del 
Cóndor-Kutukú, al sur de la Ama-
zonía en Morona Santiago”, según 
indicó el Ministerio. 

Las entidades esperan imple-
mentar estrategias nacionales de 
conservación a través de progra-
mas piloto a nivel local para 
evaluar las lecciones aprendidas 
y que estas puedan ser difundidas 
y replicadas “especialmente entre 
los países que forman parte del 
rango de distribución del felino 
más grande de las Américas”. 

Además, el programa tendrá 
tres líneas estratégicas para pre-
servar las poblaciones de jaguares. 
La primera consistirá en fortalecer 
las condiciones habilitantes, a 
nivel nacional, para la conserva-
ción del jaguar y su hábitat.  

Después los organismos bus-
carán mejorar la conservación del 
jaguar y la fauna asociada a través 
de la implementación de una ges-
tión a escala de paisaje y su 
sinergia con los medios de vida 
sostenibles. Finalmente, esperan 
incrementar la capacidad institu-

cional para combatir como un 
delito grave, las acciones contra 
la vida silvestre como son la caza 
ilegal, el tráfico y comercio ilegal 
de fauna silvestre, entre otros. 

José Dávalos, viceministro de 
Medio Ambiente, inauguró el 
taller de arranque del proyecto 
junto a Matilde Mordt, represen-
tante residente del PNUD en 
Ecuador; y Sebastián Valdivieso, 
director de WCS Ecuador.  

En el evento se conversó sobre 

la importancia del jaguar y sus 
principales desafíos como “la con-
servación a escala de paisaje de 
la fauna silvestre, los vacíos de 
información y conocimiento sobre 
su estado de conservación, las 
necesidades de financiamiento y 
de desarrollo de políticas, planes 
y programas que promuevan la 
conservación de la biodiversidad 
a nivel nacional”. 

Para el viceministro, “este pro-
yecto es el reflejo de nuestro 

compromiso con el ambiente. 
Desde el Gobierno Nacional tra-
bajamos para que nuestras 
acciones permitan conservar el 
patrimonio natural para las pre-
sentes, pero sobre todo las futuras 
generaciones”.  

Dávalos aseguró que fortale-
cerán “la gestión de las áreas 
protegidas de Esmeraldas, al norte 
de Ecuador, y de Morona Santia-
go, en la Amazonía”. 

La representante del PNUD 
en Ecuador, Matilde Mordt, rei-
teró el compromiso del organismo 
internacional “para apoyar al 
gobierno ecuatoriano en la con-
solidación e implementación de 
iniciativas enfocadas en la con-
servación de la vida silvestre y 
sus ecosistemas, y que a la vez 
ayuden a mejorar los medios de 
vida de las comunidades”. 

El director de WCS Ecuador, 
Sebastián Valdivieso, por su parte 
aseguró que su equipo se enfocará 
“en proteger al jaguar, sus presas 
y su hábitat; reducir el conflicto 
con los seres humanos; combatir 
el tráfico y comercio ilegal de pie-
les y colmillos; y apoyar a las 
comunidades locales con proyec-
tos productivos que promuevan 
el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales”.

Ecuador alberga menos de 250 ejemplares de esta especie que se 
encuentra en peligro crítico (Ministerio de Ambiente).

Ecuador implementará un nuevo  
programa para conservar los jaguares 
Se estima que hay 250 ejemplares de esta especie que está bajo amenaza.

El objetivo del proyecto es conservar las poblaciones de jaguares que quedan en el país, 
así como la fauna asociada y sus hábitats (Ministerio de Ambiente).
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Oficina de Redacción 
 de Ecuador News con información  

de Isabel Keane 

 

Un líder de un culto políga-
mo de Arizona ha sido 
acusado de casarse con 

más de 20 mujeres, la mayoría 
menores de 15 años, incluida su 
propia hija. 

Una declaración jurada del FBI 
presentada el viernes de la semana 
anterior, en Washington, y obtenida 
por el medio Salt Lake Tribune, 
contiene horribles acusaciones con-
tra Samuel Rappylee Bateman, 
de 46 años de edad, de incesto, 
actos sexuales grupales que invo-
lucran a adultos y niños, algunos 
de tan solo 9 años, y tráfico sexual 

de niños. Bateman lidera un grupo 
derivado de la Iglesia Fundamen-
ta- lista Mormona de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
pero ha estado recluido en una cár-
cel de Arizona desde que el FBI 
allanó sus dos casas en Colorado 
City, en septiembre. Los agentes 
buscaron evidencia de matrimonios 
de menores o relaciones sexuales 
entre adultos y niños, según el Tri-
bune. 

La familia de Bateman les dijo 
a los investigadores a principios 
de 2019, que el hombre se había 
sentido impulsado a tomar a su 
propia hija adolescente como espo-
sa. Si bien Bateman no ha sido 
acusado de abuso sexual, la decla-
ración jurada afirma que el FBI 

tiene motivos fundados para creer 
que él y otros transportaron a 
menores entre Arizona, Utah, 
Nevada y Nebraska, para participar 
en conductas sexuales ilícitas entre 
mayo de 2020 y noviembre de 
2021. 

Bateman “comenzó a procla-
mar que era un profeta” en 2019 y 
consiguió alrededor de 50 segui-
dores y más de 20 esposas, la 
mayoría de las cuales son menores 
de 15 años, según la declaración 
jurada presentada por la agente 
especial del FBI Dawn A. Martin. 
La mayoría de sus esposas son 
hijas, hermanas y madres de dos 
familias polígamas extensas, según 
la declaración jurada. 

A Martin se le proporcionaron 

grabaciones de audio de una con-
versación de noviembre de 2021 
en la que Bateman dijo que el 
“Padre Celestial” le había dado 
instrucciones de “dar lo más pre-
ciado que tiene, la virtud de sus 
hijas”, a tres de sus seguidores 
masculinos adultos. Luego, Bate-
man supuestamente vio a los tres 
hombres adultos tener relaciones 
sexuales con sus hijas, una de las 
cuales tenía solo 12 años, según 
la declaración jurada. 

Supuestamente continuó 
diciendo que sus hijas habían 
“sacrificado su virtud por el Señor” 
y que “Dios arreglará sus cuerpos 
y les volverá a poner la membrana 
en el cuerpo. Nunca he tenido más 
confianza en hacer su voluntad. 
Todo es por amor”, dijo Martin 
citando a Bateman. 

La declaración jurada se pre-
sentó contra el pervertido, en un 
tribunal federal en Spokane, Was-
hington, donde el Departamento 
de Seguridad Infantil de Arizona 
sacó previamente a ocho niñas de 
la casa de Bateman. Las niñas habí-
an sido colocadas en hogares 
grupales en los suburbios de la ciu-
dad de  Phoenix. 

Bateman alguna vez estuvo 
entre los seguidores de confianza 

del líder de FLDS (Iglesia Funda-
mentalista Mormona de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días),
Warren Jeffs, quien se encuentra
en prisión. Desde aquí, Jeffs recien-
temente denunció a Bateman en
una revelación escrita enviada a
sus seguidores, según el Daily 
Mail.  El abogado de Bateman,
Adam Zickerman, advirtió en
septiembre que no se debía consi-
derar que el caso se trataba de
persecución religiosa, pero no llegó
a especificar la fe de Bateman o si
practica la poligamia. 

Tanto la Oficina del Fiscal
Federal en Arizona como Zicker-
man se negaron a comentar luego
de una audiencia judicial que se
llevó a cabo en septiembre. 

La jueza magistrada estadou-
nidense Camille Bibles ordenó
que Bateman permanezca tras las
rejas mientras el caso avanza en
los tribunales. 

Bibles dijo que Bateman tenía
las conexiones para recibir ayuda
si era necesario y que estaba pre-
ocupada por las jóvenes en
posiciones vulnerables, y señaló:  

“Los tribunales tienen un gran
interés en proteger a las personas
que no pueden protegerse a sí mis-
mas”.

Samuel Rappylee Bateman, el “profeta” procesado.

El FBI haciendo una inspección en una de las propiedades del “profeta” polígamo.

Algunas esposas de Samuel Rappylee Bateman, captadas cerca de donde residen.

Encausado el líder de culto polígamo de Arizona, Samuel Bateman  
Tuvo 20 esposas, la mayoría menores 
de 15 años de edad, incluida su hija

DEPORTES
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El campeonato mundial de fút-
bol de Qatar 2022, se ha de- 
cantado a 8 equipos, 7 de 

ellos con mucha opción y 1 que se 
ha convertido en agradable sorpresa. 
Hablamos de Marruecos, que este 
martes ha dejado en el camino a un 
grande como España. 

 
MUCHA LÓGICA 

Tras una fase de grupos que 
quedó marcada por las sorpresas, 
como las eliminaciones prematuras 
de dos campeones como Alemania 
y Uruguay, y las salidas de Bélgica, 
Dinamarca y Serbia, equipos que 
aspiraban a mucho más, el cuadro 
de cuartos de final va tomando 
forma. 

Los octavos de final se abrieron 
el sábado con la victoria 3-1 de Paí-
ses Bajos sobre los Estados Unidos 
en el Estadio Khalifa, en Doha.  

La actividad continuó más tarde 
con la victoria 2-1 de Argentina sobre 
Australia, en el Estadio Ahmad bin 
Ali, en Rayan. 

En el primer turno del domingo, 
Francia no dejó dudas y con una 
gran actuación de Kylian Mbappé, 
autor de dos goles, venció 3-1 a Polo-
nia en el Estadio Al Thumama de la 
capital qatarí.  

Por la tarde, luego de un comien-
zo favorable para los africanos, 
Inglaterra no dejó dudas y batió 3-0 
a Senegal, en el Estadio Al Bayt, en 
Jor. En ese mismo escenario los bri-

tánicos se cruzarán contra los galos 
el sábado 10 por cuartos de final. 

El lunes comenzó con el primer 
mano a mano en alcanzar el tiempo 
extra y fue Croacia quien logró el 
pase por 3 a 1 en los penales luego 
de igualar 1-1 con Japón en los 120 
minutos.  

Y Brasil confirmó su candidatura 
al título al golear 4 a 1 a Corea del 
Sur para concluir la jornada en el 
Estadio 974. 

La gran sorpresa de este martes 
la dio Marruecos que venció en los 
penales a España luego del 0-0 en 
los 120 minutos. El último partido 
de octavos será Portugal vs. Suiza, 
en el estadio Lusail. 

 
DUELO DE GIGANTES 

De cualquier manera, el duelo 
que destaca en los Cuartos de Final 
es el de Francia contra Inglaterra, 
dos selecciones que desde el comien-
zo del torneo recibieron la credencial 
de máximos favoritos. 

Lamentablemente el calendario 
los obliga a enfrentarse entre sí, 
mucho antes de lo que ellos y el 
público hubieran querido. Hay quie-
nes opinan que el ganador de este 
juego será el campeón. 

Francia, el rey de hace cuatro 
años, sufrió la pérdida de varios juga-
dores proyectados como titulares en 
Qatar, caso Pogba y Kante, pero 
mantiene un esquema fuerte en el 
que destaca Mbappe, goleador del 

torneo y un fuera de serie. Si los 
adversarios le permiten, él solo podrá 
resolver un encuentro complicado 
de pronosticar. 

 
¿MESSI PODRÁ? 

Países Bajos frente a Argentina 
promete ser otro juego muy intere-
sante. Y lo es más por la presencia 
de la superestrella Lionel Messi, 
quien quiere dejar su impronta del 
más grande del fútbol, ganando el 
torneo que le falta en su brillante 
palmarés. 

Esta vez, el conjunto gaucho no 
es sólo Messi. El técnico Leonel Sca-
lonni, ha acumulado una serie de 
futbolistas muy fuertes en la marca 
y geniales en el ataque. Su derrota 
con Arabia Saudita dejó un mal 
sabor, pero poco a poco está recu-
perando su imagen. 

Al mismo tiempo Países Bajos 
pretender ser más que una eterna 
promesa. Sus juegos hasta aquí han 
sido un buen recital defensivo, a la 
vez que aprovecha las oportunidades 
que se le abren, o los errores de los 
oponentes. 

Un viejo zorro como Louis Van 
Gaal, se constituye cmo una garantía 
en el banquillo. Seguramente dise-
ñará un plan para controlar a Messi 
que es el motor de su equipo. 

 
EL FAVORITO 

El tercero de los cuatro duelos 
de los Cuartos de Final, será entre 
Croacia y Brasil, el gran favorito 
para el certamen. Nadie duda de la 
capacidad de los croatas, pero vienen 
de un gran esfuerzo frente a los japo-
neses, a los cuales batieron en la 
tanda de penales, tras el alargue. 

Este es un hándicap a favor de 
los cariocas, que apenas se despei-
naron para eliminar a Corea. Se 
encuentran en un estado de forma-
muy elevado y ya en el campo 
demostraron lo que hacen cuando se 
juntan. 

El ténico Tite ha dado en el 
clavo, permitiéndoles lucir su estilo 
tradicional, desparpajado y a un 

toque, que enloquece a cualquier 
rival. 

 
CONTUNDENTE 

Portugal se encontrará con la sor-
prendente Marruecos, y presentarse 
como una candidata a todo tras un 
choque que encumbró a Gonçalo 
Ramos, autor de un triplete el día 
que ocupó el puesto en el once de 
Cristiano Ronaldo.  No necesitó la 
presencia de su gran capitán, gran 
estrella y referente. Cuando saltó al 
campo el marcador ya reflejaba el 
5-1 producto del baño que había 
dado Portugal a Suiza.  

Fernando Santos sorprendió de 
forma rotunda. Cristiano , toda una 
pesadilla para Suiza, se quedó en el 
banquillo, al igual que otros dos 
indiscutibles, el lateral Joao Cancelo 
y el mediocentro Rúben Neves, aun-
que volvieron los demás titulares 
que rotaron ante Corea del Sur.  

El técnico luso aseguró que no 
era un castigo por el gesto del '7' en 
el partido ante Corea del Sur, sino 
una cuestión táctica. El caso es que 
la última vez que sucedió una suplen-
cia del delantero de Madeira en una 
gran competición se remonta al tercer 
encuentro de la Eurocopa 2008.1 

El 18 de diciembre se sabrá qué 
equipo será el elegido. Las apuestas 
están divididas, pero sobresale Brasil 
y un poco atrás Inglaterra y Francia. 
Lástima que  los dos deberán dirimir 
antes su pleito y, por lo menos en el 
papel, los ingleses parecen más fuer-
tes. 

Ecuador News en el Mundial de Qatar
Dos grandes se encontrarán en la final del 18 de diciembre

¿Brasil e Inglaterra el duelo máximo?

BRASIL

INGLATERRA
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Chelsea haría oferta millonaria 
por servicios de Moisés Caicedo

Chelsea pretende pagar una 
tarifa colosal para fichar al 
ecuatoriano que Manchester 
United y Newcastle se per-
dieron. 

 

Una estrella de la Premier League que 
parece un sucesor ideal de N'Golo 
Kante le costará al Chelsea una tarifa 

deslumbrante. Un informe considera que tanto 
Manchester United como Newcastle podrían 
lamentarse después de perderlo en 2020. 

Kante es sin duda el mediocampista de con-
tención más grande del mundo en la última 
década. Ancló el mediocampo del Leicester 
City en su victoria milagrosa del título antes 
de su movimiento de 32 millones de libras 
esterlinas hacia el Chelsea en 2016. 

Kante ha ayudado a los Blues a levantar la 
Premier League, la Champions League, la Euro-
pa League y la FA Cup durante sus 7 años en 
el club. Sus heroicas demostraciones en las 
rondas eliminatorias de su exitosa campaña en 
la Champions de 2020-21 vivirán por mucho 
tiempo en la memoria. Sin embargo, las lesiones 
han comenzado a afectar a medida que pasan 
los años y ahora, con 31 de edad, existe una 
creciente preocupación de que se le haya aca-
bado el tiempo. 

El gurú de las transferencias, Fabrizio 
Romano, informó recientemente que si bien a 
Kante le encantaría quedarse, las posibilidades 
de que se vaya gratis el próximo verano están 
aumentando. 

Kante no tiene contrato en 2023 y ya se ha 
rechazado un contrato de dos años con opción 
a un tercero. Se entiende que el Chelsea alberga 
preocupaciones sobre su historial de lesiones 
y no quiere comprometerse más en el trato. 

“La única manera de que Kante se quede 
en Chelsea es si el manager Graham Potter 
decide quedarse con él”, dijo Romano a través 
de su canal de YouTube. “Pero, a partir de 
ahora, el acuerdo financiero no existe entre 
Chelsea y Kante. 

“Un punto importante a mencionar es que 
a N’Golo Kante le encantaría quedarse en el 
Chelsea. Ama Londres, ama el club, ama a los 
aficionados. Tiene una gran relación con todos 
sus compañeros. Así que a Kante le encantaría 

quedarse en el club”, dijo Potter. 
“Pero la realidad es que por el momento, 

todavía no hay acuerdo entre las dos partes.Y 
por eso la expectativa de los allegados al jugador 
y al club es que N’Golo Kante se vaya libre. 
Gran oportunidad para muchos clubes”, agre-
gó. 

 
¿REEMPLAZO DE KANTE YA 

ESTÁ EN LA PREMIER? 
 
Si Kante no sigue adelante, es posible que 

ya haya un reemplazo perfecto en la Premier 
League. Se trata del ecuatoriano Moisés Cai-
cedo del Brighton, quien ha llamado la atención 
al Chelsea en esta temporada con una serie de 
jugadas defensivas brillantes y exhibiciones de 
juego interesantes. 

Caicedo se ganó un lugar en el once inicial 
de Ecuador en Qatar y lució como en casa en 
el gran escenario. Como tal, el diario The Sun 
informa que tanto Chelsea como Manchester 
United y Newcastle estarían considerando otra 
vez un movimiento similar con Caicedo. 

En caso de que alguno de los pesos pesados   
ingleses actúe de acuerdo con su interés, Brigh-
ton le ha fijado un precio de 60 a 70 millones 
de libras esterlinas al joven ecuatoriano de 21 
años. Caicedo también ha sido vinculado con 
el Liverpool en el pasado, aunque The Sun no 
lo menciona. 

 
Manchester United y Newcastle pagan el 

precio por fallas pasadas 
El informe agrega que tanto los Red Devils 

como los Magpies estuvieron a punto de tener 
éxito cuando se trataba de firmar a Caicedo en 
el pasado. 

El United y Newcastle probaron suerte en 
el 2020 mientras el jugador todavía estaba en 
el Independiente del Valle de Ecuador, que 
estaba en contacto directo con los dos clubes, 
pero Brighton ya les había ganado la delantera. 
Las Gaviotas ofrecieron un argumento de com-
pra más convincente y Caicedo quedó 
impresionado por los extremos a los que lle-
garon a pesar de que era un desconocido en 
ese momento. 

Brighton finalmente aseguró un golpe por 
valor de 3,6 millones y podría generar un ren-
dimiento de alrededor de 18 veces esa cantidad 
si lo vende en 2023.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Las buenas noticias no abundarán en esta 
semana. Trata de tomar todo con calma 

porque no hay mal que dure cien años. No estés 
todo el tiempo fijándote en lo que hace o no hace 
tu pareja. Dale más libertad porque terminará can-
sándose de ti. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Es una buena semana para todo lo rela-
cionado con la salud. Realízate un 

chequeo, empieza una dieta o inscríbete en el gim-
nasio. No dejes que nadie se entrometa en tu 
relación de pareja, sólo ustedes saben cuál es la 
mejor fórmula para estar juntos. 

 
GÉMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Te aguarda una jornada complicada en 
la que caerás en acaloradas discusiones 

con amigos cercanos. Modera tus palabras. Tu 
pareja estará tensa durante la jornada. Procura 
contenerla y darle el apoyo que ésta necesita 
mediante la tolerancia. 

 
CÁNCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No te dejes llevar por los arranques de 
temperamento que estarás tentado a sufrir 

en la jornada. Precaución. Los celos te jugarán 
una mala pasada frente a tu pareja en esta semana. 
Esfuérzate para borrar la mala impresión que dejas-
te. Eso es muy importante. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No 
dejes que una discusión sin sentido termine 
por arruinar una amistad de larga data. 

Apacigua las aguas. La inseguridad llamará a tu 
puerta en la semana. Rumores malintencionados 
pondrán en duda los sentimientos de tu pareja. 
No les prestes atención. 

 
 VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Lograrás encontrar la sonrisa 
que hace tiempo habías perdido con ciertas 

situaciones. Disfruta el momento. Tienes mucho 
talento para las mentiras, sabes cómo engañar a 
tu pareja. Pero esta vez te descubrirá y no podrás 
defenderte. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Será una jornada signada por 
las buenas noticias. Habrá aumento de 

sueldo, regalos o reencuentro con amigos. La 
pareja marcha sobre ruedas. Ya tienen varios pro-
yectos en común, es buen momento para pensar 
en la descendencia. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Guardar fotos relacionadas 
con historias pasadas no ayuda a tu his-

toria actual. Es buen momento para hacer una 
limpieza. La soledad te está pesando pero no sabes 
cómo conocer a alguien. El chat es una buena 
opción, encontrarás gente interesante. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Todo saldrá como lo tení-
as previsto en la jornada, lo que te 

permitirá moverte sin mayores complicaciones en 
tus planes. La llegada de un extraño a tu hogar te 
hará sentir inseguro frente a tu pareja. Procura 
disimular tu flaqueza. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Podrás superar una etapa 
en tu vida que te llenara de tristeza y 

desazón. El sol comenzará a mostrarse nuevamente 
para ti. No olvides los momentos felices vividos 
con tu pareja, porque la jornada se presentará tensa 
y conflictiva. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Ciertas propuestas gratas golpearán 
a tu puerta en la jornada. No dejes que tu 

timidez te juegue en contra. No te aferres a una 
relación que no tiene futuro. Recuerda que es 
mejor estar solo que vivir con una persona con-
flictiva. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-Parecerás no disponer del tiempo nece-
sario para ultimar todos los detalles para 

cumplir con tus planes de la jornada. Bríndate de 
lleno a tu pareja. Los días de desencuentros han 
terminado, aprovecha este buen momento para 
limar asperezas.

HÁBITOS NUEVOS 
Me comprometo a expresiones más elevadas  

de lenguaje, pensamiento y acción  
Aristóteles enseñó: "Somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, 

la excelencia no es un acto, sino un hábito". Para ser la mejor expresión 
del Cristo, examino mis comportamientos y rutinas. Donde sea necesario 
reemplazo hábitos que no son sanos con unos que afirmen vida. 

Si encuentro que me quejo frecuentemente, hago un esfuerzo cons-
ciente para expresar gratitud. Si he caído en rutinas mecánicas, tales 
como comer golosinas o ver televisión todo el día, incluyo una actividad 
nueva, tal como caminar, leer, orar o meditar. Al reemplazar hábitos 
inefectivos con otros más constructivos, me siento más contento, sereno 
y positivo; más a tono con mi ser verdadero. 

Ocúpate en estas cosas, y permanece en ellas, para que tu apro-
vechamiento sea evidente a todos.—1 Timoteo 4:15

M 

A 
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CON RECETA 
Una respetable dama entró a 

la farmacia, se dirigió al boticario, 
lo miró a los ojos y le dijo:  

-Quisiera un poco de cianuro, 
por favor. 

El boticario preguntó:  
-¿Para qué demonios necesita 

usted cianuro? 
La dama contestó:  
-Lo necesito para envenenar 

a mi marido... 
El boticario abrió exagerada-

mente los ojos y exclamó:  
-¡Por Dios santo! No puedo 

venderle cianuro para envenenar 
a su marido, eso es contra la ley... 
Me quitarían mi cédula y nos 
meterían a ambos a la cárcel!! 
Absolutamente NO! No voy a  
venderle cianuro! 

La señora entonces abrió su 
bolsa y sacó de ella una foto de 
su marido con la esposa del boti-
cario en la alcoba. El boticario 
miró la foto y respondió:  

-¡Ahhhhhhhh, bueno... así con 
receta sí!!! 

   
ACABA DE MORIR. 

El cura en la ceremonia exa-
geraba con los elogios: 

- El finado era un buen mari-
do, excelente cristiano, un padre 
ejemplar! 

La viuda voltea hacia uno de 
sus hijos y le dice al oído:  

- Anda al cajón y mira si es 
tu papá el que está adentro…. 

 
LAS AMIGAS 

Cuatro amigas en plena borra-
chera deciden confesar sus más 

grandes secretos. La primera dice: 
-"Yo soy putísima". 
La segunda dice:  
-"Yo soy viciosísima". 
La tercera dice:  
-"Yo soy lesbianísima". 
Y la cuarta dice: 
-"Pues se las llevó el  p…, 

porque yo soy chismosísima". 
 

JAIMITO 
-Profesora, me puede decir si 

ayer se escribe con H?  
- No Jaimito..  
- Y hoy?  
- Hoy Si....  
- Jodaaa.. como cambian las 

vainas de un día pa’otro. 
 

FRASES  
DE RONALD LAING  

Vivimos en un momento de 
la historia donde el cambio es 
tan acelerado que empecemos 
a ver el presente sólo cuando 
ya está desapareciendo. 

 
Hay gran cantidad de dolor 

en la vida y tal vez el único 
dolor que se pueda evitar es el 
que proviene de tratar de evitar 
el dolor. 

 
La sociedad valora mucho 

su "hombre normal". Se educa 
a los niños para que se pierdan 
a sí mismos y así llegar a ser 
absurdos, es decir, hombres 
normales.

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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SE NECESITA EMPLEADA PARA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COBROS  
Requisitos: Bilingüe,  
experiencia en Contabilidad,  
Cobros y Servicio al Cliente.  
Excelente oportunidad.  
Favor enviar currículum  
o resume por email a:  
greatsjobsnyc@gmail.com 
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