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Un trabajador de cons-
trucción que sufrió una 
lesión cerebral traumática 
al caer de una escalera, 
recibió una compensación 
de $14 millones de dólares, 
según el abogado Ginarte. 

Nicolas Jiménez, de 25 
años, oriundo de Guaya-
quil, ganó esta batalla legal 
de cuatro años contra el 
contratista, quien no le 
brindó el equipo de segu-
ridad adecuado para 
desempeñar su trabajo, lo 
que le provocó lesiones 
muy serias, incluida una 
lesión cerebral traumática. 

El Sr. Jiménez estaba 
trabajando en la construc-
ción, instalando un sistema 
de cableado eléctrico y 
hacía uso de una escalera 
vieja, que necesitaba urgen-
temente una reparación, 
pero que desafortunada-
mente su empleador se 
negó a reparar.  

Mientras estaba en la 
parte superior de la escalera 
instalando el cableado, 
Nicolas sufrió una caída de 
32 pies de altura a causa 
de la inestabilidad de la 
escalera. 

El Sr. Jiménez quedó en 

coma durante más de una 
semana. Este trágico acci-
dente le provocó una lesión 
en el lóbulo frontal, hemo-
rragia cerebral y múltiples 
fracturas faciales que requi-
rieron varias cirugías. 

Nicolas estuvo ingresa-
do en un hospital de Nueva 
York durante más de un 
mes después de que ocurrió 
el accidente recibiendo tra-
tamiento para sus lesiones. 

Desafortunadamente, 
una vez dado de alta del 
hospital, las repercusiones 

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

El abogado Ginarte, 
estaba convencido de que 
este accidente `ocurrió 
debido a la escalera defec-
tuosa y no por culpa del 
trabajo que estaba desem-
peñando Nicolas. 

A través de una intensa 
investigación, el abogado 
Ginarte logró comprobar 
que las lesiones y el trágico 

accidente que sufrió Nico-
las fueron producto de la 
falta de seguridad y pre-
vención inadecuadas por 
parte del contratista y los 
dueños del proyecto. El Sr. 
Jiménez y su familia están 
extremadamente agradeci-
dos por la compasión, 
dedicación y determinación 
de Ginarte y del equipo de 
expertos legales. 

"Aunque Nicolas nunca 
se recuperará por completo 
de este accidente, todavía 
podemos darle el sustento 

a nuestra familia". La espo-
sa de Nicolas expresó: “Si 
no hubiera sido por el señor 
Ginarte, no sé qué hubié-
ramos hecho". 

Ginarte fue el presidente 
del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de cuarenta (40) años 
representa a víctimas de 
todo tipo de accidentes en 
el trabajo y la construcción. 

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 150 
profesionales y ha ganado 
más de dos billones de 
dólares para sus clientes. 

Ginarte es el bufete de 
abogados más grande que 
representa a personas lesio-
nadas en accidentes de 
trabajo y construcción. 

Son miles los clientes 
que anualmente acuden a 
las oficinas del abogado 
Ginarte en busca de repre-
sentación legal.  

Las oficinas están ubi-
cadas en las ciudades de 
Nueva York Queens, 
Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy 
y New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatee en vivo en Face-
book @ Ginarte law.

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Señora Directora 
 
La innovación en los procesos agrícolas 
El mayor porcentaje de la población econó-

micamente activa proviene del sector agrícola, 
siendo este sector un gran potencial por sus vir-
tudes y vocaciones agrarias, no obstante,  es 
donde radica la mayor pobreza de la población 
Ecuatoriana. 

En la actualidad, los sistemas convencionales 
para el proceso y desarrollo agrario están afec-
tando al medio ambiente y con ello la seguridad 
alimentaria; el uso irracional de agroquímicos, 

plaguicidas y materias como el estiércol (afectan 
a las aguas subterráneas y generan gases de efecto 
invernadero) deben ser controlados y, optar a 
otro tipo de sistema basados a la circularidad; 
del mismo modo, el sistema de riego estándar 
depende del consumo de combustibles fósiles, 
degradando a nuestro ambiente. 

Hoy en día, la i+D+I (innovación, desarrollo 
e investigación) permiten mejorar las condiciones 
a un modelo sostenible y orgánico, beneficiando 
en el aumento de la capacidad económica y pro-

ductiva de la población rural. La agricultura en 
regiones como África y Latinoamérica sufren la 
desidia de los gobiernos, sin embargo, existen  
instrumentos para el fomento productivo para el 
sector agropecuario, pero no es suficiente; la 
falta de una política agraria integral no permite 
un desarrollo justo y equitativo, mucho menos 
avanzar hacia un modelo de economía verde que 
permita mediante una planificación multinivel 
articulada y estratégica, mejorar las condiciones 
de la población y la seguridad alimentaria.  

 
Vicente Mera Molina 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Lo de Brasil es una consecuencia de los enfermizos apasionamientos 
 

Lo acaecido en Brasil fue repudiado por todo el mundo, que incrédulo pudo apreciar casi en directo, la 
acción de un grupo de fanáticos deseosos de sacar de la presidencia del país a Luiz Inacio Lula Da Silva, 
posesionado como tal hace menos de diez días. 

Igual a lo que se vio hace un tiempo en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC, cuando un 
grupo de seguidores del entonces candidato perdedor de las elecciones, Donald Trump, trataron de desconocer 
la victoria de Joe Biden. 

Ambas acciones tienen un factor común: el apasionamiento político. Un grupo trata de desconocer los 
logros de otro, simplemente porque piensan diferente. El problema es que evaden el debate de ideas civilizado 
y prefieren utilizar la fuerza para alcanzar lo que no pudieron en las urnas. 

Si lo de EE.UU. fue increíble por la tradición democrática del país y en donde se supone los extremos ya 
habían sido sepultados, lo de Brasil lo es también, porque es como una explosión después de que la bomba 
ha sido alimentada por una retórica terrible del ex Presidente Jair Bolsonaro. Este no sólo desconoció las 
bondades de la vacuna contra el covid-19, lo que repercutió en las 700.000 muertes que tuvo el país, sino que 
cada vez que pudo expresó que el avance  de la izquierda había que detenerla, de ser posible con la fuerza. 

De igual manera, Bolsonaro acudió a creencias religiosas distorsionadas y acomodadas durante todo su 
mandato, pero especialmente en la época electoral para frenar el gran impulso que traía Lula. Entonces sus 
allegados se convencieron que el rival y su equipo, era un puñado de demonios que conducirían a los 
brasileños al eterno sufrimiento del infierno. 

Para nadie es un secreto que las masas humanas se mueven de acuerdo a lo señalado por sus dirigentes. 
Digámoslo sinceramente: hacia la derecha o hacia la izquierda. Lamentablemente en Brasil se agregaron 
condimentos peligrosos, como los de la fuerza y las armas. 

Alguien debió ser el organizador del desmán. No es lógico que “bolsonaristas” llegaran desde tantos 
puntos del país, incluso algunos desde el extranjero. Los estaban citando bajo lo que hasta ahora es un 
misterioso argumento. Y seguramente se les ordenó ingresar a los edificios congresionales de Brasilia, cuando 
se consideraba que el plan era propicio para lograr el propósito. La fortuna para Lula es que los militares se 
mantuvieron en el terreno que les correspondía, no así varios políticos y funcionarios que se hicieron de “la 
vista gorda” con lo que estaba sucediendo. 

El problema es que van a seguir en el intento golpista, porque hay otra gran fuerza en el mundo que 
intenta evitar que los izquierdistas sigan haciéndose fuertes en Latinoamérica, en donde ya están a la cabeza 
en la mayoría de países. 

Nada de raro sería entonces que el ejemplo de Brasil sea repicado en otras partes, con las indudables con-
secuencias funestas para la gente. El partidismo extremo sólo causa violencia y hay zonas cansadas ya de 
soportarlas. Infortunadamente a los políticos les interesa únicamente su bienestar y el de quienes los ayudan 
a ser elegidos. Se reparten los puestos y el erario, mientras que los programas sociales se olvidan una y otra 
vez. 

Lula da Silva debe haber hecho algo bien, de lo contrario el pueblo no lo habría elegido por tercera vez. 
Y sus rivales no consiguieron acallarlo, ni siquiera enviándolo a prisión bajo acusaciones que aún son cues-
tionadas. Lo importante es que ganó en franca lidia y eso se debe respetar. 

Entretanto Bolsonaro, se de repente enfermó mientras se encontraba en Orlando, Florida. Su visa 
diplomática está a punto de expirarse y veremos si Estados Unidos le confirma otro estatus para evitar que 
vaya a Brasil, donde se espera que compruebe si tuvo algo que ver en el intento de golpe. Aunque el Presidente 
Joe Biden condenó el hecho, muy importante será establecer si mantiene la neutralidad como lo exige la 
democracia. 

Lo que no tiene duda es que el gobierno brasileño debe llegar hasta las últimas consecuencias y descubrir 
quién y quienes estuvieron a la cabeza de lo sucedido.
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El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de Ecuador 
desarrolló el pasado domin-

go, el primer simulacro técnico a 
nivel nacional con miras al proceso 
de elecciones seccionales, de desig-
nación de los miembros del 
Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social (CPCCS) y 
de una consulta popular convocada 
por el Ejecutivo. 

La presidenta del CNE, Diana 
Atamaint, indicó que con el ejer-
cicio de este domingo se han 
medido tiempos de ejecución e 
identificación de posibles dificul-
tades operativas y técnicas para su 
inmediata corrección antes del pro-
ceso electoral, que tendrá lugar el 
próximo 5 de febrero. 

La jornada llevada a cabo, fue 
una actividad simultánea en las 24 
delegaciones provinciales electo-
rales, para lo cual se seleccionaron 
24 recintos emblemáticos provin-
ciales y uno del exterior. 

Asimismo, 25 centros de pro-
cesamiento electoral con la 
finalidad de ensayar desde el fun-
cionamiento de las juntas 
receptoras del voto en las fases de 

instalación, sufragio, escrutinio y 
embalaje, hasta el procesamiento 
de resultados. 

Atamaint anotó que también se 
han preparado para afrontar posi-
bles eventos adversos, naturales o 
antrópicos, por lo cual se simularon 
diversos acontecimientos de acuer-
do a la realidad de cada provincia. 

Así, "en la provincia de Santa 
Elena, hemos realizado una simu-
lación de un posible tsunami; en 
Azuay, intentos de una toma de un 
recinto electoral, mientras que, en 
Tungurahua, hicimos la simulación 
de la erupción de un volcán", deta-

lló en la ceremonia de inauguración 
del simulacro. También se simuló 
la presentación de las actas en la 
página web, entre otros, en un 
simulacro en el que participarán 
3.593 servidores electorales y se 
instalarán 53 juntas receptoras del 
voto a nivel nacional. 

El simulacro cuenta con obser-
vadores de organizaciones políticas 
y 28 observadores nacionales, así 
como internacionales y su asisten-
cia técnica. 

 
DEBATES OBLIGATORIOS 

Este domingo se realizó de la 

misma forma el debate entre los 
candidatos a las Prefecturas, mien-
tras que los postulantes a las 
alcaldías participaron en un pro-
ceso similar el 14 y 15 de enero. 

Luego de los debates tuvo lugar 
el segundo simulacro nacional, pre-
visto para el 22 de enero. 

Las elecciones, previstas para 
el próximo 5 de febrero, serán las 
primeras en contar con debates sec-
cionales obligatorios en 17 
provincias y 21 cantones, jurisdic-
ciones que cuentan con más de 
100.000 electores. 

El periodo oficial de campaña 
electoral para las elecciones sec-
cionales (provincias, municipios y 
parroquias), CPCCS (que designa 
a las autoridades de control) y para 
el referéndum 2023 inició desde 
las 00:00 (05:00 GMT) del 3 de 
enero y se extenderá hasta las 23:59 
(04:59 GMT) del 2 de febrero. 

Las candidaturas calificadas 
podrán difundir sus planes de tra-
bajo y propuestas, mientras que 
los grupos políticos lo harán por 
las opciones del referendo convo-
cado por el Gobierno sobre temas 
de seguridad y ambiente, entre 

otros. 
La campaña también rige para 

otra consulta popular local, la cre-
ación del cantón (municipio) 
Sevilla Don Bosco, en la provincia
amazónica de Morona Santiago,
añadió el CNE. 

La autoridad electoral ordenó 
la impresión de 82.423.000 pape-
letas para la elección de 23 
prefectos, 221 alcaldes, 864 con-
cejales urbanos, 443 concejales
rurales, 4.109 vocales de juntas
parroquiales y 7 consejeros del 
CPCCS. Los ecuatorianos residen-
tes en el exterior que se encuentran 
inscritos en el padrón electoral solo
podrán votar para designar a los
siete miembros del Consejo de Par-
ticipación. 

Del total de electores habilita-
dos, 13.040.797 podrán sufragar
en el territorio nacional y 409.250 
en el exterior. 

Los electores con voto obliga-
torio, de entre 18 y 65 años, 
ascienden a 11.096.824, mientras
que 635.381 ciudadanos de entre 
16 a 18 años, así como 1.717.842
votantes mayores a 65 años, inte-
gran los grupos de voto facultativo.

NOTICIA DE LA  SEMANA

A CUIDARLO COMO A BEBÉ

CONSULTORES FESTIVOS

EN LA RUTA DE LA SEDA CAMPAÑA DESESPERADA

REMATE CELESTIALTERRORISMO CANINO

LA IDEA ES AFRONTAR POSIBLES EVENTOS ADVERSOS, NATURALES O ANTRÓPICOS

Primer simulacro técnico de elecciones 2023

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, estuvo al frente del simulacro.

NOTICIA GRÁFICA
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Policía dio a conocer los requisitos 
para el reclutamiento de enero 2023 

en el nivel directivo 

 En sus cuentas oficiales, la Policía Nacio-
nal publicó los requisitos para el reclutamiento, 
selección e ingreso de enero 2023 para el nivel 
directivo. La institución invitó a los jóvenes 
que deseen ingresar a las filas policiales a que 
revisen si cumplen con estas características y 
aclaró que son los solicitados por la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senescyt). 

Estos son los puntos que los aspirantes 
deben tener en cuenta son los siguientes: 

Tener una nota de postulación habilitada 
en el segundo periodo académico de 2022, 
para lo cual deberán realizar obligatoriamente 
el registro nacional hasta el 12 de enero del 
2023 ingresando a https://app.registrounico-
edusup.gob.ec/#/login.  

Recuerde que la nota del segundo periodo 
de 2022 ya se encuentra calculada; la Senescyt 
no aceptará solicitudes de habilitación de nota 
posteriormente al 12 de enero, debido a que 
es un proceso cerrado. 

Las y los postulantes que aceptaron un 
cupo en el segundo periodo académico de 
2022, no podrán participar en el citado pro-
ceso. 

Al menos 5.000 detenidos en 2022 
por tráfico de sustancias recibieron 

medidas sustitutivas 

Durante el 2022, en Ecuador se incautaron 
201 toneladas de droga y la Policía de Anti-
narcóticos desarticuló 212 organizaciones 
dedicadas a la venta de sustancias ilícitas. En 
diferentes operaciones también se aprehendió 
a un total 12.523 personas por tráfico de drogas 
(narcotráfico y microtráfico). 

Es una cifra récord de detenciones que la 
Policía resalta, no obstante, solo 6 de cada 10 
aprehendidos siguen bajo las rejas. 

El general Pablo Ramírez, jefe nacional 
de Antinarcóticos, reveló que al menos 5.000 
de los capturados han obtenido medidas sus-
titutivas a la prisión preventiva y en cuestión 
de horas han regresado a las calles. 

En muchos casos, los procesos continúan, 
pero terminan en dictámenes abstenidos por 
parte de la Fiscalía y sentencias absolutorias 
de jueces que liberan de responsabilidad a los 
detenidos. 

Según cifras de la Fiscalía y la Judicatura, 
hasta octubre del 2022, se habían asentado 
9.131 denuncias por delitos de tráfico, consumo 
y producción de drogas. Hasta esa misma 
fecha se habían iniciado 5.411 juicios. 

Preocupa el alto nivel  
de criminalidad en Ecuador 

 Las estadísticas sobre la violencia criminal 
en Ecuador evidencian una situación preocu-
pante.  De acuerdo con cifras del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad Integral (OCSI), el 
2022 cerró con 4.539 homicidios, un incre-
mento de 114% con relación al 2021. Ese año, 
la tasa de homicidios se incrementó de 12 a 
25 por cada 100.00 habitantes entre el 2021 y 
2022. Dentro de la caracterización de la vio-
lencia, se toman en cuenta delitos como el 
asesinato, sicariato, homicidios y femicidio. 

Mario Pazmiño, presidente del Observa-
torio y exjefe de Inteligencia del Ejército, 
aseguró que esta es la tasa más alta en la his-
toria del país y se muestra como un claro 
indicador de que las políticas públicas no han 
logrado controlar el problema, ni la pugna que 
se mantiene entre bandas que se disputan el 
monopolio de ciertas economías criminales. 

Otro factor es atribuido al fraccionamiento 
del Estado y la incapacidad para actuar de 
forma coordinada. 

Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos 
Las provincias del Ecuador son las provincias 
consideradas como las más violentas. En estas 
se han abandonado las estrategias estatales de 
prevención del delito que estaban en manos 
de la policía comunitaria. 

Padres de migrante ecuatoriano 
secuestrado guardan la esperanza 

de que su hijo esté vivo 

Los padres de Sebastián Alejandro Malla 
Dota no pierden la esperanza de encontrarlo 
con vida. El joven es un migrante azuayo de 
20 años de edad que fue secuestrado durante 
la travesía de llegar de manera ilegal de Ecua-
dor a Estados Unidos. Esta es la historia de 
Gonzalo Malla y Margarita Dota, que entre 
lágrimas mantienen la esperanza viva por su 
hijo. Sebastián salió del cantón Santa Isabel, 
provincia de Azuay, el 7 de septiembre de 
2022 con un solo objetivo: cumplir el “sueño 
americano”. 

La aventura de ilusión se transformaría 
en una pesadilla para Gonzalo y Margarita, 
quienes no tienen noticias de su hijo desde 
hace cuatro meses. Margarita detalló que reci-
bió llamadas telefónicas y le pedían USD 5 
000 para no atentar contra la vida de Sebastián 
y liberarlo. La pareja realizó el pago. Gonzalo 
Malla señala que no pierde la esperanza de 
encontrarlo con vida, pues “con la fe bien 
puesta pronto va a aparecer”. Según 1800 
Migrantes, Sebastián Alejandro Malla Dota 
era parte de un grupo de siete ecuatorianos, 
menores de 25 años, que fueron secuestrados 
por presuntos miembros del cartel mexicano 
Zetas, en Ciudad Juárez, México. 

Candidatos a prefectos de 17  
provincias del Ecuador expusieron 

sus propuestas en un debate 

Por primera vez en la historia democrática 
del Ecuador se desarrolló un debate de candi-
datos a elecciones seccionales. Este domingo, 
8 de enero de 2023, quienes buscan la prefec-
tura de 17 provincias del país expusieron sus 
propuestas a la ciudadanía. Estos eventos fue-
ron organizados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), fueron retransmitidos por 
las redes oficiales de esta institución y repli-
cados por medios digitales locales. 

Las preguntas que respondieron las y los 
candidatos fueron elaboradas por el Comité 
Nacional de Debates Electorales conformado 
por cinco integrantes, Fernando Carrión, 
Andrea Bermeo, Bertha García, Pablo Escan-
dón y Héctor Yépez y estuvieron enfocados 
en cuatro ejes: Seguridad y convivencia ciu-
dadana; ámbito económico y reactivación; 
medioambiente y territorio y administración 
local y provincial. 

Cada moderado recibió dos preguntas por 
cada eje temático en sobres sellados que fueron 
abiertos en vivo. Además, durante el final de 
cada ronda los candidatos tuvieron la oportu-
nidad de interpelar a sus contrincantes. 

Finalmente, tuvieron la oportunidad de 
enviar un último mensaje con el objetivo de 
que los mandantes puedan conocer más acerca 
de sus propuestas. 

Dos nuevos casos de influenza 
aviar se detectaron en el Ecuador 

En las provincias de Cotopaxi y Bolívar 
se detectaron dos nuevos casos de influenza 
aviar y, según las autoridades, están conte-
niendo por técnicos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), y de la Agen-
cia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
(Agrocalidad). 

Al respecto, el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Bernardo Manzano, aseguró que 
se logró detectar estos casos gracias al “trabajo 
de monitoreo y vigilancia que constantemente 
realiza el personal técnico de las dos institu-
ciones, así como la notificación por parte de 
los productores”. Por lo que una vez conocida 
esta alerta se procedió a realizar los corres-
pondientes cercos epidemiológicos, se tomaron 
las muestras para efectuar los análisis.  

Por su parte el director Ejecutivo de Agro-
calidad, Patricio Almeida, indicó que el 
monitoreo y la vigilancia se realizan en todo 
el país, como lo establece la declaratoria de 
emergencia zoosanitaria emitida por el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería.  

En Cotopaxi, por ejemplo, la granja está 
cercada desde el pasado viernes. Mientras que 
en Bolívar, el caso se presentó en aves de tras-
patio.  

Tres hermanos fueron ejecutados 
en Nueva Prosperina pese a la 

súplica de sus padres 

Los hermanos Kevin, Jonathan y Brayan 
Barberán Ibarra fueron asesinados frente a sus 
padres en la sala de su vivienda en la coope-
rativa Horizontes del Fortín, en el noroeste de 
Guayaquil. El crimen se dio a las 19:30 del 
domingo 8 de enero y, según reportes poli-
ciales, cuatro sujetos en dos motos llegaron a 
la zona, ubicada en lo alto de una loma. 

Ingresaron a la casa y pese q las súplicas 
de sus padres ejecutaron a los tres jóvenes de 
22, 24 y 27 años que estaban en una reunión 
familiar. Dos de ellos habían salido hace poco 
de la Penitenciaría. Contaban con antecedentes 
penales por tráfico de drogas y se presume 
que este sería el motivo del ataque. 

Se conoció que en la vivienda durante el 
sicariato incluso había una menor de edad, 
sobrina de los fallecidos. En la escena se levan-
taron 15 indicios balísticos calibre 9mm y 10 
balas deformadas. Además, se revisan cámaras 
de seguridad del vecindario para identificar a 
los asesinos. 

Un caso similar se dio hace una semana 
en Ciudad de Dios. Por el techo entraron la 
madrugada del martes 4 a una vivienda en la 
que acribillaron a cuatro miembros de una 
familia con antecedentes por drogas y tenencia 
de armas. 

Debate del Parlamento Europeo 
para la Exención de la visa  
Schengen a ecuatorianos  
se retomará el 12 de enero 

Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, 
dio una entrevista en Ecuador TV en la que 
habló sobre temas de la visa Schengen, migra-
ción y la Alianza del Pacífico. 

Holguín aseguró que el Parlamento Euro-
peo se reunirá el 12 de enero y que se espera 
que en esa sesión se trate el tema de la exención 
del visado para ciudadanos ecuatorianos, pero 
que hay la posibilidad de que se aplace el 
debate y se lo desarrolle el 30 o 31 de enero. 

“Una vez que tuvimos el apoyo de la 
Comisión de Garantías Civiles, esperamos 
tener el mismo en el pleno del Parlamento 
Europeo”, mencionó Holguín, quien además 
puntualizó que el proceso sufrió un traspié 
cuando las autoridades europeas analizaron el 
caso de ejecuciones civiles en Kuwait, país 
que también forma parte del pedido de exen-
ción, y que esto afecta de forma integral a los 
interesados. Además, Holguín dijo que una 
de las formas en las que los ciudadanos pueden 
ayudar al proceso es solicitando visas de forma 
directa, sin recurrir a agencias o tramitadores 
terceros, pues esto aumenta la posibilidad de 
aceptación y el índice de aprobados es un 
punto a considerar cuando se trata el tema de 
la eliminación del visado Schengen. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

He tenido la oportunidad de hacer el 
recorrido por la aerovía de Guaya-
quil, una hermosa obra, bastante 

bien concebida y que presta indudable ser-
vicio a las personas que quieren escapar del 
tráfico pesado, sobre todo aquel que circula 

por los puentes que cruzan el río Guayas y trasladan a las 
personas desde y hacia Durán. 

Las dos experiencias fueron excelentes, cabinas limpias, 
un paisaje inolvidable, sobre todo cuando esas cabinas 
penden sobre los brazos del río y uno tiene una maravillosa 

perspectiva de ese gigante de la geografía Suramericana 
que es el Guayas. Es maravilloso avanzar por encima de la 
ciudad, ver lo extendida que está la urbe porteña y contemplar 
zonas icónicas desde las alturas. 

Me parece que los posibles usuarios todavía no se han 
dado cuenta del beneficio que reporta tanto en economía de 
tiempo como de costos de trasportación, con el añadido de 
mirar una ciudad desde las alturas, lo que siempre resulta 
gratificante. 

La otra perspectiva que debe tomarse en cuenta es la 
potencialidad turística de la aerovía, una especie de teleférico 
que comunica a los ciudadanos pero que también ofrece 
perspectivas bellas de la ciudad.  

Sin embargo, hay algo que debería hacerse, sobre todo 

para aprovechar el área turística de esta inversión y que 
tiene que ver con la señalética que es muy escasa, colocar 
de manera visible el nombre de las estaciones, así como las 
vías o parques a los que conducen.  También echamos en 
falta la colocación de altavoces a través de los cuales se 
explique la historia de la ciudad, los sitios por los que se 
atraviesa, ofreciendo en cápsulas resumidas la posibilidad 
de enterarse o de refrescar conocimientos históricos y actuales 
de la ciudad de Guayaquil y de su área de influencia. 

 sAnimo a quienes leen esta columna a que no se pierdan 
la oportunidad de ir por la aerovía, tomarla tanto como 
medio de transporte más cómodo, limpio y económico, pero 
también hacerlo como un espacio de turismo. La experiencia 
es encantadora, vale la pena y la recomiendo. 

LA AEROVÍA DE GUAYAQUIL

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Udo Ulfkotte, ex corresponsal del 
periódico alemán Frankfurter All-
gemeine Zeitung, denunció en su 

libro “Gekaufte Journalisten”, (Reporteros 
comprados), cómo los políticos de EEUU 
y Alemania influyen para que los periodistas 

alemanes sesguen sus escritos sobre los eventos mundiales 
a favor de las posiciones estadounidenses y en contra de las 
rusas; suprimen así, toda disidencia e imponen la opinión 
dominante.  Ejemplos hay de sobra, pero basta con recordar 
uno, cuando los dirigentes del Partido Demócrata se confa-
bularon para fabricar el bodrio de la injerencia de Rusia en 
las elecciones presidenciales de EEUU de 2016. Entonces, 
tras la victoria de Donald Trump, sostuvieron que hubo una 
injerencia rusa que, de alguna manera, evitó la elección de 
Hillary Clinton. Pese a que la falsedad de esta afirmación 
fue demostrada en casi todos los órganos competentes de 
EEUU, muchas personas continúan tragándose esta rueda 
de molino. 

De igual manera actúan este tipo de mentiras en el resto 
de Occidente, en el que los políticos exitosos deben obedecer 
lo que les ordenan desde Washington, pues, por ahora la 
libertad y la democracia se han convertido en términos 
hueros y para que un país sea llamado libre y democrático 
debe convertirse en una dependencia de EEUU, en una mera 
ilusión semejante a un Estado Libre Asociado, como Puerto 
Rico. Políticos de esta calaña abundan. Annalena Baerbock, 
Ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, declaró: 
“Sí, nuestros ciudadanos sufren, pero tendrán que sufrir por-
que vamos a apoyar a Ucrania sin importar lo que pase… 
No importa lo que piensen mis votantes alemanes, pero 
quiero cumplir lo prometido al pueblo de Ucrania… La 
gente saldrá a las calles y dirá: ‘No podemos pagar los 
precios de la energía’. Y no quiero decir: ‘Vale, entonces 
dejemos de imponer sanciones a Rusia… Esto significa que 
las sanciones se mantendrán también en invierno’”. 

¿Y dónde queda la democracia, sistema político que 
defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y 
controlar a sus gobernantes? Donde siempre estuvo, en el 
limbo, porque lo cierto es que se debe cumplir la estrategia 
anglosajona, formulada en 1949 por Lord Ismay, el primer 
secretario �general de la OTAN: “Mantener a �los rusos 
fuera, a los norteamericanos dentro y a los alemanes bajo 
control”.  

Parecería que los políticos alemanes y todo el viejo con-
tinente han perdido la razón, o son incompetentes, o 
Washington los tiene agarrados por el cogote, pues, en lugar 
instituir la alianza que Putin propuso, que va desde Lisboa 
hasta Vladivostok, y cuyos primeros pasos fueron dados 
por el ex Canciller Gerhard Schröder, prefieren ser vasallos 
e impiden, a toda costa, el entendimiento ruso-alemán, per-
suadidos de que algo van a obtener de los despojos de Rusia 
si la logran derrotar. Sueños de perro. 

Esto explica porque Alemania pierde gustosamente su 
acceso al gas barato ruso, al mismo tiempo que se involucra 
cada vez �más en el conflicto ucraniano y se convierte en 
un trampolín �de las acciones de la OTAN contra Rusia, 
todo a gusto y paladar de los estadounidenses y contrario a 
los intereses alemanes, lo cual no es raro ni oscuro si �se 
recuerda que en EEUU tienen mucho poder los Neocon, 
grupo de ultraderecha que �controla el Departamento de 
Defensa y el Departamento de Estado y toma las decisiones 
políticas y militares del gobierno de Washington. 

Los Neocon son el punto de apoyo de los fascista ucra-
nianos y han convertido a Ucrania en el campo de batalla 
de un conflicto de mayor rango, de cuyo resultado depende 
la reorganización del mundo y su futura evolución. El pro-
yecto �Neocon es la política de Estado de� Estados Unidos. 
El New York Time publicó sobre la “Defense Policy Gui-
dance”, que EEUU ve la emancipación de sus aliados 
europeos como un cassus �belli, doctrina que fue firmado 
por el Neocon Paul Wolfowitz cuando era subsecretario del 
Departamento de Defensa de EEUU. 

Eso explica por qué el �sabotaje a los gasoductos Nord 
Stream y Nord Stream 2 fue un acto de guerra contra Rusia 
y también contra Europa, pues nueve países europeos par-
ticiparon en su construcción y cuatro, además de Rusia, son 
�propietarios: Alemania un 30%, los Países Bajos un 9% y 
Francia un 9%, los que, pese a ser perjudicados, guardaron 
un misterioso silencio a pesar de saber con certeza quién 
era el culpable. Tal vez se convirtieron ya en Estados Libres 
Asociados de Estados Unidos, temen sus sanciones y esperan 
que la catástrofe que amenaza a la UE no les derrumbe en 
el plano económico, difícil de creer para los miembros de 
una organización que ha tomado decisiones que la van a 
llevar a la quiebra, pues� la economía de la UE se apoya 
en lo fundamental en la �producción de la industria de esos 
países, muy afectada al ser destruidos estos gasoductos.  

Los franceses posiblemente recuerden el fracasado golpe 
de Estado de 1961 y los intentos de asesinato contra el 
General de Gaulle, que fingió creer que esos atentados fueron 
organizados por la Organización del Ejército Secreto, que 
se oponía a �la independencia de Argelia, pese conocer que 
los mismos fueron financiados por el Opus Dei español y la 
CIA, por lo que identificó a los traidores, reorganizó a la 
policía �y al ejército franceses y, posteriormente, sacó a la 
OTAN de Francia y cerró 29 bases militares que tenía en 
territorio francés; también denunció �la hipocresía de EEUU 
en la guerra de Vietnam, por lo que fue castigado en mayo 
de 1968. � 

Con lo antedicho, no la tiene fácil Emmanuel Macron, 
por quien, con una abstención récord, muy poca gente votó 
por convencimiento, la mayoría lo hizo para evitar el triunfo 
de Marine Le Pen. Su coalición Ensemble perdió en junio 
de 2022, en las elecciones parlamentarias, la mayoría absoluta 
en la Asamblea Nacional, por lo que Macron va a tener difi-
cultades para aprobar los recortes fiscales y el aumento de 
la edad de jubilación de 62 a 65 años, que propuso en su 
programa electoral, y se va a enfrentar a una fuerte oposición 

tanto de izquierda como de derecha, que le va a exigir su 
retirada de la política, ni siquiera podrá disolver el Parlamento 
y organizar elecciones anticipadas, porque las encuestas no 
le favorecen. Su única salida, dimitir y retirarse de la política, 
lo que abre las puertas del Palacio del Elíseo a Marine Le 
Pen y pone en peligro el proyecto de la UE y sus endebles 
instituciones. 

Los franceses son un pueblo tolerante, pero capaz de 
todo. En la última elección, el 40% de los electores que en 
la primera vuelta votaron por la izquierda, en la segunda 
vuelta votaron por Marine Le Pen, a la que sus oponentes 
acusan de fascista, y el 64,70 % de los electores se abstuvo 
de votar. Independientemente de cómo se piense, lo cierto 
del caso es que el partido de Marine Le Pen se fortifica y se 
acerca al poder. La caduca división de izquierda y derecha 
no responde a la realidad de Francia, donde todo puede 
pasar, pues el francés no soporta el deterioro de su calidad 
de vida. 

Los estadounidenses son pesimistas acerca de las pers-
pectivas de su país, y no tienen porqué ser optimistas. Casi 
el 80% de la población de EEUU piensa que en el próximo 
año tendrán dificultades económicas, impuestos más altos 
y un creciente déficit presupuestario. La mayoría cree que 
la inflación se acelerará, que el mercado de valores se des-
plomará y que se incrementará el desempleo, habrá muchas 
huelgas y la tasa de criminalidad aumentará. Por otra parte, 
el conflicto político del país se agudiza y la intolerancia 
racial crece. 

Se espera que 2023 sea más difícil que 2022, para Dimitri 
Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de 
Rusia, el precio del petróleo subirá hasta 150 dólares el 
barril y el precio del gas superará los 5.000 dólares por 
1.000 metros cúbicos; el Reino Unido se reincorporará a la 
UE; la UE colapsará después del regreso del Reino Unido y 
dejará de utilizar el euro; Polonia y Hungría ocuparán las 
regiones occidentales de Ucrania; se creará el “Cuarto Reich”, 
que abarcará el territorio de Alemania y sus satélites, Polonia, 
los Estados bálticos, Chequia, Eslovaquia, la República de 
Kiev; estallará una guerra entre Francia y el Cuarto Reich; 
Europa será dividida, Polonia será repartida en el proceso; 
Irlanda del Norte se separará del Reino Unido y se unirá a 
la República de Irlanda; EEUU entrará en guerra civil; Cali-
fornia y Texas se convertirán en Estados independientes; 
Texas y México formarán un Estado aliado; Elon Musk 
ganará las elecciones presidenciales en varios estados que, 
después del final de la nueva guerra civil, quedarán bajo el 
mandato del Partido Republicano; los mayores mercados 
bursátiles y la actividad financiera abandonarán EEUU y 
Europa y se trasladarán a Asia; el sistema de gestión monetaria 
de Bretton Woods colapsará, lo que provocará la caída del 
FMI y el Banco Mundial; el euro y el dólar dejarán de 
circular como divisas de reserva mundial. Todo de locura, 
pero factible luego de ver lo que pasa en Europa y EEUU. 

Para América Latina es de esperar que se consolide la 
paz en Venezuela y Colombia, que se arregle el problema 
de Perú y que Lula pueda realizar su proyecto social.  

BIENVENIDO EL AÑO 2023
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Vicente Albornoz Guarderas 
Especial para Ecuador News 

 

Hace mucho, mucho tiempo, 
antes de que los ingresos 
petroleros nos inunden y 

nos mareen y destruyan cualquier 
concepto de austeridad, lo normal 

era que el Ecuador tenga un superávit fiscal en 
los primeros trimestres del año. 

Después nos inundaron con un gasto público 
tan enorme que ni los altos precios del petróleo 
lo pudieron financiar y que sólo se pudo pagar 
endeudándonos hasta las muelas. Afortunadamen-
te, hemos vuelto a tener superávit en los tres 
primeros trimestres del año. 

Porque el balance del Sector Público no Finan-
ciero (un concepto que abarca todo lo que es 
gobierno), tuvo un superávit de 2.200 millones 
de dólares entre enero y septiembre de 2022. 

Esa era la norma en nuestro país entre 2000 y 
2008. y entre 2010 y 2012. En esos años el SPNF 
siempre tuvo un superávit (entre enero y septiem-
bre).  Y es "normal" porque en los últimos meses 
del año siempre hay un déficit, sobre todo en 
diciembre por el cierre de contratos públicos y 
por el pago del decimotercer sueldo, de manera 
que hay que tener un superávit al inicio del año 
para poder cerrar en equilibrio. 

Pero después vinieron los desvaríos de la abun-
dancia, la locura del despilfarro, la farra del 
petróleo y empezamos a tener unos déficits des-

proporcionados. 
Entre enero y septiembre de 2014, con el precio 

del petróleo de $100 por barril, el déficit fiscal 
fue de casi 3,500 millones de dólares actuales. O 
sea, con alto precio del petróleo, en los meses 
"buenos", tuvimos un déficit enorme. Obviamente, 
al cerrar el año el déficit era todavía peor. 

Eso no es normal, no es correcto, no es otra 
cosa que despilfarro irresponsable sin límite. No 
es otra cosa que pasarle la cuenta de la farra a la 
siguiente generación. Y el resultado final es una 
deuda pública enorme, contratada para pagar un 
gasto público que debía cubrir hasta la Refinería 
del Pacífico. 

Qué alivio volver a ser un país normal... dentro 
de lo que se puede. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

La herencia nefasta de la 
Constitución del 2008, que 
le hicieron aprobar a un inge-

nuo electorado, que nunca procesó 
su contenido, mantiene candados 

que no quieren romper los actores políticos e ins-
tituciones. Constitución incluso adulterada entre 
gallos y media noche en el Palacio de Gobierno, 
posteriormente a la aprobación en Montecristi, 
como denunciaran asambleístas, testigos de cargo 
de estos hechos. 

El resultado es lamentable: el desastre institu-
cional. No funcionan a cabalidad, no se integran 

en su totalidad los organismos de control, un Con-
sejo de Participación Ciudadana, que nunca debió 
existir y que debiera desaparecer, que no actúa y 
deja en el vacío nombramientos.  

Una mediocre Asamblea que resulta una ver-
güenza porque no responde al país y sus 
necesidades (solo dos temas: qué fue de las refor-
mas laboral y al seguro social) sino al designio 
de una mayoría que busca impunidad para corrup-
tos sentenciados, el caos, la desestabilización, el 
acomodo de familiares en organismos cuestionados 
(CPCCS). 

Una administración de justicia cuestionada, 
con una parte de sus jueces (no todos) que abusan 
de las garantías constitucionales, que pisotean las 
normas vigentes en favor de quienes han delin-

quido o que tienen el aval de políticos que buscan 
el poder o retornar al mismo. 

Qué decir de la fragilidad de los organismos 
electorales, que argumentan vacíos legales para 
el control y juzgamiento de infracciones en este 
proceso cuando prolifera propaganda que exhiben 
a políticos que perdieron sus derechos y por tanto 
no pueden aparecer detrás de mediocr 

Un seguro social que es un desastre, que el 
gobierno no atina a enfrentar con éxito la crisis, 
con una Superintendencia de Bancos, que no tiene 
titular, que deslegitima aún más la representación 
ante el Consejo Directivo y designa al vocal de 
los trabajadores, sin contar con una verdadera 
representación del sector, con el aval de un juez 
cantonal. Otra vergüenza! 

EL DESASTRE INSTITUCIONAL

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Cualquiera con un teléfono 
celular habrá recibido lla-
madas informándole de 

algún “beneficio” inesperado, un 
reconocimiento por ser cliente de 

la tarjeta x, y o z; un pasaje de avión; una estadía 
en un lugar de ensueño o una increíble (y gratuita) 
cena. Comienzan con “¿estoy hablando con…
?”; “…necesitamos confirmar su información 
para que reciba su premio”. Quienes hacen esto 
tienen acceso a nuestros datos personales: saben, 
al menos, nuestro número, nombre y algo de 
nuestro manejo financiero. 

Durante mucho tiempo evité contestar llama-

das que provenían de números desconocidos, 
pero un evento asociado a una compra no auto-
rizada con una de mis tarjetas de crédito ha hecho 
que ahora las conteste y escuche siempre la pri-
mera parte de quien está haciendo su trabajo; 
una vez compruebo que es una “oferta” pruebo 
con un “gracias, no me interesa”; siempre hay 
quien insiste y recientemente, hubo quien llegó 
a insultarme por pedirle información sobre la 
llamada. 

Algunas personas enfrentan esta molestia ins-
talando aplicaciones que permiten identificar 
quien llama; algo legítimo, pero que no encara 
el problema de fondo: el uso indebido de nuestra 
información, tratada como una mercadería más 
que se intercambia sin nuestro conocimiento y 
autorización. 

En mayo del 2021 se aprobó la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales, en la que se 
establece una serie de medidas correctivas y san-
ciones que incluyen multas que van desde 0.1% 
al 1% del volumen del negocio, en caso de los 
particulares; este mayo entrará en vigor esa parte 
de la ley, con lo que deberíamos esperar que 
estas prácticas abusivas disminuyan y tengan 
algún control.  

Debo confesar que me he vuelto pesimista 
sobre la aplicación de normas sancionatorias; 
debido al mal funcionamiento institucional y una 
corrupción extendida, estas suelen dar paso a 
prácticas abusivas con ropaje de derechos, sin 
proteger a los ciudadanos comunes y corrientes.  

Espero estar equivocado y que en algo se fre-
nen estos abusos, que son parte del día a día. 

DATOS, PREMIOS E INSULTOS

UN PAÍS NORMAL
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Xavier Peytibi 
Para Ecuador News 

 

Apenas una semana después 
de asumir la Presidencia 
de Brasil, Luiz Inacio Lula 

da Silva se enfrentó a su primera 
gran crisis -y tal vez la más peli-
grosa para la democracia brasileña 
en décadas- cuando miles de bol-
sonaristas (seguidores del ex 
presidente Jair Bolsonaro, perdedor 
en las últimas elecciones), ocupa-
ron y destruyeron el interior de las 
sedes del Congreso, la Presidencia 
y el Tribunal Supremo, en un movi-
miento que recuerda claramente a 
lo ocurrido en 2021 en el Capitolio 
estadounidense de Washington DC. 
Al igual que entonces, hay tres 
grandes cuestiones que, a vuela 
pluma, considero interesante tener 
en cuenta para entender este coup 
de force (golpe) fracasado: 

En primer lugar, la emociona-
lidad y el concepto de caverna. 
Platón (filósofo griego: Atenas, 
427 - 347 a. C.), hablaba de un 
grupo de prisioneros que se encon-
traban encadenados desde niños 
dentro de una caverna. Allí, veían 
sombras en las paredes y para ellos 
esa era su única realidad. Cuando 

un prisionero logró salir y se dio 
cuenta de que esas sombras eran 
personas como ellos, reflejadas por 
el fuego, regresó para explicarlo 
pero nadie le creyó.  

Aquellos prisioneros seguían 
defendiendo que la suya era la ver-
dad, que la realidad era la que ellos 
observaban. Las sombras existían. 
En cierto modo, y siguiendo con 
la alegoría de Platón, pareciera que 
muchas personas se han ido a vivir 

a cavernas, donde todos creen lo 
mismo, y se retroalimentan de noti-
cias e historias -reales o no- que 
les dan la razón y reafirman sus 
creencias. En tiempos de polari-
zación es más cómodo agazaparse 
dentro de una caverna donde todo 
el mundo te da la razón, que no 
salir a comprobar otras versiones, 
otras realidades.  

En esa caverna metafórica sen-
timos que tenemos la razón porque 

todo el mundo que nos rodea nos 
la da constantemente.  

Atacar las instituciones del 
Estado -no tengo duda- debía ser 
(según sus teorías distribuidas vía 
redes sociales) el detonante para 
una reacción inmediata del ejército 
y del resto de fuerzas vivas del 
país, que iban a ayudarlos a devol-
ver a Bolsonaro al poder que nunca 
debieron robarle. Porque miles de 
personas dan total veracidad a que 

las elecciones fueron amañadas, y
que con esa estratagema están ata-
cando el corazón mismo del país
y a su democracia. Es la lucha
indignada contra lo que consideran 
injusto. Los indignados más radi-
cales -y creyentes- de Bolsonaro 
se reunieron ese domingo a las 
puertas de las instituciones brasi-
leñas, y lo hicieron perfectamente
organizados, vía comunidades en
redes sociales. Porque esa es su
verdad, alimentada por su líder,
por la extrema derecha y por los
medios de comunicación afines, y
retroalimentada exponencialmente 
desde sus comunidades online y 
offline.  

En segundo lugar, el caos y la
rabia. Caos y fuerza bruta como
muestra de que están ahí y de que
tienen la fuerza para estar. No están
solos, y son muchos, y organiza-
dos. Se sienten -otra vez la 
emocionalidad- víctimas, atacados.
Por el establishment, por los
medios de comunicación, o por 
enormes conspiraciones, o de la
izquierda, o por el foro de Davos…
Se sienten atacados en sus derechos
(como evangélicos, como hombres, 
como personas que piensan dife-
rente) y menospreciados en sus
ideas.  

Sienten rabia ante una realidad 
que no consideran cierta. Decía
Aristóteles (filósofo griego: Stagira
384-322 a.C.) que la rabia puede 
tener éxito cuando tiene razones
objetivas para existir.  

Para ellos esas razones existen, 
porque se lo han repetido miles de 
veces, desde su líder a los medios 
y a sus comunidades personales.
Y creían que iban a tener éxito. 
También Martha Nussbaum Ifiló-
sofa  americana), habla del 
potencial éxito político -y revolu-
cionario- de la ira, siempre y
cuando esa ira provenga del intento
de restituir la injusticia. Su «injus-
ticia».  

En tercer lugar, destacaría el 
uso patrimonial de la bandera. Los
manifestantes son el pueblo y la
patria, y la bandera es su símbolo.
Por eso la utilizan constantemente. 
Quien no está con ellos no es
patriota y, por ende, no ama a la
bandera y es un traidor al país. Sus 
enemigos no sólo van contra ellos,
sino que en realidad están atacando
al concepto mismo de nación. Sien-
ten que el pueblo real (ellos) tiene 
el deber de defender a su país, por 

La toma de Brasilia:  
La caverna, el caos y las banderas

TEMA DE PORTADA
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eso salieron ayer a las calles y rode-
aron las instituciones. En un claro 
ejercicio de polarización, quien 
está contra ellos está contra Brasil. 
Desde el populismo de extrema 
derecha se les ha hecho sentir (y 
la emocionalidad es lo que mueve 
a las personas) que ellos son el 
pueblo de a pie, que son una socie-
dad sana que debe luchar contra 
la sociedad corrupta (que diríael 
historiador francés Pierre Rosan-
vallon). Lula es lo contrario: Lula 
manipula, Lula polariza, Lula 
miente… Brasil necesita alguien 
que lo defienda. Ellos son ese 
alguien.  

En definitiva, son tres las emo-
ciones que movieron a miles de 
personas a atentar contra la demo-
cracia en Brasil. Sentir que tenían 
la razón (dentro de sus cavernas), 

sentirse víctimas (de todos) y sen-
tirse el pueblo elegido (que debe
defenderse). 

Tres emociones que han movi-
do a miles de brasileños (sí, la 
mayoría son hombres) a movili-
zarse por lo que consideran justo.
Por muy disparatado que sea, por
muy erróneo. Porque confían en 
un Bolsonaro cuyas palabras y
acciones hace tiempo que supera-
ron lo superable. Ganar a cualquier
precio, con una retórica populista,
con polarización y búsqueda de
antagonistas, tiene consecuencias:
hay gente que se lo cree y hay
gente que es capaz de saltar al abis-
mo. Lo pudimos observa. Por 
desgracia, no será la última vez. 

 
Xavier Peytibi es consultor

político y politólogo.

El asalto al Congreso de Bra-
sil por simpatizantes del 
expresidente Jair Bolsona-

ro que pretendían forzar un golpe 
de Estado, fue condenado de inme-
diato a nivel internacional tanto 
por gobernantes de izquierda afines 
a Luiz Inacio Lula da Silva, como 
por dirigentes de la derecha. 

El primero en pronunciarse en 
redes sociales fue el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, para 
pedir la aplicación de la Carta 
Democrática de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). 
“Es hora urgente de reunión de la 
OEA si quiere seguir viva como 
institución y aplicar la carta demo-
crática” , publicó Petro en su 
cuenta en Twitter. “Toda mi soli-
daridad a (Luiz Inácio) Lula (Da 
Silva) y al pueblo del Brasil. El 
fascismo decide dar un golpe. Las 
derechas no han podido mantener 
el pacto de la no violencia”. 

También reaccionaron el pre-
sidente de Chile, Gabriel Boric, 
y el de Argentina, Alberto Fer-
nández, que han criticado el 
“impresentable” ataque de los bol-
sonaristas y la “inaceptable 
reacción antidemocrática que inten-
ta imponerse en Brasil”. 

“Impresentable ataque a los 
tres poderes del Estado Brasilero 
por parte de bolsonaristas. 

El gobierno de Brasil cuenta 
con todo nuestro respaldo frente 
a este cobarde y vil ataque a la 
democracia. 

La democracia es el único sis-
tema político que garantiza 
libertades y nos obliga a respetar 
el veredicto popular”, escribió 
Boric. 

Mientras que Fernández fue 
igualmente muy contundente en 
su rechazo a lo ocurrido:  

“Como presidente de la 
#CELAC y del #MERCOSUR, 

pongo en alerta a los países miem-
bros para que nos unamos en esta 
inaceptable reacción antidemocrá-
tica que intenta imponerse en 

Brasil. Demostremos con firmeza 
y unidad nuestra total adhesión al 
Gobierno elegido democrática-
mente por los brasileños que 
encabeza el presidente @LulaO-
ficial”.  

 
Por su parte, el jefe de Estado 

de Ecuador, el conservador Gui-
llermo Lasso, se sumó a las 
críticas contra “las acciones de 
irrespeto y vandalismo” perpetra-
das contra “instituciones 
democráticas”, ya que “atentan 
contra el orden democrático y la 
seguridad ciudadana”.  

“Expreso mi respaldo y el de 
mi Gobierno al régimen de Lula, 
legalmente constituido”, ha remar-
cado Lasso. 

“Condeno las acciones de 
irrespeto y vandalismo perpetradas 
a las instituciones democráticas 
en Brasilia, pues atentan contra 

el orden democrático y la seguri-
dad ciudadana. Expreso mi 
respaldo y el de mi Gobierno al
régimen de @LulaOficial legal-
mente constituido”. 

 
También ha condenado los 

hechos Estados Unidos. El presi-
dente Joe Biden afirmó que la
voluntad del pueblo de Brasil no
debe ser socavada y dijo que desea
“seguir trabajando” con su homó-
logo brasileño, Luiz Inácio Lula
da Silva. 

“Condeno el asalto a la demo-
cracia y la transferencia de poder
pacífica en Brasil”, indicó el man-
datario estadounidense en su cuenta 
de Twitter. 

 
En general el mundo civilizado 

y democrático, rechazó esta salvaje
acción, de gente que, sin duda, está
enferma.

Condena internacional al asalto del Congreso 
de Brasil por los seguidores de Jair Bolsonaro

TEMA DE PORTADA
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Depachos Combinados,  
en especial para Ecuador News 

 

Germán Cáceres de 29 años 
de edad tenía previsto su 
trasladado este lunes 9 de 

enero desde la cárcel la Roca de 
Guayaquil, para cumplir dos dili-
gencias investigativas por el 
presunto femicidio de su esposa 
María Belén Bernal. Su abogado 
ha indicado que no había podido 
reunirse con el exteniente de la 
Policía. 

La primera pericia de Cáceres 
estaba programada para las 10:30 
de la mañana, para ser sometido a 
un estudio de su entorno social, 
familiar y laboral. La segunda peri-
cia se proyectó para la 14:00 donde 
se le realizaría una valoración psi-
cológica y de personalidad. 

Su abogado, Edison Burbano, 
había indicado que hasta ese 
momento no se ha podido reunir 
con su defendido, pero, el Servicio 
Nacional de Atención Integral a 
Personas Adultas Privadas de la 
Libertad (SNAI), indicaron que el 
pedido del letrado para ingresar a 
la cárcel de La Roca recién se for-
malizó el jueves por la noche y 
desde el sábado 7 de enero ya podía 
reunirse con Cáceres. 

En una entrevista para Telea-
mazonas, Burbano fue preguntado 

si recomendará al defendido a que 
se acoja al derecho al silencio, pero 
el abogado dijo que hará todo lo 
contrario: “Si el señor Germán 
Cáceres es convocado a decir la 
verdad, el único consejo que le 
puedo dar: diga la verdad, pase lo 
que pase”, enfatizo. 

 
CÁRCEL CON MEJOR 

SEGURIDAD 
Germán Cáceres fue capturado 

en Palomino, Colombia, luego de 
darse a la fuga el pasado 11 de sep-
tiembre luego de la desaparición 
de su esposa María Belén Bernal. 
Tres meses después ha regresado 
al Ecuador para enfrentar la justicia 
y se le trasladó a la cárcel La Roca.  

Autoridades de Gobierno indi-
caron que esta cárcel ofrece 
mayores seguridades porque tiene 
un número mejor de internos y cel-
das unipersonales, lo que impediría 
que el expolicía tenga contacto con 
otros privados de la libertad. 

De acuerdo a lo conocido tras 
su captura, dos ‘selfies’ y un testigo 
ayudaron a rastrear a Germán 
Cáceres hasta Palomino. 

Palomino es una pequeña loca-
lidad caribeña, ubicada en el 
alejado departamento de la Guajira, 
en Colombia. Allí perfectamente 
pudo permanecer inadvertido más 
tiempo, pero dejó rastros que per-

mitieron ubicarlo con rapidez. El 
expolicía habría estado un mes allí. 
Antes de eso, intentó dejar Colom-
bia por Panamá y Venezuela pero 
no lo consiguió. Luego de la deten-
ción de Germán Cáceres, el 30 de 
diciembre de 2022, más detalles 
se empezaron a conocer sobre su 
ruta de escape. Así como las pistas 
que siguieron las autoridades para 
atraparlo. 

El 5 de octubre de 2022, unos 
22 días después de que Cáceres 
escapara, la Policía ecuatoriana dio 
los primeros detalles de la ruta de 
que siguió el principal sospechoso 
del femicidio de María Belén Ber-
nal. 

El 13 de septiembre, dos días 
después del femicidio de Bernal y 
tras ser interrogado por la Fiscalía, 
que por el momento no le dicto 
orden de arresto, el sospechoso 
huyó en su motocicleta hacia 

Colombia. Manejó casi de forma
ininterrumpida durante 24 horas.
El rastro se perdió el 15 de sep-
tiembre en Medellín. Ese día,
Cáceres fue visto por primera vez
a la 10:21 de la mañana en el Cen-

Contrariamente a lo que se creía, que del 
fugitivo no se tenía rastro, la verdad es que 
la policía ecuatoriana lo estuvo monitoreando 
siempre, hasta que se presentó la ocasión de 
arrestarlo para que responda por sus actos.

Germán Cáceres es reseñado una vez que se le regresó a Ecuador.

El acusado de matar su esposa en el avión que lo llevó de vuelta a su país.

Trabajaba como barman en un lejano pueblo colombiano.

Finalmente a Germán Cáceres le cortaron las alas y dejó de volar...

‘Diga la verdad, pase lo que pase’
INFORME ESPECIAL
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tro de Diagnóstico Automotor del 
Eje Cafetero, en Pereira. Tal vez 
estuvo accediendo a los permisos 
requeridos para su moto, de acuer-
do a las leyes colombianas. 

Una cámara de videovigilancia 
lo captó intentando comprar el 
Seguro Obligatoria de Accidentes 
de Tránsito (SOAT). Pero como su 
motocicleta no tenía placas no lo 
obtuvo. 

Una hora más tarde, a bordo 
de un taxi, Cáceres llegó a una 
Rapi Tienda, también en Pereira. 
Ahí obtuvo el SOAT, al tercer 
intento. Primero quiso pagar con 
dólares y con tarjeta, pero no se 
aceptaron esos medios de pago. 
Entonces canceló 700.000 pesos 
en efectivo. 

 
SIGUIÓ CON SU 

 RECORRIDO 
Finalmente, a las 17:12 del 15 

de septiembre, Cáceres fue captado 
por cámaras entrando al túnel de 
Occidente a bordo de su motoci-
cleta en la vía Medellín – Santa 

Fe de Antioquia, sin ningún tipo 
de maleta ni acompañante. 

Luego de salir de Medellín, 
Cáceres siguió su rumbo hacia el 
norte de Colombia. Fue visto en 
San Jerónimo, Cañasgordas y 
Dabeiba. Ese es el último registro 
de cámaras de seguridad al que 
tuvo acceso la Policía ecuatoria-
na. 

El siguiente destino de Cáceres 
fue Barbosa, otro municipio antio-
queño, el 16 de septiembre. En ese 
lugar, según la información que 
tiene ahora la Policía, permaneció 
siete días. Incluso, los agentes tie-
nen en su poder un ‘selfie‘ que el 
procesado se hizo junto a otro 
motociclista. 

El 23 de septiembre de 2022, 
Cáceres siguió su camino hacia el 
caribe colombiano. Ese día a las 
12:55 se volvió a tomar una foto-
grafía. Esta vez en la carretera 
cercana a Apartadó, otro municipio 
de Antioquia, cercano a la costa 
atlántica colombiana. 

Esa misma noche llegó a Neco-

clí, en esa ciudad recibió una lla-
mada. Las autoridades explican 
que por el momento, y por la reser-
va del caso, no se puede revelar 
con quien habló. Pero esa comu-
nicación sirvió para continuar el 
rastreo. 

A partir de ahí el rastro de 
Cáceres fue más difuso y surgieron 
varias hipótesis. Una fue que había 
partido hacia Panamá, ya que un 
testigo dijo que podría haberlo 
visto embarcándose en una lancha 
artesanal hacia ese país. 

Tomando como base ese dato, 
se pensaba que el prófugo intentaba 
llegar a Estados Unidos. Esa idea 
se reforzó, ya que una llamada a 
la línea 1800 Delito reportó que 
se lo había visto detenido en el 
Paso, Texas, en la frontera de Esta-
dos Unidos. 

El Gobierno de ese país luego 
descartó esa información. 

También hubo otra hipótesis 
que sugería que Cáceres intentó 
cruzar a Venezuela. Tampoco se 
llegó a comprobar. La Policía pre-
sume que, en efecto, el exteniente 
intentó cruzar hacia ambos países, 
pero no pudo burlar los controles 
migratorios por falta de documen-
tos de identidad. 

 
LA CAPTURA EN 

PALOMINO 
Luego de sus intentos fallidos 

para salir de Colombia, Cáceres se 
radicó en Palomino, un corregi-
miento del departamento de La 
Guajira, cerca del Atlántico. En 
ese lugar habría permanecido un 
mes, trabajando en un bar de la 
zona. 

El 29 de noviembre de 2022, 

el Bloque de Búsqueda ecuatoriano
reclutó a una fuente reservada en
Barbosa, en el sitio donde Cáceres
había permanecido siete días pre-
viamente. 

Al siguiente día, equipo del
Bloque de Búsqueda ecuatoriano
se desplazó a Medellín para entre-
vistar a ese informante. El 1 de
diciembre recopilaron números
telefónicos y lugares, que permi-
tieron rastrear a Cáceres hasta 
Palomino. 

Cinco días días después, el 6 
de diciembre de 2022, los agentes
ecuatorianos se reunieron con 
miembros de U.S. Marshal, una 
agencia estadounidense que coor-
dina un equipo de búsqueda de
fugitivos en Colombia con el obje-
tivo de capturar al sospechoso. 

Luego de varias reuniones de
coordinación y actividades de inte-
ligencia, el 30 de diciembre de
2022, los equipos de búsqueda via-
jaron a Santa Marta, a dos horas
de Palomino. Donde un día des-
pués fue arrestado el sospechoso. 

Según esta cronología de los 
hechos, presentada por la Policía
ecuatoriana la captura se dio gra-
cias a información recabada por
agentes de Ecuador, Colombia y
Estados Unidos. Con esto se des-
carta que Cáceres haya sido
denunciado por un turista que lo
reconoció por su acento ecuatoria-
no.

En su recorrido se tomó una selfie junto a su moto.

En su recorrido se tomó una selfie junto a su moto.

Cámaras de vigilancia en Colombia lo captaron tratando de legalizar su moto y abordando un taxi.

A Cáceres se le acusa de asesinar a su esposa María Belén Bernal.
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Con información de Clarín 
  

Un grupo científico ha des-
cubierto una nueva 
especie de hongo que 

habita en un parque nacional del 
sur de Ecuador y que posee un 
buen potencial antibacteriano, 
especialmente para inhibir a una 
bacteria causante de enfermedades 
como la diarrea, neumonía o 
meningitis. 

Se trata del "Gloeocystidiellum 
lojanense", un "hongo resupinado 
y corticioide con potencial anti-
bacteriano contra Escherichia coli", 
informó el Instituto Nacional de 
Biodiversidad (Inabio) de Ecua-
dor. 

El hallazgo estuvo a cargo de 
investigadores del propio Inabio y 
de las universidades Técnica Par-
ticular de Loja de Ecuador y de 
las belgas de Lieja y Lovaina. 

El descubrimiento se efectuó 
en el sector de Cajanuma, en el 

Parque Nacional Podocarpus, una 
reserva de biodiversidad en la pro-
vincia andina de Loja, en el sur de 
Ecuador. 

Los investigadores Andrea 
Jaramillo-Riofrío, Cony Decock, 
Juan Pablo Suárez, Ángel Benítez, 
Gabriel Castillo y Darío Cruz han 
detallado en una publicación cien-
tífica a la nueva especie y han 
mencionado que ésta "exhibió acti-
vidad antibacteriana contra las 
cuatro cepas de la especie E. coli". 

Una acción inhibidora del 
hongo sobre la bacteria "puede 
deberse al hecho de que estos pato-
tipos de E. coli son menos 
virulentos y resistentes", indicó el 
Inabio. 

 

Podría combatir tres 
enfermedades 

El organismo investigador 
explicó que microorganismos pató-
genos (como bacterias, hongos y 

virus) son causantes de infecciones 
y un grave problema de salud 
pública, principalmente por la alta 
tasa de cambios genéticos, meca-
nismos de resistencia o uso 
incorrecto y excesivo de antimi-
crobianos en el tratamiento. 

Además, precisó que "la resis-
tencia bacteriana a los antibióticos 

aumenta las tasas de infección", 
así por ejemplo las bacterias 
"Gram-negativas" inciden en el 
61,3 por ciento de las infecciones, 
las "Gram-positivas (34,8%), leva-
duras (2%) y otros patógenos 
(1,9%), principalmente en países 
en desarrollo". 

Añadió que la familia de bac-

terias "Enterobacteriaceae" o
Gram-negativas "es el grupo más
grande y heterogéneo de impor-
tancia clínica causantes de
infecciones en humanos, princi-
palmente por géneros como
Citrobacter, Enterobacter, Esche-
richia, Klebsiella, Proteus, Serratia,
Shigella y Salmonella". 

"Entre estas infecciones alre-
dedor del 80% corresponden a
tracto urinario, neumonía, diarrea,
meningitis, sepsis y el shock endo-
tóxico", agregó el Inabío al
enunciar el potencial en la salud
humana de la nueva especie de
hongo hallado en el Parque Nacio-
nal Podocarpus. 

 

Hongo contra 
la diarrea, neumonía  

y meningitis 
Ecuador, que es considerado

entre los países más megadiversos
del planeta, posee una gran diver-
sidad de hongos que requieren
investigación taxonómica, por su
potencial bioactivo y las posibles
aplicaciones en varios campos
como el de la salud humana, añadió
la fuente. 

Agregó que "los hongos cons-
tituyen un grupo promisorio de
interés para la búsqueda de com-
puestos bioactivos, además de ser
un grupo de organismos muy diver-
so, con un estimado de 1,5 a 5
millones de especies en el mundo,
de las cuales solo una pequeña pro-
porción de ellos se han descrito
como beneficiosos". 

Un grupo científico encontró la 
nueva especie en un parque 
nacional de Ecuador. Posee un 
enorme potencial antibacteriano.

El hongo combatiría la diarrea, neumonía y meningitis.

El descubrimiento se efectuó en el Parque Nacional Podocarpus, una reserva de biodiversidad en la provincia andina de Loja, en el sur de Ecuador.

Descubren un hongo que combatiría la diarrea, neumonía y meningitis 

Producto milagroso crece en Ecuador
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Fotos cortesía de Pedro Mena 
 

En días pasados el exitoso 
empresario manabita Héc-
tor Delgado, festejó su 

cumpleaños 80, rodeado de sus 
familiares y amigos más cercanos. 

 Su familia le organizo una 
maravillosa fiesta sorpresa, el 
domingo 8 de enero, en las lujosas 

instalaciones de Vivo,  en Bayside, 
NY. El cantante Mariano Cesa, se 
hizo presente deleitando al cum-
pleañero con inolvidables can- 
ciones; también estuvieron ame-
nizando el momento los mariachis 
y una danza española. 

Sus hijos fueron los mentores 
y organizadores de este hermoso 
evento, en donde se pudo apreciar 

el cariño y respeto que los fami-
liares profesan por Héctor Delgado, 
varios de los cuales vinieron exclu-
sivamente desde Ecuador y otros 
estados para estar presente en este 
día especial.  

Héctor Delgado, muy emocio-
nado agradeció por este hermoso 
detalle que tuvieron sus familia-
res. 

HÉCTOR DELGADO CELEBRÓ SUS 80 AÑOS

Héctor Delgado, soplando las velitas en el día de su cumpleaños, junto a sus hijos, Linda, Héctor Jr. Janeth, su 
hermano Frank que vino desde Ecuador y a su novia Angela. 

Momentos en los cuales Héctor Delgado junto a su novia Angela abre el 
regalo que le dieron sus familiares, era una foto de sus padres, la cual le 
puso muy emocionado.

Héctor Delgado, agradeciendo a los presentes por estar junto a él en este 
día especial.

Héctor rodeado de sus queridos hijos quienes le festejaron a lo grande su 
cumpleaños. Toda la familia honró a quien ha sido su guía y que merece cualquier reconocimiento.

Nuestra directora General Carmita Arboleda estuvo presente en este evento, lo vemos junto a 
Héctor Delgado, su novia e hijos, posando para la cámara de Ecuador News.

Los hermanos de Héctor Delgado, no podían faltar a este evento, quienes viajaron desde 
Ecuador y otros estados para estar junto a él en sus 80 años.

SOCIALES
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El cariño y respeto a Héctor Delgado por parte de toda su familia fue demostrado en este día especial.

Héctor Delgado, junto a su amigo de muchos años Pedro 
Mena. Ecuador News le agradece por las fotos que nos pro-
porcionó. Los amigos más cercanos de Héctor Delgado fueron invitados a celebrar su cumpleaños.

Héctor junto a su novia Angela, emocionado agradeció a sus hijos y  familia por  esta linda 
sorpresa que le dieron. Familiares y amigos festejando a Héctor sus 80 años, en un ambiente de mucha camaradería.

Héctor Jr. Junto a su novia, celebrando el cumpleaños de
su querido padre.



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 

EDICION 1215> - NY. ENERO 11-17, 2023   
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC20 COMUNIDAD EDICION 1215> - NY. ENERO 11-17, 2023    

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 21COMUNIDAD

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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“Yo Iván Arteaga estoy dejan-
do un legado bien marcado 
con las clases que brindo a 
niños, jóvenes y adultos, lo 
mismo deberían hacer otros 
grandes artistas como Ivo 
Uquillas, Endara, Granizo, 
Velásquez y otros”  

(I.A.B.) 
 

Por Javier Flores 
Ecuador News  

Si tuvieras que pre-
sentarte ante alguien, 
¿cómo te describirías?  

Pintor manabita, 
nacido en Portoviejo, quien tuvo 
la oportunidad a sus 17 años de 
salir de estos lares y experimentar 
en la ciudad de Quito, diferente, 
ciudad cosmopolita. El haber via-
jado ha servido de que como artista 
se solidifique la parte profesional, 
y regrese a Portoviejo 28 años des-
pués, con muchos conocimientos, 
con una sed de compartir experien-
cias, cultura, porque lamentable- 
mente en Manabí hace falta eso, 
promover y mover el Arte cómo 
debe de ser, en el cual yo me des-
empeño. Con todos estos cono- 
cimientos Iván zArteaga ha logrado 

establecer un movimiento cultural 
bastante fuerte donde está como 
semillero creando nuevos artistas, 
niños desde los 5 años, adolescentes 
de 12, 15 años o más, adultos 
mayores inclusive con la posibili-
dad te tener una alternativa nueva 
de vida. Ese soy yo una Esperanza 
Nueva en el Campo Cultural con 
toda la experiencia muy grande y 
enriquecedora para la sociedad 
manabita. 

¿A qué edad empiezas a pin-
tar?  

Yo recuerdo que toda la vida 
me gustaba dibujar, y comencé a 
pintar a la edad de doce años, mi 
maestro y mentor fue mi tío Wilson 
Arteaga maestro de maestros, él 
también fue maestro de Ivo Uqui-
llas, de Gustavo Granizo, entre 
otros que yo recuerde. Esos prime-
ros pasos sirvieron para que cuando 
yo estando en Quito solidifique un 
poco más su carrera artística. Iván 
Arteaga también fue tallerista de 
Sergio Guarderas uno de los más 
conocidos iconos de la cultura cos-
tumbrista en Quito, lo que me 
ayudó también a solidificar los 
conocimientos que ya tenía.  

¿Qué siente Iván Arteaga 
cada vez que plasma una pintura 
sobre un lienzo?  

Cómo criar un niño, empieza 
a dar los primeros pasos y te enca-
riñas, hay un punto en que la obra 
se porta hasta malcriada digo yo, 
que es normal, en un punto donde 
la gente, el artista que ha tenido la 
experiencia se siente como sofo-
cado, odiado ante la obra que está 
haciendo, parece mentira pero es 
prácticamente el paso final, eso nos 
pasa a todos los artistas, pero de 
ahí es una emoción al final del todo, 
después que todo ese cansancio, 
esa entrega, ese amor plasmado en 
un lienzo o una escultura, el final 
es la parte emotiva donde tu ni 
siquiera lo palpitas directamente, 
te lo hacen saber las personas de 
cómo culminaste algo, es donde 
realmente saboreas esa pasión por 
lo que finalmente has llegado a 
hacer. Al final de cuentas siento un 
cansancio lleno de felicidad. 

¿Cómo describirías tu estilo 
en el arte pictórico?  

Yo soy impresionista realista, 
toda la vida me gusto que con tra-
zos llegas a hacer algo lo más real 
posible, el hiperrealismo lo manejo 
al igual que el surrealismo, el 
modernismo y todo, pero mi fuerte 
es el impresionismo realista. 

¿Cuáles son los materiales 
básicos que tú utilizas?  

He experimentado con tantos, 
en particular el acrílico y el óleo 
que me encantan mucho, de ahí los 
lápices de colores, temperas, plu-
millas, de todo, y todo lo domino, 
pero lo que más me da satisfacción 
son el acrílico  y el óleo. 

¿Tienes alguna frase personal 
o alguna frase célebre con la que
tú te identifiques?  

“Odio la mediocridad, no acep-
to un NO por respuesta”, cuando
tú dices un no por respuesta ya te
has derrotado antes de empezar una

El Artista Plástico Iván Arteaga Briones tuvo la oportunidad de leer el 
Semanario Ecuador News.

La flamante Catedral Metropolitana “Jesús El Buen Pastor” en el corazón de Portoviejo. El altar de la Basílica de Montecristi nos muestra el trabajo de Iván Arteaga.

EL ARTISTA IV ÁN ARTEAGA BRIONES SE 
CONSAGRA HACIENDO HISTORIA CON 
SU GRAN TRABAJO EN LA CÚPULA DE 
LA CATEDRAL METROPOLITANA  DE 

PORTOVIEJO “JESUS EL BUEN PASTOR”
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batalla. Y porque odio la medio-
cridad, el mundo está lleno de 
mediocres totalmente, gente muy 
conformista que no le gusta nada 
más allá de lo que pueda hacer, 
todos tenemos la capacidad, tene-
mos que empezar por un sí, lo 
puedo hacer, es tan sencillo, pero 
lamentablemente el negativismo 
empieza, y ese es un costumbrismo 
lo tiene la gente costeña, yo no sé 
porque, ya que la gente de la serra-
nía y el oriente tiene otro punto de 
parecer. 

Veo que has hecho obras en 
varias Iglesias, ¿cuáles de ellas 
son las que te sientes realizado 
como artista?  

Cada iglesia tiene su experien-
cia, su vivencia, la de 24 de mayo 
paradójicamente suena hasta para-
normal; a mí me gusta trabajar 
mucho en las noches y me se que-
dar hasta tarde y me encierro en 
las mismas a trabajar, y ahí sucedió 
algo, escuchaba a un niño corriendo 
dentro de la iglesia con unas llaves 
y esas son almas santas. Las Igle-
sias que más me han impactado, 
están la Basílica de Monserrate, en 
Montecristi todo el altar mayor, 
está la de Charapotó con toda la 
parte de atrás, también está La 
Catedral de Portoviejo, la recons-
trucción de todo el altar mayor, y 
hoy por hoy el mosaico de la cúpula 
de la Catedral, el rosetón lo recons-
truí en su totalidad, otra fue la 
iglesia de Junín con cien metros 
cuadrados de cúpula, tengo tres 
esculturas en el Perpetuo Socorro 
en Manta, además de 28 Iglesias a 
nivel nacional. 

¿Cómo se ve Iván Arteaga en 
los próximos diez años?  

Sigo siendo un semillero, ya 
que de una u otra manera Iván Arte-
aga ya tiene una firma reconocida, 
de que te sirve tener tantos logros 

sino son difundidos a la sociedad 
a la cual te debes, y en algún 
momento mis estudiantes podrán 
a llegar a ser mejores que yo, y esa 
será la mayor satisfacción que me 
darán porque uno sembró en bien 
por ellos, ahí se verá tu mano refle-
jada en ellos. En muchos artistas 
existe un egoísmo profesional que 
no debería pasar, porque una vez 
que ellos no estén su legado moriría 
porque no están dejando nada, a 
diferencia de mí, que a través de 
las clases a niños, adolescentes y 
adultos estoy marcando mi legado 
como artista. 

¿Cómo sale la gente que entra 
a tus clases?  

Sin importar la edad o estatus 
salen aprendiendo a pintar, y no 
solo lo digo yo, tú lo acabas de 

mencionar y eso es muy gratificante 
para mí. 

¿En qué te encuentras ahora, 
aparte del trabajo de la Cate-
dral?  

Ahora estoy en un nuevo pro-
yecto y parte de ello el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio quiere 
hacerlo como franquicia, estoy con 
un grupo de niños con discapaci-
dades con síndrome de down, 
sordomudos, autismo y retardo 
mental, son retos que te propones 
y si tú llegas a ello y logras sacar 
por lo menos en un 50% pintores 
reconocidos, has logrado algo muy 
grande, dándoles una oportunidad 
nueva siendo artistas, para ser artis-
ta tu no necesitas escuela, lo único 
que necesitas es la predisposición 
de hacerlo. 

¿Qué es el Piramidismo Cro-
mático para ti?  

El Piramidismo Cromático es 
básicamente una deformación cúbi-
ca de full color, puede ser sobre un 
retrato o una forma real, simple-
mente distorsionando el color sin 
perder la esencia, uno de los padres 
del origen de este movimiento es 
Pablo Picasso. Tenemos a Romero 
Britto pintor brasileño él tiene 
mucho en sus pinturas lo que es el 
Piramidismo Cromático. 

¿Incluirías el Piramidismo 
Cromático en tus obras?  

Si alguna vez mi estilo de 
Impresionismo Realista lo quisiera 
cambiar por un estilo de Pirami-
dismo Cromático lo haría, no tengo 
dificultad, porque es simplemente 
cambiar la realidad con colores, 

más no las formas. 
¿Cuál ha sido el reto más 

grande dentro de tus obras que 
has realizado?  

Hoy por hoy el mosaico de la
Catedral, y más que reto es un pro-
pósito, para ser famoso no necesitas
un sinnúmero de pinacotecas  par-
ticulares o colecciones particulares,
lo que necesitas es 10 o 20 Iglesias 
o museos, porque son los encarga-
dos de difundir y mantener, esto
va a permitir que Iván Arteaga se
inmortalice, lo que más me llena
es que es realizado por un porto-
vejense para una iglesia de
Portoviejo. 

Existen personas que tienen
habilidades para el Arte, pero
por alguna razón no se arriesgan,
¿cuál es tu consejo?  

Que los manden al taller de 
Iván Arteaga, ja, ja, todos los gran-
des genios que han pasado por la
historia universal, todos ellos empe-
zaron por un sueño, quien no sueña
es un cuerpo inerte, pero si tú tienes
un sueño y te atreves a hacerlo, el
mismo hecho de haberlo empezado
se vuelve mágico, es simplemente
romper ese paradigma del no puedo 
al hacerlo, nada más es romperlo
eso es todo. 

¿Cuál es tu mensaje para la 
comunidad migrante ecuatoriana
que reside en el extranjero y no
conoce tu trabajo?  

Para conocer a Iván Arteaga
tienes muchas maneras en Google,
soy una persona muy abierta para
todos, si en alguna oportunidad soy 
invitado con gusto aceptaré y estaré
presente, de pronto la convocatoria
sea dirigida para niños será un 
honor ya que ellos no tienen miedo
a ningún reto, inténtenlo, háganlo,
láncese y verán después cuáles
serán los resultados. 

 El artista Iván Arteaga Briones y su servidor Javier Flores en la Catedral 
Metropolitana.

Iván Arteaga nos explica cómo se lleva a cabo la instalación del mosaico 
de la cúpula de la Catedral Metropolitana.

Iván Arteaga nos recibió en las instalaciones de la Catedral Metropolitana 
Jesús El Buen Pastor.

Los auxiliares de Iván Arteaga en plena instalación de parte del mosaico 
de la Catedral Metropolitana.

ARTE Y CULTURA
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Oficina de redacción  
de Ecuador News en NY 

 

Un ciudadano ecuatoriano con un 
"historial de violencia hacia niños", 
fue arrestado en Nueva York a 

comienzos de este 2023, anunció el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas de 
Estados Unidos (ICE). 

Manuel Zumba-Mejia, de 46 años de 
edad, fue detenido en la localidad de Ossi-
ning, NY., por un grupo de Operaciones y 
Deportación en cumplimiento de una orden 
emitida por el ICE de la ciudad de Nueva 
York, acusado de reingresar ilegalmente a 
los EE. UU.  

Los funcionarios de deportación dijeron 
que fue arrestado sin que el individuo opu-
siera resistencia o tratara de evadirse. 

Zumba-Mejia fue condenado en febrero 
de 2010 por agresión imprudente por parte 
de la corte del condado de Westchester, por 
causar una lesión cerebral grave a su hija 
de 7 semanas al "sacudirla o golpear su 
cabeza". Fue condenado a tres años de pri-
sión. 

El ICE mencionó que Zumba-Mejía 
había ingresado  inicialmente a los EE. UU. 
por un lugar desconocido y en una fecha 
desconocida. Su entrada no fue inspeccio-
nada ni admitida por un funcionario de 
inmigración. Las autoridades de ERO (ofi-
cina que vigila el cumplimiento de las leyes 

migratorias), lo encontraron por primera vez 
en la cárcel del condado de Westchester en 
febrero de 2009 por el asalto a su hija. De 
inmediato se presentó una nueva orden de 
detención por parte de inmigración. 

Una vez cumplida su condena en sep-
tiembre de 2011, Zumba-Mejia fue devuelto 
a Ecuador. Pero, en algún momento desco-
nocido, volvió a ingresar a los EE. UU., de 
nuevo, sin inspección ni admisión por parte 
de un funcionario de inmigración. 

En abril de 2022, fue condenado por el 
Tribunal de la aldea de Croton-on-Hudson 
por conducir en estado de ebriedad. Fue 
sentenciado a una pena con libertad condi-
cional y una multa de $1,000. Su licencia 
de conducir fue revocada. 

Cuando fue arrestado este 5 de enero, 
el ERO de la ciudad de Nueva York lo pre-
sentó ante el juez federal del Distrito Sur 
de Nueva York, White Plains.  

Allí fue remitido a la custodia del Ser-
vicio de Alguaciles de los Estados Unidos 
en espera de juicio. 

"Manual Zumba-Mejía tiene un historial 
de violencia hacia su hija", dijo el director 
interino de la oficina de campo de 
ERO_NYC, Kenneth Genalo, en un comu-
nicado. “Ha sido expulsado de los EE. UU. 
anteriormente y regresó ilegalmente. ERO 
de New York no permitirá que nuestras 
comunidades sean refugios seguros para los 
delincuentes del mundo; continuaremos tra-

bajando incansablemente para proteger a 
los residentes respetuosos de la ley. " 

La agencia agregó que los oficiales 
"toman decisiones de aplicación caso por 

caso de manera responsable, informados
por su experiencia como profesionales de
la aplicación de la ley y de la manera que
mejor protege contra las mayores amenazas
a la patria". 

También advirtió que los no ciudadanos
colocados en procedimientos de deportación
reciben el debido proceso legal de los jueces
federales de inmigración en los tribunales
respectivos. Los tribunales son administrados
por la Oficina Ejecutiva de Revisión de
Inmigración del Departamento de Justicia,
que es una agencia dentro del DOJ (Depar-
tamento de Justicia de EE.UU.) y está
separada del ICE y del Departamento de
Seguridad Nacional. 

Los jueces de los tribunales antes men-
cionados toman decisiones basadas en los
méritos de cada caso individual y luego los
oficiales de ICE llevan a cabo el cumpli-
miento de los dictámenes tomados. 

Durante el año fiscal 2022, ERO dijo
que 46,396 no ciudadanos con antecedentes
penales fueron arrestados, de los cuales hubo
198,498 con cargos y condenas asociadas. 

Los delitos se desglosaron de la siguiente
manera: 21.531 agresiones, 8.164 cargos
relacionados con sexo y agresiones sexuales,
5.554 cargos relacionados con armas, 1.114
secuestros y 1.501 cargos relacionados con
homicidios.

Manuel Zumba-Mejia, de 46 años de edad, fue detenido en la localidad de Ossining, NY

Agente de inmigración cumpliendo con la orden recibida por sus superiores. Después un juez se hará cargo del caso.

Arrestado en NY ecuatoriano  con 
'antecedentes criminales violentos' 

Después de volver a ingresar ilegalmente a EE. UU.
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FELIZ AÑO NUEVO 
2023 

 
 A nuestros familiares 

y amigos clientes y fieles 
lectores de Ecuador News. 

 Quiero llegar a todos 
y cada uno de ustedes con 
un sublime mensaje de 
amor, paz y solidaridad. Un 
nuevo año es el inicio de 
un nuevo compromiso con 
nosotros mismos, con nues-
tros seres queridos y con 
nuestra sociedad, porque 
amar  y sentir gratitud por 
nuestro prójimo  es amar y 
reverenciar a Dios. 

GRACIAS A TODOS 
Y FELIZ AÑO NUEVO. 

 
ECOS DE EVENTOS 
IMPORTANTES QUE 
HICIERON NOTICIA 

PARA NUESTRA PAGI-
NA DE ECUADOR 

NEWS. 
 

Falleció el " Rey Pele" 
Una Leyenda del Futbol. 

Para muchos Pele ha 
sido el mejor futbolista de 
todos los tiempos nació el 
3 de octubre 1940 falleció 
a los 82 años. Lo conocí 

cuando jugó en El Cosmos 
de New York., llegó algu-
nas ocasiones a la ciudad 
de Newark. NJ. donde pude 

entrevistarle y le felicité 
por compartir con la juven-
tud y estudiantes de 
Newark.  

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

En la gráfica el Rey Pele con Vicente Avilés de Ecuador News.

El Dr. Javier Altamirano Sánchez alcalde de 
Ambato les desea Feliz Año 2023 en la gráfica: 
con Vicente Avilés de Ecuador News

En lo mejor de lo nuestro, la cantante y com-
positora MARITZA PAREDES " TORMENTA 
ECUATORIANA" con 28 años de trayectoria 
deleitó a su público por las Fiestas de Año 
Nuevo con melodías del recuerdo de los años 
70- 80-90, en Ambato -Ecuador. Tiene el res-
paldo de la Central de Orquestas del Ecuador.

GERMAN DE LA FUENTE, cantante interna-
cional organizó la maratón benéfica navideña, 
gracias al Concejo Provincial, empresas y 
amigos que apoyaron su labor. En la gráfica 
preparando las fundas de arroz, azúcar, y 
demás alimentos que entregó a las familias 
de escasos recursos en Ambato - Ecuador.

AUTORIDADES DE AMBATO-TUNGURAHUA 
ENVIAN MENSAJES DE FELIZ AÑO 2023 A 
LOS RESIDENTES DE NEW YORK Y NEW 
JERSEY. 
Gobernador de Tungurahua ING Fernando 
Gavilánez Silva les desea a la comunidad 
ambateña y ecuatoriana un Feliz Año 2023.

LA IMPORTANCIA DE LA NAVIDAD EN FAMILIA  
En esta época compartir las tradiciones en familia y trasmitir la importancia de dar y recibir 
amor, ser solidarios, alimentar el espíritu, disfrutar de anécdotas y de las pequeñas cosas de 
la vida se convierte en el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. En la 
gráfica: Mi familia Avilés, tíos, sobrinas, primas y amigos disfrutamos de regalos, sorpresas 
y de una gran fiesta en mi querido Ambato- Ecuador. 
Feliz Año 2023. 
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VENDO CASA EN CUENCA 
 

SE VENDE EN UNA URBANIZACIÓN BANCO DEL AUSTRO 
UNA CASA UBICADA EN  2- 44  DE LA HURTADO  

DE MENDOZA  TOTORACOCHA . TIENE SALA, COMEDOR, 
COCINA, 3 DORMITORIOS, UN BAÑO PARA EL DORMITORIO 

PRINCIPAL Y OTRO GENERAL,  UN ATICO CON SU BAÑO, 
JARDÍN , PARQUEO,  PATIO Y ADEMÁS UNA MEDIAGUA.  

               
PARA MAS INFORMACION LLÁMEME 

AL CELULAR (201) 966 8853 
ó (201) 397 9862 y 011593994245650
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DEPORTES
Martín Fernandez 

Para O'Globo y Ecuador News 
 

El fútbol muere un poco junto 
a Pelé, el más grande de todos 
en el más grande de los depor-
tes. Por esperado o anticipado 
que fuera el evento, sigue sien-
do trágico. Perdimos al 
hombre que anticipó el futuro 
y redefinió el juego en todas 
sus dimensiones, que a base 
de goles, regates y carisma 
presentó a Brasil al mundo. 

 

Nunca antes una celebridad 
había estado tan expuesta 
al escrutinio público como 

Edson Arantes do Nascimento. 
Durante los últimos 65 años, cada 
detalle de su comportamiento ha 
sido exhaustivamente cubierto, 
debatido, criticado. El hombre, el 
padre, el marido, el cantante, el 
actor, el político, el embajador de 
Brasil, el amigo del poder, en todos 
estos papeles Pelé fue un producto 
de su tiempo. Los muchos vere-
dictos sobre él han sido y seguirán 
siendo examinados o revisados, 
con más o con menos justicia. 

Pero el Pelé fundamental, el 
Pelé que dio origen a todos los 
demás, éste no debe ser motivo de 
duda. Pelé, el futbolista, el que 
vino de otra dimensión para revo-
lucionar el fútbol y establecer en 
todo el mundo la devoción por el 
juego, por la selección brasileña, 
por el Santos FC, por la camiseta 

número 10, éste es incontestable. 
 

CÓMO PRESERVAR EL 
LEGADO  

El 29 de diciembre de 2022, el 
día en que Pelé murió a los 82 
años, será para siempre el día más 
triste de la historia del fútbol. A 
partir de esta fecha, todos los que 
amamos este juego tenemos una 
misión que no podemos abandonar: 
evitar que Pelé y el fútbol mueran 
más; preservar su legado, no per-
mitir que prospere la campaña para 
reducir sus logros en el campo. 

En un acto más de este juego 
indomable, Pelé solo murió des-
pués de ver, desde una cama de 
hospital en São Paulo, la consa-
gración definitiva de Lionel Messi, 
que también se convirtió en sinó-
nimo de fútbol. La epopeya de 
Doha hace que sea tentador poner 
a Messi en lo más alto, tal vez hasta 
haya algo de justicia en eso, quién 
sabe, el fútbol no se apega a esos 
detalles. El fútbol felizmente per-
mite el politeísmo. Pero Pelé lo 
hizo antes, lo hizo mejor, lo hizo 
más veces, lo hizo en condiciones 
más difíciles. 

Y, fundamentalmente, lo hizo 
todo frente a menos cámaras. Toda 
su habilidad, potencia, gracia y 
fuerza se producían en estadios sin 
pantallas, mostrados con menos 
frecuencia, en televisores más 
pequeños, con menos colores, en 
un fútbol global todavía desorga-
nizado –del que Pelé sería pionero. 
Las excursiones en las cuales el 

Santos y la Selección Brasileña 
recorrían el planeta eran el equi-
valente de la Liga de Campeones 
de hoy: una forma de reunir a los 
mejores jugadores del mundo. 
Nuestro deber es recordar siempre 
que marcar tres o cuatro goles en 
un amistoso en Europa contra el 
Milán, el Barcelona o el Manches-
ter United en los años 1960 era 
algo más difícil y más relevante 
que marcar contra el Ludogorets, 
el Apoel o el Girona en los años 
2000. 

 
EXPULSADO  
A PATADAS 

No fueron sólo los amistosos, 
por supuesto. El periodista escocés 
Andrew Downie, autor de un libro 

fundamental sobre la Copa del 
Mundo de 1970, analizó los núme-
ros del Rey. “En todos los años 
hasta 1966, cuando fue literalmente 
expulsado a patadas del Mundial 
de Inglaterra, Pelé promedió más 
de un gol por partido en partidos 
oficiales. Entre 1962 y 1963, jugó 
11 torneos oficiales y ganó 10, 
incluido el Mundial, dos veces el 
Mundial de Clubes, dos veces 
Copa Libertadores y dos veces la 
Copa Brasil. Todo esto tras haber 
marcado seis goles en cuatro par-
tidos en el Mundial de 1958, con 
17 años. Todo esto mucho antes 
del Mundial en México, entendido 
por el mundo (incorrectamente, 
pero comprensiblemente) como el 
pico de su carrera. 

¿DÓNDE ESTARÍA  
SI HUBIERA JUGADO 

EN ESTA ÉPOCA 
Hoy Pelé sería disputado por

oligarcas rusos, magnates estadou-
nidenses y monarquías del Medio 
Oriente. Desfilaría a través de nues-
tros televisores todos los miércoles
por la tarde y todos los domingos
por la mañana. Sería preparado y
recuperado por científicos y máqui-
nas que no existían en su tiempo.
Estaría protegido por los árbitros;
sufriría y convertiría en goles todos
los penaltis detectados por el VAR.
Pelé inventó el juego moderno sin
tener más herramientas a su dis-
posición que su propio talento, su 
propia determinación y compañe-
ros que su presencia inspiraba y
transformaba en mejores jugado-
res. 

Como si eso no fuera suficien-
te, era un ganador hambriento, para
quien la derrota era un destino
inaceptable. Le debemos a Pelé la
evolución del juego y la explosión
de interés en el juego. Lionel Messi
y Kylian Mbappé, que nos mara-
villaron en la final del Mundial de
Qatar, eran y son inevitables, como
también serán sus sucesores, pro-
ductos acabados de un ambiente 
diseñado para explotar sus talentos
con lindos uniformes en campos 
perfectos y repetir sus goles y rega-
tes desde mil ángulos diferentes,
todo el tiempo, en pantallas de
todos los tamaños. Este mundo
solo existe porque existió Pelé.

Pelé: la férrea defensa de su legado
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'Kun' Agüero. la estrella 
invitada por Barcelona 
para su Noche Amarilla

El argentino Sergio 'Kun' Agüero será 
la estrella invitada por el club ecua-
toriano Barcelona a su tradicional 

Noche Amarilla, este 28 de enero, en la que 
es presentada la plantilla para la temporada 
de 2023. 

"Espero con ansiedad estar ahí y diver-
tirme. Estoy controlado por el tema de mi 
corazón, pero me siento muy bien, tengo 
un chip para llevar el control, por lo que sí 
podré jugar, pues en 15 días jugaré también 
un partido con mis amigos del Barcelona 
de España", expresó Agüero, en una entre-
vista. 

La entrevista y presentación para su 
fiesta de presentación de la plantilla antes 
de la temporada futbolística, la condujo el 
exfutbolista, periodista y actual presidente 
de Barcelona, el argentino nacionalizado 
ecuatoriano Carlos Alejandro Alfaro More-
no. 

'Kun' dijo que durante el pasado Mundial 
se encontró "con ecuatorianos para el primer 
partido de su selección" , y se le acercó un 

grupo que se identificó como barcelonistas 
para pedirle que asistiera a la Noche Ama-
rilla. 

"Tuve que quedarme callado para no 
dañar esta sorpresa", indicó este domingo. 

Agüero reconoció que al momento pade-
ce una lesión de gemelos. 

"Me excedí en la final del Mundial de 
Catar, en la celebración en la cancha con 
los que fueron mis compañeros de selección, 
pero espero estar muy bien para volver a 
jugar después de un año lejos de las canchas 
y del público". 

Barcelona contará para los torneos loca-
les y de la Copa Libertadores de este año, 
con los argentinos Christian Ortiz, Jonatan 
Bauman y Javier Burrai; así como los uru-
guayos Agustín Rodríguez, Bruno Piñatares 
y el brasileño Leonai Souza. 

Continuarán en el equipo dirigido por 
el argentino Fabián Bustos, sus compatriotas 
nacionalizados ecuatorianos Damián Díaz 
y Luca Sosa. 

El primer invitado que tuvo Barcelona 
para su gran presentación fue el brasileño 
Ronaldinho, en 2016, y al año siguiente fue 
el uruguayo Diego Forlán. 

Para la temporada de 2018 llegó el bra-
sileño Kaká. En 2019 y 2020 acudieron a 
la cita los italianos Andrea Pirlo y Alessandro 
del Piero, respectivamente. 

En 2021 aceptó la invitación el argentino 
Javier Mascherano y en 2022 el invitado 
especial fue su compatriota Carlos Tévez. 

Los directivos de Barcelona no han con-
firmado el equipo contra el que se jugará el 
amistoso en la Noche Amarilla. 

El partido se jugará en el estadio Monu-
mental Isidro Romero, casa de Barcelona 
en la ciudad portuaria de Guayaquil (suro-
este) que tiene capacidad para acoger a unos 
60.000 aficionados.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No dejes que tu familia decida por ti, ya 
eres lo suficientemente responsable como 

para que sigan metiéndose en tu vida. Tienes la 
sensualidad necesaria para que nadie se te resista. 
Pero conocerás a alguien que no se dejará con-
quistar muy fácil. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Si miras hacia atrás, verás que siempre 
hallaste una solución para tus problemas. 

Esta vez sucederá lo mismo. Si observas bien, 
descubrirás que hay alguien que te ama en silencio. 
Si das el primer paso, comenzarán una relación 
duradera. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Si ves que las cosas no marchan como 
esperabas, lo mejor será que cambies el 

rumbo. Ten en mente otras alternativas. Se acerca 
un período de decisiones importantes. Habla con 
tu pareja y busca su consejo, te será muy útil. No 
lo dejes para más adelante. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tu accionar es tan predecible que alguien 
descubrirá cómo te manejas y te usará a 

su favor. Ten cuidado de tus colegas. Conocerás 
a alguien que conquistará tu corazón. Pero ten 
mucho cuidado porque no se muestra tal cual es. 
No es tiempo de tantas libertades. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Lle-
garás a la conclusión de que no has estado 
viviendo la vida plenamente, y decidirás 

hacer algo al respecto ahora. Callar tus opiniones 
para evitar peleas no hace que la pareja funcione 
mejor. Expresa lo que pasa en tu interior. La fran-
queza es muy importante. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Tu experiencia y tu olfato 
aguzado te dirán lo bueno y lo malo de 

las personas que te acompañan. Gozarás de la vida 
familiar. Se acerca un período de decisiones impor-
tantes. Habla con tu pareja y busca su consejo, 
sabrá ayudarte.: 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tu falta de olfato para los pro-
blemas hará que en esta semana te veas 

involucrado en algunos conflictos por dinero con 
familiares. La soledad está haciendo estragos en 
tu vida, lo mejor es que llames a tus amigos y 
organices una salida. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La suerte está echada. Llegó 
el momento de tomar esa decisión que 

hace tiempo viene rondando en tu cabeza. Anímate. 
Sorprende a tu pareja con un viaje, servirá para 
reavivar la pasión que desde hace un tiempo está 
adormecida. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Eres una persona sim-
pática y con mucha energía, aprende a 

usar tus virtudes para lograr lo que te propongas 
en tu trabajo. No busques consejos acerca de cómo 
mejorar tu relación, lo mejor es que hables de 
manera franca y sincera con tu pareja. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tu faceta gentil y apacible 
es la que debe predominar. Que las noti-

cias que recibas no logren cambiar tu ánimo. Si 
fueses un poco más astuto, notarías que tu pareja 
no se siente cómoda en esta relación. Haz algo si 
sientes algo por ella. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Algunas complicaciones te pondrán 
tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás 

salir adelante, escucha tu voz interior. Tu pareja 
ya dio suficientes muestras de fidelidad, pero tú 
sigues desconfiando. Los celos destruirán la rela-
ción. No te arriesgues. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-Hay alguien que está retrasando tu pro-
greso en la carrera y esa persona puede 

significarte obstáculos en tu trabajo. Tu familia y 
tu pareja no tienen una buena relación. Trata de 
no oficiar de mediador porque tensarás más la 
relación.

VOLUNTAD 
Estoy receptivo y soy valeroso según sigo a mi corazón.  
Doy gracias por el descontento divino —ese estímulo interno 

que me lleva a ser o hacer más. Cada empujoncito interno me 
alienta a expresar más plenamente mi potencial divino. Estoy recep-
tivo a mi voz interior, el susurro del Espíritu en mi corazón que me 
motiva a avanzar y buscar experiencias nuevas y significativas. 
Presto atención al Espíritu. Estoy receptivo al consejo interno y a 
las señales externas que me llevan en la dirección correcta. Gracias 
a mi actitud dispuesta, puedo discernir mis próximos pasos. Avanzo 
con fe y entusiasmo, listo para darle la bienvenida al bien ante mí. 
Receptivo al Espíritu, salgo de mi zona de comodidad. ¡Mi desarrollo 
personal y crecimiento espiritual alcanzan nuevas alturas! 

Escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a 
decirte.—Ezequiel 3:10

M 

A 
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PASAPORTE 
Una señora va a sacar el pasa-

porte. El funcionario en turno le 
pregunta: 

-¿Cuántos hijos tiene, seño-
ra? 

-Diez. 
-¿Como se llaman? 
Bernardo, Bernardo, Bernar-

do, Bernardo, Bernardo, Ber- 
nardo, Bernardo, Bernardo, Ber-
nardo, y Bernardo. 

-¿Todos se llaman Bernardo? 
-Si. 
-¿Y como le hace para lla-

marlos cuando, por ejemplo, están 
jugando todos afuera? 

-Muy simple, grito Bernardo 
y todos entran. 

-¿Y si quiere que vayan a 
comer? 

-Igual. Grito Bernardo y todos 
se sientan a comer. 

-Pero si usted quiere hablar 
con uno en particular, ¿cómo le 
hace? 

-Ah! En ese caso, lo llamo 
por su apellido. 

  
UNA COPA DE MAS 

-Doctor, me siento mal, todo 
me da vueltas, además me arde 
el corazón. 

-Mire señora, en primer lugar 
no soy doctor, soy cantinero, usted 
no está enferma, está borracha y 
en tercer lugar no le arde el cora-
zón, tiene una teta en el cenicero. 

  
VIUDAS 

Se encuentran dos viudas en 
un cementerio una muy feliz lim-
piando la lápida de su marido y 

cantando como loca. La otra muy 
triste a llanto tendido. Al rato, la 
desconsolada mira a la contenta 
y le pregunta: 

-Ay, señora, cuánto tiempo 
hace que enviudó? 

-Seis meses - respondió en 
tono alegre la otra. 

-Y como hace para estar tan 
feliz si yo llevo 3 años y no he 
podido superar esta pena? 

-Ay mijita! porque después 
de muchos años, es la primera 
vez que se DÓNDE está y 
QUIÉN se lo está COMIENDO!!! 

  

FRASES CELEBRES  
Si eres tú misma el rosal y 

las rosas, la noche de mi verso 
y sus estrellas, ¿a quién dedi-
caré este breve cielo, este 
arbusto, esta fuente, este des-
velo? 

Gerardo Diego 
 
Donde la mano siente el 

pinchazo de las espinas, los 
ojos descubren un ramo de 
rosas espléndidas, llenas de 
aroma. 

San Josemaría Escrivá  
De Balaguer 

 
Sólo la noche posada en tus 

cabellos, la noche raspándonos 
los ojos, la noche uniéndonos 
y separándonos. 

Homero Aridjis  

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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