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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

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

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas en 
las ciudades de Nueva York, Queens, 
Newark, Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Señora Directora 
 
La Comisión Anticorrupción de la OEA 
Los ecuatorianos debemos de entender que 

la corrupción, nos ha endeudado a dos o tres 
generaciones; la deuda con el FMI, no es dinero 
que se invirtió en obras, para el desarrollo del 
País, ni para sacar a la gente de la pobreza, los 
únicos que salieron de la pobreza fueron los que 
nos gobernaron los últimos doce años, saquearon 
los recursos del Estado, en obras inútiles, como 
el Aromo, Coca Codo Sinclair, la refinería de 
Esmeraldas, contratos con Petro- China, para 

citar los más emblemáticas, en un sinnúmero de 
obras, con sobre precio, que se hicieron en los 
gobiernos, de los últimos doce años.  

La corrupción está enraizada en todos los 
estratos sociales del País, porque nadie va a la 
cárcel, la impunidad está garantizada, en la cons-
titución de Montecristi, estas constituciones, 
fueron el caballo de Troya, del Foro de Sao Paulo 
para tomarse la región, como lo estamos viendo 
ahora.  

La única manera de terminar con esto, y de 

una vez por todas, es traer a la comisión contra 
la corrupción de la OEA, y pido el apoyo de la 
prensa, y de la sociedad civil, para que insistan 
en esto, porque la raíz de la corrupción es la 
impunidad.  

Si el presidente Lasso, cree que las denuncias 
de la Posta son infundadas, el mejor momento, 
para limpiar el honor de todos los involucrados, 
y la sombra de toda duda, es traer a la comisión 
anticorrupción de la OEA, porque “el que nada 
debe, nada teme”.   

 
Juan Orus Guerra   

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Al votar, pensemos primero en el Ecuador 
 
Este domingo 5 de febrero se llevarán a cabo las elecciones para cargos seccionales y la 

Consulta Popular convocada por el Presidente de Ecuador Guillermo Lasso. Se trata de establecer 
la opinión de la gente sobre una serie de inquietudes importantes, que se respaldará o rechazará 
con el voto, de acuerdo con los parámetros de la libertad que otorga la democracia. 

Es necesario advertir que los ecuatorianos tenemos, no sólo la obligación sino el deber cívico 
de acercarnos a las urnas, la mejor manera existente para expresarnos. Al mismo tiempo estaremos 
apoyando lo que consideramos adecuado para el país, evitando que otros decidan por nosotros 
cuando no atendemos el llamado electoral. 

Como ya es tradicional, en Ecuador y, en general, en el mundo, se ha llegado al final de una 
campaña virulenta. Ataques de parte en parte fueron el factor común predominante, al igual que 
las acusaciones, muchas graves, como la de que algunos candidatos estaban aliados con delin-
cuentes. Sinceramente, no es novedoso el uso de tales argumentos para socavar el apoyo del 
adversario. Por eso, es mejor votar luego de una profunda reflexión sobre lo que nos conviene. 

Y lo que nos conviene, es la frase para tener en cuenta en lo relacionado con la Consulta 
Popular. Temas como la extradición de connacionales hay que remarcarlos y responderlos, si 
pretendemos impedir que el territorio se convierta en paraíso de la impunidad. No queremos 
influir en la conciencia de nadie, pero la extradición es también el mejor instrumento para el 
acercamiento entre países, que desean juzgar a transgresores de la ley refugiados en el extran-
jero. 

Otra lucha de la gente es la reducción del número de legisladores. Muchos de éstos, de 
acuerdo con los críticos, trabajan poco y son un costo muy alto para el erario. Bueno, ahora es 
una buena oportunidad para expresarnos. 

Un punto esencial para los votantes será el de la protección de las fuentes hídricas. De sobra 
sabemos el drama que vive el mundo con el cambio climático. Algunos estados actúan como 
que no les importara que los seres humanos estamos asesinando al planeta. Resulta obligatorio 
reducir las labores, que influyen en el envenenamiento de la tierra y propender en lo que sirve 
para evitarlo. Por ejemplo, las zonas que producen agua ayudan a la descontaminación; o sea, 
que deben cuidarse al máximo, incluso elevando al grado de delito si no lo hacemos. 

Como consecuencia positiva directa a lo anterior, la gente que se dedica a la protección del 
planeta tendría que ser recompensada. Ya veremos cómo el país implementa después el punto 
respectivo, por lo que se pide a los ecuatorianos expresarse con su voto. 

El Presidente Lasso ha subrayado la importancia del tema de protección de las fuentes hídricas 
ecuatorianas, cuyo mandato está ya en la constitución, pero lo que se busca es fortalecerla. 
Algunos sectores han opinado que se trata de una redundancia preguntarlo si ya es una ley; pero 
la idea, según otros conceptos, es anexarlo al sistema judicial para que se actúe con rapidez y 
severidad cuando haya denuncias justas sobre el maltrato a los recursos naturales. 

El 2022 fue un año violento para Ecuador. Una media 25 muertos por cada 100.000 habitantes 
resulta vergonzosa. Por lo cual se cree que la Consulta Popular es una buena forma para Lasso 
de desligarse de sus responsabilidades. Desencuentros políticos, polarización, paros y problemas 
en las cárceles, son la carta de presentación de lo que ha sido su mandato.  

Al preguntarle al electorado su opinión, el Presidente estaría buscando apoyo moral. Es 
probable que algunas preguntas apunten a eso, como lo de la extradición, que ya dijimos es 
importante para un país, pero en este caso, un buen colchón para amortiguar las críticas por la 
inseguridad imperante en el territorio. 

Invitamos a los ecuatorianos en el exterior a votar, repetimos, después de un profundo análisis 
de la situación. La idea es pensar siempre en lo mejor para nuestro Ecuador.
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Un estudio científico estimó 
en 46.000 individuos la 
población de iguanas ama-

rillas (Conolophus subcristatus), 
la mayor especie de herbívoros de 
la isla Fernandina, deshabitada por 
humanos, y consideradas arquitec-
tas de la reforestación de ese lugar, 
se informó la semana anterior. 

La cifra es resultado de un estu-
dio publicado en la revista cien- 
tífica Herpetology Notes y tuvo 
como base una investigación de 
campo realizada en el año 2018, 
pero cuyos resultados tardaron en 
procesarse debido a la pandemia 
y a los necesarios plazos para el 
procesamiento y validación de los 
datos. 

La última vez que se calculó 
el número de iguanas amarillas en 
Fernandina fue el año 2009, cuan-
do su población se estimó en 2.000 
individuos. 

Pero esas estimaciones previas 
de la población de esos reptiles no 
son comparables, debido a que 
corresponden a otro tipo de meto-

dologías más sencillas y menos 
precisas. 

Citado por un comunicado del 
Parque Nacional Galápagos, 
Danny Rueda, coautor del estudio 
y director de esa institución, dijo 
que esa información “permite refi-
nar estrategias de conservación, ya 
qué nos brinda una referencia de 
la capacidad de carga de estos rep-
tiles en un hábitat saludable”. 

Fernandina es el único hábitat 
en el mundo de esa especie de rep-
tiles. En ese archipiélago ecua- 
toriano, en medio del océano Pací-
fico y a mil kilómetros del con- 
tinente, hay otras tres especies de 
iguanas: marina, pallidus y rosa-
das. 

El asesor científico del proyec-
to y experto en reptiles, Luis 
Ortiz-Catedral, en declaraciones a 
la agencia noticiosa The Associated 
Press, señaló que la mayor parte 
del territorio de Fernandina es 
inhóspito, donde las iguanas ama-
rillas son los herbívoros domi- 
nantes, modifican la vegetación, 

abren nuevos caminos para su 
especie y otros animales. 

"Lo más importante es que dis-
persan millones de frutos y 
semillas... al moverse las iguanas, 
que viven 30 años o más, están 
reforestando la isla, y permiten que 
otras especies lleguen”, aseguró. 

La estimación de la población 
fue posible por la captura y mar-
cación de machos y hembras en 
las zonas de apareamiento, luego 
otra posterior recaptura, con lo cual 
se pudo estimar la densidad de las 
iguanas amarillas. Con esa infor-

mación se calcularon las zonas de 
apareamiento y se tuvo un estima-
do total. 

Gabriele Gentile, científico de 
la Universidad de Roma Tor Ver-
gata, desde Italia dijo a AP que los 
estudios de cada especie de iguana 
en Galápagos son muy importan-
tes, porque permiten adentrarse en 
su proceso de evolución y enten-
derlo mejor desde varias 
perspectivas físicas, genéticas y 
demográficas, entre otras, que 
abren muchas más preguntas a los 
científicos. 

Estas especies únicas, como las 
de Galápagos, atraen la atención 
de la gente para causas conserva-
cionistas y constituyen un símbolo
y una herramienta para atraer la
atención internacional a este tipo 
de causas, valoró la investigado-
ra. 

Las erupciones del volcán La 
Cumbre, uno de los más activos
del mundo, es la mayor amenaza
para la población de iguanas ama-
rillas que habitan en sus inme- 
diaciones. La última vez que estalló
ese coloso fue a inicios del 2020,
cuando expulsó lava y gases. 

Fernandina, con 638 kilómetros
cuadrados, es la tercera más grande
del archipiélago y alberga también
especies endémicas como pingüi-
nos, cormoranes, aves terrestres 
como pinzones, además de cule-
bras y gavilanes, estas dos últimas 
que se alimentan de iguanas. 

El archipiélago de Galápagos 
fue declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad en 1979, en aten-
ción a sus especies únicas en el 
mundo terrestres y marinas, ani-
males y vegetales, que sirvió al
científico inglés Charles Darwin
para elaborar la teoría de la evo-
lución de las especies.

NOTICIA DE LA SEMANA

NOMINADOS A MEJOR ACTOR

ANIMALES SUELTOS

GUERRA FRÍA ELECTORAL CAMPEONES MUNDIALES

LA MÁQUINA DE IMPRIMIR BILLETEUN VIAJE ETERNO

Científicos cifran en 46.000 individuos la 
población de iguanas amarillas, según un 
estudio nuevo conocido en Ecuador.

Galápagos: hay 46.000 iguanas amarillas en isla deshabitada

Una iguana amarilla terrestre camina por el suelo en las islas Galápagos, 
un archipiélago de Ecuador en la costa del Pacífico

NOTICIA GRÁFICA
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Presidente Lasso entregó 
viviendas a 80 familias  

El presidente Guillermo Lasso participó 
este sábado 28 de enero de 2023 en la entrega 
de viviendas a 80 familias en Shushufindi, 
provincia de Sucumbíos. 301 personas serán 
beneficiadas con las soluciones habitacionales 
entregadas por el Gobierno Nacional. El Minis-
terio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) confirmó que invirtió USD 4,4 
millones en 80 viviendas en el plan habita-
cional y 148 terrenos para familias de Lago 
Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro y Sucum-
bíos. 

La Presidencia de la República detalló 
que esta urbanización cuenta con espacios 
para emprendimientos, centro comunitario, 
parque infantil, huerto comunal y canchas que 
promueven la vida en comunidad. "Hoy más 
de 300 ecuatorianos en Shushufindi cumplen 
el sueño de tener su casa. Nuestro trabajo es 
por ellos; ayudarlos a progresar, vivir con dig-
nidad y garantizar el patrimonio de sus 
familias", dijo el mandatario.  

El MIDUVI informó que se encuentran 
en ejecución otras 271 viviendas para tres can-
tones de Sucumbíos y en este 2023 se arrancará 
con la construcción de otras 132. Además, 
como parte del programa Creamos Hábitat, la 
entidad iniciará la implementación del Parque 
Recreativo Nueva Loja.  

Lasso y Petro se reunirán  
en Tulcán para consolidar  

relación Ecuador-Colombia 

Los presidentes de Ecuador, el conservador 
Guillermo Lasso, y de Colombia, el izquier-
dista Gustavo Petro, se reunirán el próximo 
martes en la fronteriza ciudad ecuatoriana de 
Tulcán con el objetivo de consolidar la relación 
bilateral, sobre todo en la frontera común. 

Así lo anunció este viernes la Secretaría 
General de Comunicación de la Presidencia 
en Quito a través de un comunicado en el que 
se enumeraron los temas que abordarán ambos 
gobernantes en el undécimo Gabinete Bina-
cional Ecuador-Colombia. 

Acompañados por sus equipos ministe-
riales, los dos mandatarios revisarán los temas 
principales de la relación bilateral y adoptarán 
nuevos compromisos en el marco del llamado 
Plan de Acción 2023 entre los dos países. 

La Secretaría de Comunicación precisó 
que entre los ejes temáticos que se abordarán 
durante el Gabinete Binacional se incluyen 
los de seguridad y defensa, infraestructura y 
conectividad, asuntos fronterizos, asuntos 
ambientales, asuntos sociales y culturales, y 
asuntos económicos y comerciales. 

Además, se analizará el «Plan Binacional 
de la Zona de Integración Fronteriza», que 
abarca un conjunto de acciones para impulsar 
el desarrollo entre las poblaciones de ambos 
países que se asientan cerca de la divisoria. 

En Ecuador 335 reportados 
como desaparecidos fueron 

encontrados 

En lo que va del año 2023, la Policía 
Nacional ha localizado a 335 personas repor-
tadas como desaparecidas.  La Dirección 
Nacional de Investigación de Delitos Contra 
la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, 
Extorsión y Secuestro (DINASED), entre el 
16 al 22 de enero del 2023 (una semana), logró 
la localización de 90 personas reportadas como 
desaparecidos, a nivel nacional. 

Los agentes ubicaron a ciudadanos repor-
tados como desaparecidos en las provincias 
de: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Coto-
paxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, 
Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, 
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, 
Sucumbíos, Cañar, Los Ríos y Zamora Chin-
chipe. 

Las motivaciones de las desapariciones 
se produjeron por situaciones sentimentales, 
problemas económicos, problemas familiares 
y otras causas. 

En todos los casos, los ciudadanos locali-
zados fueron entregados a sus familiares 
después de las respectivas valoraciones médi-
cas. 

 Policía Nacional decomisó 
tres toneladas de cocaína en 

operativo en Los Ríos 

Juan Zapata, ministro del Interior, confirmó 
que la Policía Nacional, a través de la Opera-
ción 'Armageddon', decomisó tres toneladas 
de cocaína almacenadas en un inmueble ubi-
cado en Buena Fe, provincia de Los Ríos.  

En el operativo se capturó a tres personas 
que custodiaban el cargamento y se logró la 
incautación de armas de fuego, radios y telé-
fonos celulares. La droga fue hallada en 30 
sacos de yute y el lugar donde se escondía 
habría funcionado como centro de acopio para 
una banda del crimen organizado.  

La operación se ejecutó durante la noche 
del viernes 27 de enero, tras una investigación 
sobre envíos de drogas a puertos y aeropuertos 
del Ecuador.  

Según la hipótesis policial, a través de 
este centro de acopio se escondían sustancias 
ilícitas en los contenedores, que tenían como 
principal destino a Europa. El decomiso deja 
más de 26 millones de dosis fuera de las calles, 
con un valor aproximado de USD 100 millones 
en mercados internacionales.  

Por su parte, el ministro Zapata consideró 
que la incautación de droga -la más grande 
de Ecuador en lo que va del 2023- permitirá a 
las autoridades debilitar más a las estructuras 
del crimen organizado que operan en el país.  

 Se otorgarán créditos hasta 
USD 20.000 para empresarios 

turísticos  

Con el objetivo de fortalecer el turismo 
en Ecuador, el ministro de Turismo, Niels 
Olsen, informó que se otorgarán créditos desde 
USD 5.000 hasta USD 20.000 para los micro 
y pequeños empresarios. El titular del ramo 
explicó que estos créditos se otorgan a empre-
sarios turísticos, con un interés del 5% hasta 
10 años plazo.  Del 2023 al 2025 serán 2.000 
microempresarios que se beneficiarán con 
estos montos que servirán para potenciar sus 
negocios. Los requisitos son sencillos: contar 
con el registro de turismo y haber facturado 
de USD 20.000 a 100.000 en el último año.  

El presidente Guillermo Lasso manifestó 
el jueves 26 de enero de 2023 que “el turismo 
es la tercera fuente de ingresos para el país, 
después del camarón y el banano, con más de 
USD 1.180 millones en ingresos. Por eso debe-
mos seguir fortaleciendo a este sector”. 

El Gobierno además anunció la disminu-
ción del impuesto al valor agregado (IVA), 
como un incentivo para mejorar el sector. Sig-
nifica que durante el feriado de cuatro días de 
Carnaval este tributo bajará del 12% al 8%.  

Esta medida consta en la Ley de Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal, en vigencia 
desde el 29 de noviembre de 2021. En la norma 
consta que la rebaja se dará a la prestación de 
los servicios turísticos hasta por un máximo 
de 12 días.  

 Policía Nacional recibió  
equipos tecnológicos  

y vehículos isotérmicos 

La Policía Nacional recibió vehículos iso-
térmicos y equipamiento tecnológico. Estos 
serán utilizados para cumplir con los protocolos 
en materia de medicina legal. 

Los nueve vehículos formarán parte de 
las Unidades Técnicas de Patología Forense 
de Pastaza, Napo, Chimborazo, Santa Elena, 
Morona Santiago, Pichincha y Guayas. Estarán 
destinados para el levantamiento de cadáveres 
producto de muertes violentas o que requieran 
investigación. Estos vehículos cumplirán con 
los protocolos en materia de medicina legal, 
ya que los cadáveres levantados y trasladados 
en estas unidades constituyen para la admi-
nistración de justicia indicios de carácter 
investigativo en casos de homicidios, femici-
dios, accidentes de tránsito o muertes que 
requieran un proceso de investigación, así 
como también, en el caso de catástrofes natu-
rales. Dentro del equipamiento especializado 
constan: 

55torres de iluminación portátiles, 35 kits 
de luces forenses (conformados por un maletín 
negro con apertura de 180 grados y 5 linternas 
de luces: ultravioleta, azul, blanca, infrarroja 
profesional 940 NM y visible 530 NM) y 24 
microscopios portátiles. 

Traslado de material electoral 
en Azuay iniciará este viernes 

Este viernes 3 de febrero de 2023 a las 
08:00 iniciará la distribución del material elec-
toral en los 271 recintos electorales del Azuay. 
Personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
junto con las Fuerzas Armadas darán prioridad 
a las zonas más lejanas. 

Así lo detalló Teodoro Maldonado, director 
del CNE del Azuay, en una rueda de prensa 
realizada este lunes, 30 de enero, donde explicó 
detalles del proceso electoral que iniciará este 
jueves.  

Este es el cronograma establecido para 
las inauguraciones que realizará en CNE: 

Jueves 2 de febrero las personas privadas 
de Libertad podrán votar a partir, 07:30. Se 
han registrado 79 hombres y 9 mujeres 

Viernes 3 de febrero, se realizará el voto 
en casa, 06:00. Hay 33 personas beneficiarios 
mayores de 50 años y personas con discapa-
cidad física del 75 %. 

Hay cinco rutas entre el cantón Cuenca, 
Gualaceo y Santa Isabel. 

Domingo 5 de febrero se realizará las Elec-
ciones generales en todo el Ecuador. 

 Gobierno anuncia nueva ruta 
aérea entre Manta y Panamá 

desde junio 

El Gobierno de Ecuador anunció la aper-
tura de una nueva ruta aérea entre la ciudad 
costera de Manta y la capital de Panamá, que 
se inaugurará en junio próximo con vuelos 
semanales de la aerolínea panameña Copa. 

El anuncio se efectuó durante una cere-
monia especial en la terminal del aeropuerto 
de Manta, en la que intervino el presidente 
ecuatoriano, Guillermo Lasso, y el presidente 
de la junta directiva de Copa, Stanley Motta, 
entre otras autoridades. Lasso precisó que el 
proyecto supondrá tres vuelos semanales de 
Copa y destacó la ruta como un mecanismo 
para impulsar el turismo en Manta, capital de 
la provincia costera de Manabí. 

El mandatario remarcó sobre el potencial 
turístico de Manabí que, según dijo, se forta-
lecerá a través de las facilidades que presta la 
recién rehabilitada terminal del aeropuerto 
Eloy Alfaro, de Manta. Lasso aseguró que el 
convenio con Copa para abrir la ruta se alcanzó 
gracia a los incentivos que su administración 
ha dado al turismo, como la eliminación del 
impuesto a la salida de divisas (ISD) para los 
vuelos de aerolíneas extranjeras. 

También anunció que su Gobierno creará 
un crédito para promover el turismo con mon-
tos de entre 5.000 a 20.000 dólares a un interés 
del 5 % y diez años de plazo, para micro y 
pequeñas empresas turísticas cuyos ingresos 
no excedan los 100.000 dólares mensuales. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

En conversaciones con jóvenes, 
sobre todo los denominados milen-
nials, sale a relucir un estilo de vida 

que para muchos resultaría inimaginable, 
al menos para los de mi generación y creo 
que de muchas otras, y es el tema del con-

cepto de hogar, de un espacio que consideramos como 
propio, así se tenga que pagar un arriendo, pero en el que 
ubicamos nuestras cosas, nuestras pertenencias más que-
ridas, los recuerdos, los objetos de la familia, en fin, lo 
que va teniendo un significado a lo largo de la vida. Un 
espacio en el que podamos conformar una familia. 

Para muchos seres humanos, tal vez para la mayoría, 
uno de los afanes más queridos es el de tener una casa 

propia, tan es así que esta legítima aspiración la recogen 
los gobernantes y tratan de satisfacerla con programas de 
vivienda más o menos exitosos. 

Sin embargo, para muchos jóvenes, de diversas lati-
tudes, ese ya no es un tema aspiracional, ni siquiera se lo 
plantean, consideran que su “espacio” es aquel en donde 
se encuentran, siempre que tengan a mano su computador, 
su celular, su Tablet, es decir los artilugios digitales sin 
los cuales no conciben la vida. 

 Me ha pasado con relativa frecuencia en estos últimos 
años que, cuando pregunto a alguno de estos jóvenes 
súper informatizados, que hablan con  solvencia de los 
bitcoin, blockchain, la inteligencia artificial y un largo 
etcétera, cuando les pregunto dónde viven, me dicen que 
en el hotel en el que están alojados en ese momento, y 
luego me indican que tal vez luego van a otro hotel, a un 
Airbnb, tal vez se quedan una temporada con amigos, 

pero no tienen un espacio determinado que puedan llamar 
hogar. 

Alguno con quien hablé y le hice similar pregunta, 
sonrió y me mostró su maleta, a manera de peculiar home-
less, que lo único que tiene es lo que carga a cuestas. 

Parece que la pandemia puso a prueba a estos modernos 
transeúntes de la vida, porque les obligó a quedarse más 
tiempo de lo previsto en un mismo lugar, pero ahora que 
se han abierto los espacios y superadas muchas de las res-
tricciones, han vuelto al estilo de vida que escogieron. 

Y no se trata de que no tengan dinero, algunos tienen 
abultadas cuentas de banco o hacen inversiones en los 
más diversos mecanismos que multipliquen su dinero 
mientras ellos participan en charlas, dan conferencias y 
circulan. 

Para reflexionar, ¿verdad? Muchos de los paradigmas 
han cambiado en este estado de posmodernidad. 

NÓMADAS DIGITALES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Está fuera de toda duda que los polí-
ticos estadounidenses y europeos 
representan los intereses de la OTAN 

y del complejo militar industrial de EE. UU., 
también que la burocracia de la UE sigue 
las órdenes de Washington en perjuicio de 

sus propios pueblos, o sea, no es soberana. Ejemplo de ello 
es el G7, conformado por Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, que es un real apéndice 
de EE. UU., país que impone las reglas de juego y la estructura 
de un orden basado en sus normas y no en el derecho interna-
cional. 

La unipolaridad, impuesta por EEUU y aceptada por la 
UE, es un sistema político de carácter omnipotente y racista, 
que divide a los pueblos en dos categorías, excepcionales y 
comunes, en la que los primeros mandan y los segundos obe-
decen, no son soberanos y soportan el colonialismo, la 
esclavitud y el totalitarismo, para lo cual, con el pretexto de 
hacer cumplir los derechos humanos, mejorar el bienestar de 
la población y establecer el Estado de derecho, los primeros 
han sembrado la discordia, han invadido a todos los continentes, 
han eliminado a cientos de miles de personas y han deteriorado 
la confianza en instituciones, como la ONU, y los principios 
y leyes sobre los cuales se fundó esta organización, sin que 
hubieran cumplido ninguno de sus objetivos. 

El mundo unipolar, que fenece, se fortificó gracias al 
saqueo de los pueblos de Asia, África y América Latina. A 
buena hora, en todos los campos de la actividad humana, el 
mundo vive ahora cambios geopolíticos profundos, orientados 
hacia un sistema multipolar, más democrático y justo, que 
pone fin a este desbarajuste. Las élites de Occidente pretenden 
que nada cambie, o sea, que se preserve el orden actual, que 
protege a los fuertes contra los débiles. Esto no es así, la era 
de la unipolaridad llegó a su fin, su obsoleto modelo está 
siendo reemplazado por la multipolaridad, un orden basado 
en los principios fundamentales de justicia e igualdad, en el 
reconocimiento del derecho de cada Estado a escoger sus pro-
pias vías de desarrollo. 

Los cambios actuales en la política internacional son irre-
versibles y nada volverá a ser como era antes, cuando las 
naciones poderosas consideraban colonias a los demás países. 
Ese estatus lo creyeron eterno y olvidaron que sólo Zeus es 
eterno, el resto es devorado por el insaciable Kronos. 

La formación y el fortalecimiento del nuevo orden mundial 
es un proceso complejo, que enfrenta grandes retos, por ahora 
impredecibles. Sólo está claro que los estados, que lo conformen 
deben ser fuertes y soberanos, caso contrario, corren el riesgo 
de convertirse en colonias y regirse por las reglas escritas por 
los interesados de siempre. 

En Rusia, Estado libre y autónomo, no funcionó la estrategia 
de imponer sanciones ilegítimas e irreflexivas, con la finalidad 

de someterla y arrebatar sus riquezas. Parece que se equivocaron 
de presa y que esa guerra económica nunca tuvo posibilidades 
de éxito, pues el efecto boomerang sobre Occidente fue mucho 
mayor de lo esperado. Se calcula que el costo de las pérdidas 
globales de Europa, que impuso esa arma de doble filo contra 
Rusia, podría superar los 400.000 millones de dólares, no sólo 
por la supresión del mercado ruso, sino también por el incre-
mento de los gastos de sus empresas industriales, que les hace 
perder mercados y desacelerar el crecimiento de su economía, 
además de deteriorar el bienestar social por el aumento del 
costo de los servicios públicos; consecuentemente, Europa se 
arruinó y ahora sufre la peor crisis económica en décadas. 
Pues, finalmente, es la población la que paga más por los ali-
mentos, la electricidad y el combustible. 

En la práctica, la guerra económica que EE. UU. impulsa 
contra Rusia ha afectado más a sus aliados, que tienen escasez 
de energía, provocada, entre otras causas, por el sabotaje a 
los �gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que privó a 
la UE de sus �principales fuentes de energía rusa, segura y 
barata. ¿Fracasó EE. UU. al imponer su estrategia al G7 o así 
mismo lo planificó? Lo más probable es que cuando le salió 
el tiro por la culata, decidió que Europa pague los platos rotos. 

Antony Blinken, Secretario de Estado de EEUU, Victoria 
Nuland, su mano derecha y alta dirigente política de EEUU, 
y Paul Wolfowitz pertenecen al Neocon, la ultraderecha que 
�controla el Departamento de Defensa y el Departamento de 
Estado y toma las decisiones políticas y militares del gobierno 
de Washington. En 1992, cuando Wolfowitz era subsecretario 
del Departamento de Defensa de EE. UU., escribió: “Aunque 
Estados Unidos apoya el proyecto �de integración europea, 
tenemos que velar por evitar el surgimiento de un sistema de 
seguridad �puramente europeo, que minaría la OTAN y, par-
ticularmente, su estructura de mando militar �integrado”. El 
New York Time publicó sobre la “Defense Policy Guidance”, 
más conocida como “Doctrina de Agresión Positiva”, los prin-
cipios sobre los que se basó la política exterior del Presidente 
Bush, a partir de los ataques del 11 de septiembre. Wolfowitz 
escribió que la emancipación de los aliados europeos es vista 
por EE. UU. como cassus �belli. Más claro no canta el gallo. 

Los Neocon creen que, para que EEUU mantenga su 
supremacía sobre el mundo, deben primero destruir a Rusia, 
para luego eliminar a China. Vendieron la idea de derrotar a 
Rusia económicamente mediante sanciones drásticas, la misma 
que Europa y el G7 aceptaron sin razonar ni chistar. Ucrania 
es usada militarmente por las potencias occidentales para des-
integrar a Rusia. 

Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 en Ucrania 
se dio un sangriento golpe de Estado de tinte fascista, que 
derrocó al Presidente Yanukóvich. Por esa razón, en Crimea, 
Odesa, Járkov, Donetsk, Lugansk… hubo protestas masivas; 
sus poblaciones exigían que Ucrania fuera un Estado federal. 
Alexandr Turchínov, presidente espúreo, inició una verdadera 
guerra de exterminio contra su pueblo. Victoria Nuland fue a 
Kiev para �respaldar a los golpistas. 

Crimea se independizó de Ucrania la primavera de 2014 
y en un referéndum se reintegró a Rusia; la población de Don-
bass decidió su propio destino también en un referéndum, que 
proclamó la independencia de �las regiones de Donetsk y 
Lugansk. Desde entonces, viven en un infierno. 

A partir del golpe de Estado de 2013, el régimen ucraniano 
ha asesinado a decenas de miles de rusos de Ucrania. ¿Qué 
ha dicho Occidente? Nada, guarda un silencio cómplice. Era 
deber de Rusia defender a los habitantes del Donbass y apoyar 
la elección del pueblo de Crimea, razones por las que su 
enfrentamiento con Ucrania se volvió inevitable. 

Los Neocon transformaron 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, 
en otras palabras, la operación militar especial de Rusia en 
Ucrania, provocada por Occidente, es el detonante para que 
se desestabilice el mundo. Esta operación militar se podría 
transformar en la Tercera Guerra Mundial, o sea, en el enfren-
tamiento bélico entre las fuerzas armadas rusas y de los países 
de Occidente, si cualquiera de los dos bandos rompe el equi-
librio y podría alcanzar la victoria, algo que EE. UU. espera 
conseguir de manera sencilla, esperando que Ucrania derrote 
militarmente a Rusia. Para ello, entregan a Ucrania armamento 
letal y costoso y también esperan que la guerra prolongada y 
las sanciones provoquen la bancarrota económica de Moscú. 

Pero Rusia no puede perder este conflicto, pues desapa-
recería como país, pueblo y cultura, además, tiene un inmenso 
poderío militar que todavía no emplea, por lo que la pelota 
está en el campo de los Neocon, que son los que deben parar 
la actitud agresiva que mantienen hasta hoy. 

Según Viacheslav Volodin, presidente de la Duma, “el 
envío de armamento ofensivo al régimen de Kiev llevará a 
una catástrofe global. Si Washington y los países de la OTAN 
suministran armas que se utilicen para atacar ciudades civiles 
y tratar de apoderarse de nuestros territorios, como amenazan, 
esto conduciría a medidas de represalia utilizando armas más 
poderosas”. Añadió que los miembros del Congreso de EEUU, 
los diputados del Bundestag, la Asamblea Nacional de Francia 
y otros parlamentos europeos deberían considerar su respon-
sabilidad con la humanidad; que con sus decisiones, Washington 
y Bruselas están conduciendo al mundo a una terrible guerra, 
a un tipo de hostilidades muy diferentes a las actuales, cuando 
los ataques se llevan a cabo exclusivamente contra la infraes-
tructura militar y crítica, utilizada por el régimen de Kiev; 
que, dada la superioridad tecnológica de Rusia en armamentos, 
los políticos occidentales deberían ser conscientes y entender 
que esto podría terminar en una tragedia global, que destruiría 
a sus países. 

Falta por ver si las potencias de Occidente, causantes del 
problema, despiertan de sus sueños de perro, abandonan sus 
ideas prepotentes y dejan de aplicar la fuerza contra Rusia, 
que sólo defiende sus intereses nacionales; caso contrario, sus 
propios pueblos deben maniatarlos con una camisa de fuerza. 
Por ahora, todo está por verse. 

LA UNIPOLARIDAD Y EL PELIGRO DE GUERRA MUNDIAL
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Monseñor Julio Parrilla 
Especial para Ecuador News 

 

A pesar de que voy cumplien-
do años (o quizá gracias a 
eso) sigo escribiendo. Pró-

ximamente, la editorial PPC de 
España lanzará un nuevo libro, escri-

to frente al mar de Galicia y al cobijo de las piedras 
de Salamanca. Tengo la esperanza de que podamos 
presentarlo en El Ecuador pues aquì saqué jugo a 
la vida y, realmente, aprendí a vivir. Escribir lleva 
su tiempo. Es imposible usar palabras sin sabo-
rearlas y pasarlas por el filtro interior del corazón. 
Alguien querido, entre la curiosidad y la preocu-
pación, me preguntó: ¿Por qué sigues escribiendo? 

Le contesté: Para ser mejor. 
La escritura presupone la lectura y la escucha, 

la observación y la reflexión y, en mi caso (el de 
un obispo emérito que vive ya en la penúltima 
vuelta de su vida), la oración. No es fácil proyectar 
los ideales, los sentimientos, los pensamientos y, 
al mismo tiempo, vivir con las propias contradic-
ciones. Por eso, cuando escribo, me pongo delante 
de Aquel que me conoce y me ama y sabe que, 
aunque medio pendejo, quiero seguir siendo mejor. 
En las palabras hay muchos simbolismos escon-
didos. No se trata de rebuscar lenguajes 
grandilocuentes sino de unir la experiencia humana 
siempre humilde con las cosas grandes que nos 
trascienden (pongo por caso, la experiencia de 
Dios). 

Lo que más me gusta del intento de ser mejor 
es el hecho de superarme y la gracia que supone 
no hacer ese camino en soledad, sino de la mano 
de otros que, sin quererlo, se convierten en maestro 
de mi vida. No niego las contradicciones: unas, 
me pesan demasiado; otras, aprendí a vivir con 
ellas. Pero siento que las palabras que digo con 
el corazón me van redimiendo poco a poco. 

Lo mismo pasa con el arte. Recuerdo vivamente 
a Pepe Yepes, el genial artista de la madera. Cuan-
do hizo la Inmaculada de Iñaquito en algún 
momento se sintió superado por su obra, tentado 
de arrojar la toalla, pero en una noche luminosa 
se reconcilió con su obra. Entonces me dijo: “cuan-
do trabajo para la vanidad, no me sale; me sale 
cuando trabajo para la piedad”. Pues, algo así. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

Frente al incierto panorama 
electoral del próximo domin-
go 5, el ejercicio cívico y 

democrático obliga a un voto libre 
pero informado, reflexivo y respon-

sable. No se puede desperdiciar el voto ni sufragar 
atrapados por la demagogia, el engaño y la corrup-
ción de los mismos exponentes del populismo, 
que han sembrado mentiras y falsas expectativas 
a pesar de los malos antecedentes que le han sumi-
do a la ciudad y al país en una crisis de 
gobernabilidad y de incertidumbre.  

Es una hora crucial cuando se define la defensa 

de Quito frente a grupos que representan la anar-
quía que ya protagonizaron hechos violentos y 
vandalismo en octubre 19, repitieron en junio 22 
y tienen en agenda para este año, aliados con sec-
tores golpistas de oposición que trabajan para el 
caos y la desestabilización desde la Asamblea. 

Han usado todos los recursos, lícitos e ilícitos, 
sin controles electorales, con una condenable gue-
rra sucia de audios y denuncias falsas en las redes 
sociales, en lugar de construir y dignificar la prác-
tica de la política y trabajar al unísono en la 
búsqueda de soluciones a los problemas de inse-
guridad, movilidad, sociales, económicos.  

No hay racionalidad para construir alianzas y 
llevaron a la dispersión de candidatos, que debieron 
revisar la historia de hace 4 años cuando los chim-

badores, por sus ambiciones, perdieron pero favo-
recieron al ganador de la tendencia contraria.  

El prostituido sistema político mantiene la dis-
persión de partidos y movimientos que genera 
proliferación de candidatos y deslegitimación de 
quienes ganan con bajas votaciones. Abran los 
ojos y asuman con responsabilidad el ejercicio 
del voto porque está en juego el presente y futuro 
de la ciudad y el país. No caigan en el engaño y 
promesas que ofertan de todo y que no podrán 
cumplir. Quito se ha caracterizado por ser una 
ciudad que ha salido por sus fueros y que no se 
ha subyugado ante el engaño de los mismos de 
siempre. Infórmense bien y no vean solo las debi-
lidades de candidatos sino ejerzan el voto útil 
frente a la realidad de amenazas. 

SIN EGOÍSMOS, DEFENSA DE QUITO 

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Muchos han visto el video 
en el que un miembro de 
la policía se desvanece a 

la espalda del ministro del Interior 
Juan Zapata y dos policías de alto 

rango.  
El Ministro no puede ver lo que sucede; por 

el ruido de la caída mira rápido hacia atrás. Ve al 
policía desvanecido, trata de seguir contestando 
la pregunta como si nada y apenas, sin inmutarse, 
dice “ayúdenle por favor” y completa “pasa en 
las mejores familias, no se preocupen, estamos…
”. Sigue sentado, indiferente, parece que lo que 
le preocupa ese momento es que pase todo rápido 

para continuar con lo suyo. Mientras tanto, otras 
personas ayudan. Los acompañantes del ministro 
muestran una mayor atención. Tampoco llegan a 
levantarse o ayudar. El policía es retirado, la con-
ferencia sigue. 

La imagen en su conjunto me ha causado indig-
nación. No se entiende la indiferencia ante el 
desmayo de una persona, cuando se esperaría una 
mínima reacción: atenderlo de alguna forma, ayu-
darle o, al menos, expresar preocupación.  

En ese momento no se sabe si el desmayo se 
debe a un tema menor o es un grave problema de 
salud. 

No creo que alguien crea que el ministro debía 
prestarle primeros auxilios, hacer algo heroico o 
extraordinario; pero sí se esperaba que exprese 
alguna emoción ante una situación de incertidum-

bre por la salud de un ser humano, que sufre un 
problema. 

Como sucede en la actualidad son las redes 
sociales, que traen las distintas miradas frente a 
este hecho, la respuesta ha sido dispar; muchos 
han cuestionado lo sucedido, se han presentado 
ejemplos de cómo otros han reaccionado en situa-
ciones parecidas. Sin embargo, a un buen número 
de personas les ha parecido que criticar esa falta 
de reacción es una actitud política, una exagera-
ción, un “joden ante todo”.  

Podrán acusarme de exagerado, pero me niego 
a considerar como aceptable la falta de empatía 
ante una situación que parece amenazar la salud 
o la integridad de una persona; eso no tiene relación 
alguna con la posición política o la simpatía ante 
el personaje. 

“JODEN ANTE TODO”

ESCRIBO PARA SER MEJOR
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El próximo domingo 5 de 
febrero será votada en 
Ecuador una Consulta 

Popular que de acuerdo al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) incluye 
los siguientes temas: 

• 23 prefectas o prefectos pro-
vinciales, y 23 viceprefectas o 
viceprefectos provinciales 

• 221 alcaldesas o alcaldes dis-
tritales y municipales 

• 864 concejalas y concejales 
urbanos, y sus respectivos suplen-
tes 

• 443 concejalas y concejales 
rurales, y sus respectivos suplen-
tes 

• 4.109 vocales de las juntas 
parroquiales rurales, y sus respec-
tivos suplentes 

De la misma forma, se reali-
zarán las elecciones del el Consejo 
de Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS): 

• 7 consejeras y consejeros 
principales; y 7 consejeras y con-
sejeros suplentes. 

• De los 7, tres serán hombres, 
tres mujeres y uno será de los Pue-
blos y Nacionalidades Indígenas, 
Afroecuatorianos o Montubios y 
Ecuatorianos en el Exterior. 

E igualmente hay un “Refe-
réndum 2023”. El CNE indica 
que los ciudadanos ecuatorianos 
votarán un referendo de ocho pre-
guntas en el que podrán elegir "Sí" 
o "No" en cada una: 

1 ¿Está usted de acuerdo con 
permitir la extradición de ecuato-
rianos que hayan cometido delitos 

relacionados con el crimen orga-
nizado transnacional, a través de 
procesos que respeten los derechos 
y garantías, enmendando la Cons-
titución de acuerdo con el Anexo 
1? 

 
2. ¿Está usted de acuerdo con 

garantizar la autonomía de la Fis-
calía General del Estado, para que 
esta seleccione, evalúe, ascienda, 

capacite y sancione a los servido-
res que la conforman a través de 
un Consejo Fiscal, enmendando 
la Constitución de acuerdo con el 
Anexo 2? 

 
3. ¿Está usted de acuerdo con 

reducir el número de asambleístas 
y que se los elija de acuerdo a los 
siguientes criterios: 1 asambleísta 
por provincia y 1 asambleísta pro-

vincial adicional por cada 250.000 
habitantes; 2 asambleístas nacio-
nales por cada millón de 
habitantes; y 1 asambleísta por 
cada 500.000 habitantes que resi-
dan en el exterior, enmendando la 
Constitución de acuerdo con el 
Anexo 3? 

 
4. ¿Está usted de acuerdo con 

exigir que los movimientos políti-

cos cuenten con un número de afi-
liados mínimo equivalente al 1.5%
del registro electoral de su juris-
dicción y obligarlos a llevar un
registro de sus miembros auditado
periódicamente por el Consejo
Nacional Electoral, enmendando
la Constitución de acuerdo con el
Anexo 4? 

 
5. ¿Está usted de acuerdo con

eliminar la facultad de designar
autoridades que tiene el CPCCS
e implementar procesos públicos
que garanticen participación ciu-
dadana, meritocracia y escrutinio
público, de modo que sea la Asam-
blea Nacional la que designe a
través de estos procesos a las auto-
ridades que actualmente elige el
CPCCS enmendando la Constitu-
ción de acuerdo con el Anexo 5? 

 
6. ¿Está usted de acuerdo con

modificar el proceso de designa-
ción de los miembros del Consejo

El Gobierno nacional señala que en 
la Constitución vigente se excluye 
del Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SNAP) a las Áreas de 
Protección Hídricas (APH).

Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador. Las elecciones de ensayo fueron exitosas.

La Consulta Popular del 5 de febrero 
tiene importantes temas para responder

TEMA DE PORTADA
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de Participación Ciudadana y 
Control Social, para que sean ele-
gidos mediante un proceso que 
garantice participación ciudadana, 
meritocracia, escrutinio público, 
llevado a cabo por la Asamblea 
Nacional, enmendando la Consti-
tución de acuerdo con el Anexo 6? 

 
7. ¿Está usted de acuerdo con 

que se incorpore un subsistema de 
protección hídrica al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, 
enmendando la Constitución de 
acuerdo con el Anexo 7? 

 
8. ¿Está usted de acuerdo con 

que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, puedan 
ser beneficiarios de compensacio-
nes debidamente regularizadas por 
el Estado, por su apoyo a la gene-
ración de servicios ambientales, 
enmendando la Constitución de 
acuerdo con el Anexo 8? 

 
Por último, en la consulta 

popular que se realizará el 5 de 
febrero gira sobre la cantonización 
de la parroquia Sevilla Don Bosco, 
perteneciente al cantón Morona, 
en la provincia de Morona Santia-
go. 

En esta solo podrán votar los 
ciudadanos empadronados en la 
parroquia rural Sevilla Don Bosco. 

Cabe recordar que Ecuador se 
divide en provincias y estas a su 
vez se dividen en cantones. Cada 
cantón se divide en parroquias, las 
cuales se clasifican en rurales y 
urbanas. 

Esto quiere decir que la con-
sulta popular tiene como objetivo 
que los ciudadanos de este lugar 
decidan si la parroquia rural Sevilla 
Don Bosco pasa a ser un cantón 
más de la provincia de Morona 
Santiago. 

 
ARGUMENTACION 
DEL PRESIDENTE 
Respecto a la pregunta siete 

del referéndum convocado por el 

presidente Guillermo Lasso, en la 
argumentación, el Gobierno nacio-
nal señala que en la Constitución 
vigente se excluye del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) a las Áreas de Protección 
Hídricas (APH). El decreto que 
convocó la consulta dice que la 
carta magna señala que las SNAP 
se conforman por subsistemas: 
estatal, autónomo descentralizado, 
comunitario y privado, y no cons-
tan las APH. 

“Las APH son los territorios 
donde existan fuentes de agua 
declaradas como de interés público 
para su mantenimiento, conserva-
ción y protección, que abastezcan 
el consumo humano o garanticen 
la soberanía alimentaria, estas for-
marán parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas”, dice la Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, en 
el artículo 78, sin que se incluyan 
en un subsistema existente. 

Sin embargo, la organización 
Acción Ecológica, ha señalado en 

diferentes publicaciones ha invi-
tado a votar ‘No’ para esta
pregunta, pues defiende que las
zonas de recarga hídrica ya estarían 
siendo incorporadas en la Ley de
recursos hídricos como áreas pro-
tegidas, por lo que consideran
“innecesaria” una enmienda cons-
titucional para este fin. 

Por su parte, Inés Manzano, 
abogada ambientalista, defiende el
‘sí’ en la pregunta y señala que el
Ecuador necesita un “Ministerio
del Ambiente con más acción en
temas de protección, pero también
necesitamos un sistema judicial
que le haga caso a las denuncias y 
las prospere. Las Juntas de agua
no se van a ver afectadas por una
protección hídrica, y tampoco hay 
que santificar esas juntas, porque
son administradas por personas
naturales y tienen intereses. Lo
importante es llevarlo a un nivel
constitucional de protección”, 
explicó . 

 
LASSO TERMINARÁ 

PERDIENDO 
María Sol Borja es periodista 

ecuatoriana y editora política en
el sitio gk.city. Ella ha hecho un
interesante análisis del evento elec-
toral del próximo domingo: 

El 2022 cerró como el año más 
violento en la historia de Ecuador: 
25 homicidios por cada 100,000 
habitantes, según datos oficiales.
Se cumplió, además, el primer año
de gobierno de Guillermo Lasso,
en un contexto de polarización,
desencuentros políticos y quiebres
tras un virulento paro nacional. 

Ante eso, la apuesta del gobier-
no de Lasso es la consulta popular,
a realizarse el 5 de febrero, cuando
también se elegirán las autoridades

Los debates, como ya es tradicional en Ecuador, fueron intensos.`

Los movimientos indígenas ecuatorianos ya han anunciado que respaldan el “no” en la Consulta Popular.

Presidente Lasso acepta 
suspender jornada laboral 
posterior a las elecciones  

El presidente de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, 
aceptó a finales de la 

semana anterior, el pedido rea-
lizado por el Consejo Nacio- 
nal Electoral (CNE) para sus-
pender la jornada laboral del 
lunes 6 de febrero, el día pos-
terior a las elecciones 
provinciales y municipales y 
a la votación del referéndum 
promovido por el Ejecutivo. 

En un decreto, el manda-
tario ecuatoriano estableció 
que la jornada laboral del día 
posterior a los comicios que-
dará suspendida para el sector 
público y privado y será recu-
perable en las jornadas 
posteriores. 

El decreto también con-
templa la necesidad de 
servicios mínimos en los sec-
tores de salud pública, 
bomberos, aeropuertos, termi-
nales aéreos, terrestres, 
marítimos, fluviales y servi-
cios bancarios. 

El CNE argumentó su 
solicitud en que las activida-
des que cumplirán los 
miembros de las juntas recep-
toras del voto (MJRV) pueden 
extenderse hasta el día 
siguiente de los comicios, en 
los que se eligen autoridades 
provinciales y municipales, 
además de siete miembros 
para el Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control 
Social (CPCCS). 

De acuerdo a un análisis 
técnico del pleno del CNE, el 
tiempo utilizado para el escru-
tinio simultáneo de las 
autoridades locales es de 5 
horas y 58 minutos y para con-
tabilizar el referéndum y la 
votación al CPCCS es de 5 
horas y 34 minutos, con la 
participación de cinco miem-
bros en cada junta. 

Para estos comicios se 
activarán 4.380 recintos elec- 
torales, de los cuales 4.013 
son escuelas, 63 universidades 
y 304 infraestructuras de otro 
tipo, que después de la jornada 
de votación deberán ser ade-
cuadas, lo que incluye la 
respectiva limpieza para su 
normal funcionamiento. 

El próximo 5 de febrero 
están llamados a las urnas 
unos 13,4 millones de ecua-
torianos para elegir a 23 
prefectos de provincia, 221 
alcaldes, 864 concejales urba-
nos, 443 concejales rurales, 
4.109 vocales de juntas parro-
quiales y 7 consejeros del 
CPCCS.

TEMA DE PORTADA
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locales y vocales del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control 
Social. El gobierno impulsa la con-
sulta con el argumento de que 
aprobar los cambios que plantea 
es el primer paso para resolver los 
problemas más profundos relacio-
nados a la inseguridad. 

Y para eso, la pregunta estrella 
del gobierno es si los ciudadanos 
están de acuerdo en que se permita 
la extradición de ecuatorianos que 
hayan cometido delitos relaciona-
dos al crimen organizado. 

En un contexto de tanta vio-
lencia —masacres carcelarias, 
sicariatos, atentados contra los can-
didatos a las elecciones seccio- 
nales, cuerpos colgantes y coches 
bomba—, la pregunta parece retó-
rica. Que se pueda extraditar a 
criminales que están detrás de la 
violencia —sobre todo a Estados 
Unidos— parece una opción sen-
sata. Sin embargo, el gobierno de 
Lasso no está considerando que, 
al usar la narrativa de que la extra-
dición es un paso gigantesco hacia 
la lucha contra la inseguridad, está 
generando expectativas sumamente 
altas en una población que vive en 
zozobra. 

Primero porque el concepto de 
extradición no necesariamente está 
claro para la mayoría de la pobla-
ción. Muchos pueden confundirla 
con expulsión, es decir, con sacar 
del país a aquellos personajes vin-
culados al crimen organizado. Eso 
no va a pasar. 

Y el contexto tiene un peso 
enorme para que Lasso busque una 
salida que le permita, por lo menos, 
ganar algo de tiempo mientras 

busca soluciones que pueden ser 
de largo plazo como políticas de 
prevención en las ciudades más 
conflictivas, programas económi-
cos enfocados en la población más 
vulnerable, entre otros. 

En lo que va de 2023, ya ha 
habido atentados contra la vida de 
candidatos, el más reciente fue con-
tra un candidato a la alcaldía de 
Salinas, en la provincia costera de 
Santa Elena, que fue asesinado en 
medio de un recorrido de campaña. 
Su asesino no podría ser extradi-
tado a otro país pues el delito se 
cometió en las fronteras ecuato-
rianas y, por lo tanto, no habría 
interés ni posibilidad de que otra 
nación lo juzgue en su territorio. 

La mayoría de personas que 
cometan delitos comunes —como 
sicariato o asalto con muerte— 
serán juzgados en el país y el por-
centaje de sentenciados que podrán 
ser extraditados será mínimo. 

¿Por qué el gobierno de Lasso 
plantea entonces la consulta? Más 
allá de que pueda tener una visión 
convencida de que esta es una 
medida adecuada, también parece 
una urgencia por buscar respaldos 
políticos, aunque estos sean un 
simple espejismo. 

Durante el año y medio de 
gobierno de Lasso se ha eviden-
ciado su enorme dificultad de 
generar alianzas políticas. Antes 
de posesionarse como presidente 
de la República se quebró la alianza 
con el Partido Social Cristiano, 
que lo apoyó durante las elecciones 
y que hoy es su opositor en la 
Asamblea Nacional. Además 
enfrentó un virulento paro nacional 

impulsado por el movimiento indí-
gena, que dejó a su gobierno 
debilitado. 

La consulta podría ser, desde 
la mirada del gobierno, una forma 
de demostrar que tiene apoyo 
popular. Pero esto es un espejismo. 
No es lo mismo apoyar al gobierno 
de Guillermo Lasso que apoyar 
una consulta cuya pregunta de 
arrastre —aquella que podría ser 
más popular y que podría generar 
un “sí” en las demás— ofrece solu-
cionar los problemas de 
inseguridad. 

Lo primero se gana con accio-
nes concretas, con diálogo, con 
alianzas políticas transparentes, 
con respuestas claras a los proble-

mas más profundos del país. Lo 
segundo, parece una acción des-
esperada para ganar algo de 
legitimidad; aunque sea breve y 
peligrosa pues, pasado el tiempo 
prudente, la ciudadanía va a exigir 
con más fuerza respuestas a los 
problemas de violencia. Y difícil-
mente el gobierno va a poder 

darlas. Sin otras medidas de con-
tención, de prevención y de mejora
de las condiciones de vida, la extra-
dición será insuficiente. Y la
promesa de reducir los índices de
inseguridad será insuficiente para
un gobierno desgastado e incapaz
de mirar el panorama con más
amplitud.

El propio gobierno de Ecuador denunció presuntos vínculos de candidatos con grupos delincuenciales.

Se cree que la consulta popular se vislumbra como el primer paso para golpear la Constitución correísta de 
2008. Fernando Cedeño (correísta) fue uno de los primeros presidentes del CPCCS.

Se denuncia supuestos 
vínculos de candidatos 
municipales con narcos
El propio gobierno de Ecua-

dor denunció presuntos 
vínculos de candidatos que 

participarán en las elecciones 
municipales del 5 de febrero con 
el narcotráfico y otras actividades 
como la minería ilegal. 

Juan Zapata, el ministro del 
Interior, entregó a la Fiscalía una 
lista de 28 candidatos a alcaldes y 
prefectos (gobernadores) provin-
ciales supuestamente financiados 
por grupos narcotraficantes y de 
minería ilegal.  

"Son 28 personas, 22 hombres 
y seis mujeres, vinculadas a posi-
bles delitos de narcotráfico, minería 
ilegal y también hay otros delitos 
conexos", dijo el funcionario a la 
prensa. 

Zapata señaló que el informe 
de la Policía sobre políticos conec-
tados con actividades ilegales 
presentado a la Fiscalía "alimenta 
ocho investigaciones previas" del 
ente acusador. 

La mayoría de candidatos pre-
suntamente ligados al narcotráfico 
buscan alcaldías en once de las 24 
provincias del país, entre ellas la 
costera Guayas, una de las más 
peligrosas y estratégica para los 

envíos de droga al exterior, y la
andina Pichincha, cuya capital es
Quito. 

A inicios de enero, el diputado
Fernando Villavicencio también
presentó una denuncia contra una
veintena de personas, varias de 
ellas candidatas a cargos locales,
por supuestos vínculos con el cri-
men organizado que azota al país.

Ecuador, ubicado entre Colom-
bia y Perú, lo mayores productores
de cocaína, encara el aumento de
la violencia por la disputa de terri-
torio entre bandas del narcotráfico.

La tasa de homicidios por cada
100.000 habitantes se duplicó,
pasando de 14 en 2021 a 25 en 
2022. Los decomisos de droga tam-
bién han ido en aumento. El año
pasado, la nación sudamericana
incautó unas 200 toneladas de
droga, la mayoría cocaína. 

Las cárceles del país no han 
escapado de la violencia. Desde
febrero de 2021 se han producido
enfrentamientos entre presos que
han derivado en una docena de
masacres que dejan más de 400
muertos. Algunas de las matanzas
se colocaron entre las peores de
Latinoamérica.

TEMA DE PORTADA
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El uso de la pena de muerte 
en 2022 continuó su declive 
de más de dos décadas en 

Estados Unidos, y muchas de las 
ejecuciones que se llevaron a cabo 
durante el año fueron “fallidas” o 
muy problemáticas. 

Hubo 18 ejecuciones, la menor 
cantidad en cualquier año anterior 
a la pandemia desde 1991. Hubo 
11 ejecuciones el año pasado. Las 
20 sentencias de muerte dictadas 
en 2022 constituyen la menor can-
tidad en cualquier año en el país 
en medio siglo, según el informe 
del Centro de Información sobre 
la Pena de Muerte con sede en 
Washington, D.C. 

“Todos los indicadores apuntan 
a la continua disminución de la 
pena capital y el alejamiento de la 
pena de muerte ”, dijo Robert Dun-
ham, director ejecutivo de la 
organización sin fines de lucro, 
que no se pronuncia sobre la pena 
capital, pero ha criticado la forma 
en que los estados llevan a cabo 
las ejecuciones.  

En Estados Unidos, 37 estados 
han abolido la pena de muerte o 
no han llevado a cabo una ejecu-
ción en más de una década. 
Recientemente la gobernadora de 
Oregón, Kate Brown, conmutó las 
sentencias de los 17 condenados 
a muerte del estado por cadena 
perpetua sin libertad condicional. 
Oregon ejecutó a un prisionero por 
última vez en 1997. No ha habido 
ejecuciones federales desde enero 
de 2021 luego de un uso histórico 
de la pena capital por parte de la 
administración de Donald Trump. 
En julio de 2021, el Departamento 
de Justicia impuso una moratoria 
a las ejecuciones federales. 

El informe llamó a 2022 el 
"Año de la ejecución fallida", ya 
que 7 de los 20 intentos de ejecu-
ción en los EE. UU. fueron 
visiblemente problemáticos o 
tomaron una cantidad de tiempo 
excesiva. Eso llevó a algunos esta-
dos a ponerlos en espera para que 
se pudieran revisar los procesos y 
protocolos. 

 
TRES INYECCIONES 
LETALES FALLIDAS 
Se informaron problemas sig-

nificativos con las tres ejecuciones 
de Arizona, ya que los oficiales 
penitenciarios lucharon por encon-
trar venas adecuadas para las vías 

intravenosas para administrar la 
inyección letal. 

En Alabama, la gobernadora 
Kay Ivey ordenó una revisión “de 
arriba a abajo” del sistema de pena 
capital del estado el mes pasado 
después de tres inyecciones letales 
fallidas, incluidas dos en 2022 rela-
cionadas con problemas con las 
vías intravenosas utilizadas para 
administrar los medicamentos. 

Otras preocupaciones con las 
ejecuciones incluyeron el fallo de 
un juez de Carolina del Sur en sep-
tiembre que calificó de incons- 
titucional el recién creado pelotón 
de fusilamiento del estado, así 
como su uso de la silla eléctrica. 
La Corte Suprema del estado escu-
chará los argumentos sobre el tema 
en este mes. 

En abril, el gobernador de Ten-
nessee, Bill Lee, detuvo las 
inyecciones letales en su estado 
porque no se habían probado las 
drogas utilizadas en las ejecucio-
nes. El descuido obligó a Lee a 
detener abruptamente los planes 
para ejecutar al recluso Oscar 
Smith, una hora antes de que 
muriera en abril pasado. 

Dunham dijo que cree que los 
problemas actuales con las ejecu-
ciones fallidas o las revisiones de 
los protocolos de ejecución por 
parte de los estados están ayudando 
a erosionar el apoyo público a la 
pena capital. Las encuestas de 
Gallup muestran que el apoyo 
público a la pena de muerte ha dis-
minuido constantemente en los 
últimos 28 años, pasando del 80% 
en 1994 al 55% este año. 

“Hay muy pocos estados que 
están tratando de llevar a cabo la 

pena de muerte. Pero están actuan-
do de manera que... su conducta 
está socavando la confianza pública 
de que se puede confiar en los esta-
dos con la pena de muerte”, dijo 
Dunham. 

 
ALCANZARON  

UN MÁXIMO 
Si bien cinco de las 18 ejecu-

ciones que tuvieron lugar en 2022 
fueron en Texas, eso está muy por 
debajo de lo que ha visto históri-
camente el estado de pena capital 
más activo de la nación. En 2000, 
las ejecuciones en Texas alcanza-
ron un máximo de 40, según el 
informe anual de este año de la 
Coalición de Texas para Abolir la 
Pena de Muerte. 

Kristin Houlé Cuellar, directora 
ejecutiva de la coalición, dijo que 
cree que “la era de uso excesivo 
de la pena de muerte en Texas ha 
terminado”, ya que los fiscales con-
tinuarán usando largas sentencias 
de prisión para responsabilizar a 
las personas. 

Deborah Denno, profesora de 
derecho en la Universidad de Ford-
ham en Nueva York, dijo que no 
está sorprendida por la disminución 
del uso y el apoyo público a la 
pena capital. Ella cita como razo-
nes: más personas aprendiendo 
sobre los diversos problemas para 
llevar a cabo ejecuciones, dudas 
sobre si disuade del crimen y un 
número creciente de exoneraciones 
de reclusos. 

“Cualquier tipo de predicción 
sobre el futuro sugeriría que la 
pena de muerte se limitará a unos 
pocos estados. Con el tiempo, 
habrá una presión creciente en esos 

estados para abolir la pena de 
muerte”, dijo Denno. 

Dunham dijo que cree que la 
cantidad de ejecuciones fallidas ha 
contribuido significativamente al 
movimiento entre los legisladores, 
particularmente los conservadores, 
para expresar dudas sobre la pena 
de muerte. 

En Oklahoma, el representante 
estatal republicano Kevin McDu-
gle, quien se describe a sí mismo 
como partidario de la pena de 
muerte, se convirtió en uno de los 
más firmes defensores del recluso 
condenado a muerte Richard Glos-
sip después de que surgieran 

preocupaciones sobre la pérdida o
destrucción de pruebas y la par-
cialidad policial. La ejecución de 
Glossip se retrasó el mes pasado. 

En Texas, el representante esta-
tal republicano Jeff Leach ayudó 
a liderar un grupo bipartidista de
legisladores que creen que nueva 
evidencia muestra que la reclusa 
del corredor de la muerte Melissa
Lucio no golpeó fatalmente a su
hija. Leach y algunos de los legis-
ladores visitaron a Lucio en el 
corredor de la muerte antes de que 
su ejecución se retrasara en abril. 

En una entrevista con The 
Associated Press a principios de 
este año, Leach dijo que espera 
que los legisladores puedan trabajar 
para asegurarse de que “no haya 
ninguna posibilidad de que estemos 
ejecutando a un tejano inocente”. 

“Decir que estoy luchando con
la existencia misma de la pena de 
muerte en Texas sería una subes-
timación dramática”, dijo Leach. 

Michael Benza, profesor de 
derecho en la Universidad Case
Western Reserve en Cleveland, dijo 
que el entorno político cambiante 
en torno a la pena de muerte ha 
facilitado que los legisladores ten-
gan discusiones significativas sobre 
la pena capital. 

“Y tienen problemas con eso 
cuando realmente miran lo que está 
sucediendo. Creo que los políticos
se preguntan si esto es lo correcto 
o no”, dijo Benza.

Recluso Oscar Smith

Las ejecuciones siguen disminuyendo, pero muchas fallan 

Pena de Muerte se redujo en el 2022
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Por Julio Echeverría 
para Ecuador News 

 

Ecuador ensayará un nuevo 
ejercicio de reforma política 
para modificar los equili-

brios entre democracia partici- 
pativa y democracia representativa 
que están establecidos en la Cons-
titución de 2008. Ahí se indicó una 
quinta función del Estado, la de 
transparencia y control social, 
mediante la cual se sustituye a la 
legislatura en cuanto a la función 
de designación de titulares de los 
órganos de control. El Consejo de 
Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS), que asumió estas 
funciones, se mostró ineficiente y 
vulnerable a todo tipo de presión.  

La consulta convocada por el 
gobierno para este 5 de febrero 
apunta a la modificación de esta 
situación. Sin embargo, el camino 
adoptado parecería no ser el más 
idóneo. 

La Constitución de 2008 esta-
blece tres modalidades de cambio 
político constitucional: la reforma, 
que es tratada por la Asamblea y 
que requiere, para su aprobación, 
las dos terceras partes de los que 
la integran; la enmienda, que es 
tratada mediante plebiscito o con-
sulta popular; y la Asamblea 
Constituyente. Las dos primeras 
no pueden cambiar la estructura 
del Estado ni afectar derechos, 
mientras que la tercera sí puede 
introducir modificaciones de esta 
profundidad. 

Una reforma de fondo tendría 
que ver con la instalación de una 
Asamblea Constituyente, pero el 
régimen descarta esa posibilidad 
y opta por un camino que combina 
las modalidades de la reforma y la 
enmienda constitucional. Las pre-

guntas se agrupan en tres grandes 
ejes temáticos: seguridad, institu-
cionalidad y ambiente. Las 
primeras dos están dirigidas hacia 
el fortalecimiento del Estado en la 
lucha contra el crimen organizado 
a través de la introducción de la 
extradición en casos de delitos 
transnacionales y el fortalecimiento 
de la Fiscalía. Para ello, fomenta 
su autonomía respecto del Consejo 
de la Judicatura. 

Las preguntas tres y cuatro 
apuntan hacia la reducción del 
tamaño de la Asamblea y a la exi-
gencia de mayores requisitos para 
la inscripción de movimientos loca-
les, con el fin de disminuir la 
fragmentación política y el loca-
lismo.  

Las preguntas cinco y seis están 
dirigidas hacia la modificación de 
los procesos selectivos en la inte-
gración del CPCCS, así como 
también de los órganos de control 
(Contraloría, Procuraduría, Defen-
soría Pública, Consejo Electoral, 
Consejo de la Judicatura, Superin-
tendencias y otros). Finalmente, 
las preguntas siete y ocho se orien-
tan hacia el mejoramiento de la 
gobernanza ambiental mediante el 
control de las fuentes hídricas y la 
compensación para los que prote-
gen los bienes ambientales. 

La consulta parecería advertir 
que el problema central de la ins-
titucionalidad radica en los déficits 
de capacidad selectiva del sistema 
político. En la actualidad, los acto-
res políticos no son funcionales al 
incremento del poder decisional 
para reducir las asimetrías sociales, 
generar bienestar y crecimiento de 
la economía.  

Las decisiones que adopta la 
Asamblea responden a intereses 
particulares de grupos de poder y, 

en muchos casos, a estructuras 
mafiosas o delincuenciales. El dise-
ño institucional genera 
fragmentación y no es proclive a 
la producción consensual de la 
política. 

El mismo problema, pero en 
otro grado institucional, se presenta 
al tener que definir las lógicas del 
control político. El diseño garan-
tista pone énfasis en el derecho de 
acceso al proceso decisional, gene-
ra la impresión de que el sistema 
está abierto a fortalecer la demo-
cracia participativa y a recibir la 
participación de ciudadanos inte-
resados en integrar los órganos de 
control, pero, al hacerlo, termina 
descuidando la responsabilidad en 
cuanto a la en cuanto a la toma de 
decisiones, el ciudadano que los 
integra es responsable solo frente 

a sí mismo y no frente a la sociedad 
o a las instituciones que la confor-
man. 

La escasa legitimidad de origen 
de funcionarios de estas instancias 
los vuelve sujetos influenciables 
por poderes de hecho que no deri-
van de la representación política, 
lo que termina por bloquear el fun-
cionamiento institucional, o en su 
defecto, por judicializar a la polí-
tica, al usar indiscriminadamente 
los recursos garantistas de protec-
ción de derechos.  

La línea anti-representación 
presente en la Constitución de 
Montecristi aquí revela la gravedad 
de sus efectos. 

Si bien se reconoce la perti-
nencia de los temas y de las 
preguntas, los cambios y modifi-
caciones planteados por la consulta 
no son claros y contundentes,  ello 
se aprecia tanto en la tímida refor-
ma al sistema de organizaciones 
políticas, como en la ambigua y 
poco decidida traslación hacia la 
legislatura de las competencias del 
CPCCS; se mantiene la dicotomía 
entre partidos nacionales y movi-
mientos locales, la reforma apunta 
más a lo cuantitativo que a lo cua-
litativo; no es suficiente reducir el 
tamaño de la legislatura o exigir 
umbrales de afiliación a los movi-
mientos; se trataría en todo caso 
de eliminar dicha dicotomía y for-
talecer a los partidos como 
monopolios de la representación, 
incentivar su presencia en los ámbi-
tos locales para reducir el localismo 
y el clientelismo, pero la consulta 
no define con claridad estos aspec-
tos sustantivos y cruciales en la 

operación selectiva del sistema
político. 

Lo recomendable sería repo-
tenciar la legitimidad de origen en
los procesos de nominación de
autoridades de control, en los cua-
les la legislatura pueda recobrar
protagonismo, y trabajar en la
reconfiguración de la representa-
ción, cerrando, sin embargo, el
ciclo de la antipolítica que carac-
terizó al diseño institucional de
Montecristi. 

Todo ello supondría determinar
con más claridad el papel de la 
sociedad civil (Academia y cole-
gios profesionales), que podría
fungir como instancia o filtro de
mediación técnica y profesional, 
para que, conjuntamente con meca-
nismos de impugnación ciudadana
abierta, se mejoren las capacidades
selectivas del sistema. No obstante,
estas líneas de reforma no aparecen
adecuadamente formuladas en la
consulta. 

Es probable que la reforma ins-
titucional deba esperar mejores 
condiciones, con el objeto de posi-
bilitar un examen más concienzudo
de todo el entramado institucional,
pero ello requeriría de una Asam-
blea Constituyente, que, en las
condiciones actuales, parecería
inviable. 

Julio Echeverría es sociólogo.
Ha ejercido la docencia en dife-
rentes universidades de Ecuador
y es autor de varios libros. Doctor
en Sociología, por la Università
degli Studi di Trento (Italia). Se
ha especializado en análisis polí-
tico e institucional, sociología de
la cultura y urbanismo. 

Opinión: ¿se cierra el ciclo de la antipolítica?
TEMA DE PORTADA
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“PENSAR CON EL MATE, NO CON EL BATE” 
Quedé asombrado cuando vi la estadística publicada en rela-
ción a los hábitos de lectura. EN NUESTRO PAÍS SE LEE 
UN LIBRO COMPLETO Y DOS LIBROS INCOMPLETOS 
CADA AÑO.  En relación a periódicos y revistas, la mayoría 
de lectores “hojean” titulares, algún subtítulo que se destaca, 
ven las ilustraciones, fotografías, pie de fotos y no entran en 
detalles.                                                                      
Es urgente y necesario contribuir a sanar la mente con buena 
lectura, programas que estimulen la imaginación y el bienestar 

humano. Hay niños y jóvenes con potencial creativo, de lide-
razgo; lamentablemente atrapados y envenenados con el 
ambiente de inseguridad, miedo en medio de tanta violencia. 
Muchos de ellos no piensan en el futuro, simplemente… no 
hay futuro. 
Hay que Fomentar una Nueva Formación Educativa, para 
crear esperanza, actualizar el pensamiento crítico y así forta-
lecer el criterio. Recuerdos de una graciosa copla campesina: 
“PENSAR CON EL MATE, NO CON EL BATE”. Para tener 
buenos pensamientos hay que seleccionar buenas lecturas y 
quien lee con alegría, mejora cada día. Saludos de Fernando.   

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 



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

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

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

camina pocos minutos. 
 No duden en contactarnos para pre-

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

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

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

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

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
" MAS QUE UNA ESCUELA, 

UN CENTRO DE AYUDA 
 COMUNITARIA "  

 
"OSHA QUEENS", No es simple-

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

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

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

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

‘OSHA QUEENS’: LA MEJOR ESCUELA DE CAPACITACION   DE TRABAJADORES EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION 
Ubicado en el 100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso,  
en Corona, los espera con servicio y responsabilidad.
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Unidad investigativa  
de Ecuador News en NY 

 

El Departamento de Policía 
de Memphis, ciudad del 
estado de Tennessee, anun-

ció el fin de semana anterior, que 
su unidad de policía denominada 
Scorpion, ha sido desactivada per-
manentemente después de la 
terrible muerte del joven Tyre 
Nichols. 

La decisión se produjo después 
de que se revelara que los cinco 
policías acusados de asesinato por 
la muerte de Nichols, eran miem-
bros de la controvertida unidad, 
denominada en su totalidad "Ope-
raciones de Delitos Callejeros para 
Restaurar la Paz en Nuestros 
Vecindarios", que se lanzó a en 
noviembre de 2021. 

"En el proceso de escuchar 
atentamente a la familia de Tyre 
Nichols, los líderes de la comuni-
dad y los oficiales no involucrados 
que han hecho un trabajo de cali-
dad en sus tareas, lo mejor para 
todos es desactivar permanente-

mente la unidad Scorpion", dijo 
el Departamento de Policía de 
Memphis. 

"Los oficiales actualmente 
asignados a la unidad están de 
acuerdo sin reservas con este pró-
ximo paso. Si bien las acciones 
atroces de unos pocos arrojan una 
nube de deshonra sobre el título 
de Scorpion, es imperativo que 
nosotros, el Departamento de Poli-
cía de Memphis, tomemos medidas 
proactivas en beneficio para todos 
los afectados". 

 
FUERON LIBERADOS 

Las autoridades investigadoras 
publicaron imágenes de video que 
muestran a los cinco oficiales gol-
peando a Nichols y usando pistolas 
paralizantes, mientras éste llamaba 
a su madre durante una parada de 
tráfico el 7 de enero. Nichols murió 
tres días después. 

Los oficiales, Tadarrius Bean, 
Demetrius Haley, Emmitt Mar-
tin III, Justin Smith y Desmond 
Mills Jr. , fueron despedidos del 
departamento y acusados de ase-

sinato en segundo grado. Pero, fue-
ron liberados el viernes de la 
semana anterior después de pagar 
la fianza asignada. 

De inmediato, manifestantes 
tomaron las calles en ciudades de 
todo el país, luego de conocer el 
contenido de tales imágenes. 

El abogado de derechos civiles 
Ben Crump y Tony Romanucci, 
que representan a la familia 
Nichols, emitieron un comunicado 
un día después de la decisión de 
disolver la unidad Scorpion. 

"La familia Nichols y su equipo 
legal consideran que la decisión 
de disolver permanentemente esta 
unidad es apropiada y proporcional 
a la trágica muerte de Tyre 
Nichols, y también una decisión 
decente y justa para todos los ciu-
dadanos de Memphis", se lee en 
el comunicado. 

“Esperamos que otras ciudades 
tomen acciones similares con sus 
unidades policiales en un futuro 
cercano, para comenzar a crear una 
mayor confianza en sus comuni-
dades. Debemos tener en cuenta 

que este es solo el siguiente paso
en este viaje por la justicia y la
rendición de cuentas, como clara-
mente esta mala conducta no se
limita a estas unidades especiali-
zadas. Se extiende mucho más
allá". 

 
MERECE ALGO 

MEJOR 
Patrice Robinson, miembro del

Concejo Municipal de Memphis,
le dijo a la cadena CNN el sábado,
que disolver la unidad Scorpion
no es suficiente. 

“Nuestra comunidad merece
algo mejor. Tenemos que luchar
contra los malos componentes de
nuestra comunidad, y ahora tene-
mos que luchar contra nuestros
propios policías. Eso es deplora-
ble”, dijo Robinson. "Vamos a
tener que hacer algo". 

JB Smiley Jr., otro miembro
del consejo de la ciudad, le dijo a
CNN que desactivar la unidad era
“absolutamente necesario”. 

"Mi preocupación en el futuro
es asegurarme de que no creemos
otra unidad y simplemente la lla-Foto capturada del video donde se aprecia cómo quedó el cuerpo del joven Tyre Nichols, quien recibió una paliza por parte de la policía.

Se desactiva la unidad Scorpion  
de la policía tras la muerte de  

Tyre Nichols por terrible paliza

Tyre Nichols, quien murió en un hospital el 10 de enero de 2023, tres días 
después de sufrir heridas durante su arresto por parte de la policía de 
Memphis. Los responsables fueron separados de la institución.
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memos de otra manera. Tenemos 
que ser coherentes para asegurar-
nos de reestructurar todo lo 
relacionado con este tipo de uni-
dades que ingresan a las 
comunidades y aterrorizan a las 
personas". ", dijo Smiley. 

"Lo que casi esperaría en la 
próxima reunión del consejo, es 
que habrá una serie de leyes que 
aborden la policía de Memphis, la 
transparencia policial, la fuerza 
excesiva, la cámara corporal y, más 
específicamente en lo que se refiere 
a esto, la capacitación. 

 
AMANTE  

DE LA FOTOGRAFÍA 
Nichols, de 29 años de edad, 

vivía desde la pandemia en Mem-
phis, Tennessee, con sus padres,  
según cuenta su madre. Había vivi-
do anteriormente en California y 
acababa de empezar a trabajar en 
FedEx junto a su padrastro, Rod-
ney Wells. 

“Era muy, muy querido en mi 
trabajo. Todos me llaman con ben-
diciones, oraciones y muestran 
rechazo por lo que sucedió”, dijo 
Rodney Wells. 

"Solo trabajó en FedEx durante 
unos nueve meses, pero deberías 
ver la gran cantidad de amor y 
apoyo de la gente hacia él", agregó 
Wells. 

Al joven le apasionaba el ska-

teboarding y la fotografía, pasa-
tiempos a los que se dedicaba 
durante su tiempo libre los fines 
de semana. 

"La fotografía me ayuda a ver 
el mundo de una manera más cre-

ativa", declaró Nichols en su pági-
na de fotografía. "Me sirve para 
expresarme de algo que no puedo 
escribir para la gente". 

Su madre recordó que tres días 
antes de la muerte de su hijo, ella 
había estado preparando pollo para 
la cena y estaba haciéndolo de la 
manera que a él le gustaba. En una 
conferencia de prensa el mismo 
viernes, dijo que Nichols venía de 
Shelby Farms, un parque local 
donde le gustaba ir y tomar foto-
grafías de la puesta de sol. Después 
tendría su último encuentro fatal. 

 
CONDUCCIÓN  
IMPRUDENTE 

Los oficiales detuvieron a 
Nichols ese viernes debido a una 
"conducción imprudente", según 
los informes de la policía de Mem-
phis. El joven intentó huir de los 
oficiales antes de ser finalmente 
arrestado. De inmediato ocurrieron 
los hechos que son materia de 
investigación. 

Fue hospitalizado en estado crí-
tico después de quejarse de 
dificultad para respirar durante el 
arresto.  

Tres días después, el 10 de 
enero, Nichols murió. 

Según una autopsia indepen-
diente preliminar encargada por la 
familia, Nichols sufrió "un sangra-
do extenso causado por una fuerte 
golpiza". El hombre de 6 pies y 3 

pulgadas también tenía la enfer-
medad de Crohn, que es una
afectación inflamatoria de tipo cró-
nico y autoinmune del tubo
digestivo que evoluciona de modo
recurrente con brotes. De causa
desconocida, entre sus principales 
síntomas destacan el dolor abdo-
minal, diarreas, fiebre, pérdida de
peso, hemorragia rectal, etc. y pesa-
ba solo 145 libras, dijeron su
familia y abogados. 

"Es tan difícil para mí com-
prender todo esto porque no es real 
para mí en este momento... No sé
nada en este momento", dijo Wells.
"Todo lo que sé es que mi hijo Tyre
ya no está aquí conmigo", agregó.

"Sé que todos dicen que tienen
un buen hijo o que el hijo de todos
es bueno, pero ¿mi hijo? En reali-
dad era un buen chico", dijo. 

En medio de la investigación,
Rodney Wells dijo que solo quiere
que la gente recuerde a su hijo
como un "alma hermosa". 

"Obtendremos justicia para
Tiro, aunque sea el último respiro
que tome", dijo. 

Tadarrius Bean, Demetrius
Haley, Emmitt Martin III, Des-
mond Mills Jr. y Justin Smith,
los cinco policías de Memphis que 
fueron despedidos en relación con
la muerte de Nichols, han sido acu-
sados de asesinato en segundo
grado. 

Nichols deja un hijo de 4 años.

Tyre Nichols era aficionado a la fotografía y el día de la paliza regresaba de un parque cercano.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Justin Smith y Desmond Mills Jr., los responsables. La madre de Tyre Nichols, Kenyana Dixon, recibe consuelo de su hermano.

Otra vista de la brutal paliza sufrida por Tyre Nichols.

ACTUALIDAD
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(PRIMERA PARTE)  
 

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

En nuestra recien-
te visita a la 
capital del Ecua-

dor, la ciudad de Quito, 
tuvimos la oportunidad de conver-
sar con dos ex compañeros de la 
Facultad de Medicina, con quienes 
compartí aulas por tres años en la 
Universidad Central del Ecuador. 

 

“Si tienes un sueño 
síguelo, si tienes una 
meta búscala, que vas 
a poder triunfar en 
cualquier camino que 
te propongas”  

(Ch. H.) 
 
¿Estimado Dr. Charles Hidal-

go, cómo te describirás? 
 Soy un latacungueño que me 

pude formar de médico aquí y afue-
ra, soy cirujano plástico, tanto en 
la cirugía estética como en la 
reconstructiva, y sobre todo y fun-
damentalmente, una gran persona. 

¿Por qué escogiste estudiar 
medicina?  

Creo que mucho influyó mi 
papá. Cuando yo era un niño  él 
pasaba mucho tiempo enfermo, 
vivíamos visitándolo en el hospital, 
y yo creo que eso me dio el pie 
para poder ser médico. Recuerdo 
que cuando yo tendría entre unos 
siete y ocho años de edad, ya decía 
que quería ser médico y logré cul-
minar mis estudios y especia- 
lizarme en las áreas que quise. 

¿En qué Universidad estu-
diaste?  

Es muy importante saber que 
una de las principales universida-
des es la Universidad Central, 
entonces tuve la oportunidad de 
estudiar y conseguir mi título en 
la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Central, que influyó en 
las otras actividades que realiza-
mos.  

¿Por qué escogiste como 

especialidad la cirugía plástica? 
Primero quería ser cardiólogo, 

pero gracias a mi profesor de car-
diología, entendí que esa no era 
mi rama, hasta que me vi dentro 
de esta área practicando como 
externo y luego como interno, supe 
qué era lo que quería ser. 

¿Tienes una frase personal y 
célebre con la que tú te descri-
birías?  

“Lo importante es ser buena 
persona”. 

¿Tienes alguna experiencia 
que te haya marcado en tu vida 
estudiantil?  

Yo creo que se anticiparon 
muchas personas buenas en el 
camino, y que todas ellas han podi-
do de alguna manera aportar 
información. Algo que aprendí ya 
cursando la especialidad es que 
uno no debe juzgar a las personas 
por su apariencia, sino hasta cono-
cerlas; por ejemplo, el argentino 
es muy directo y puede que te ofen-
da por eso... y luego vuelven a ser 
amigos. Aquí te pueden decir algo 
que te ofenda y nos dejamos de 
hablar toda la vida. 

¿Dónde realizaste tu especia-
lización? 

Yo hice mis estudios de espe-
cialización en la Universidad de 
El Salvador, en Buenos Aires, 
Argentina, mi hospital principal es 
el Pirovano, donde hice gran parte 
de mi vida estudiantil; lo que uno 
demuestra es lo que cosecha, tuvi-
mos la oportunidad de que muchos 
profesores nos hicieran partícipes 
de sus cirugías privadas y de dónde 
sacamos grandes resultados pro-
fesionales. 

¿Durante tu vida estudiantil 
y profesional has tenido el apoyo 
de tu familia? 

 Sí, lo importante es que de una 
u otra manera nos ha ayudado, 
obviamente mis papás no tenían 
los recursos como para yo estar 
mucho más cómodo, pero me 
alcanzaba para vivir y eso es fun-
damental. 

¿Cómo se ve Charles Hidalgo 
en 15 años? 

En quince años voy a seguir 
activo, me pongo de meta unos 20 
años para dejar de lado esta acti-
vidad y realizar otras cosas cómo 

practicar mis hobbies, actividades 
físicas, vivir un poco más alejado 
de la ciudad, no quiero decir que 
voy a dejar de ejercer, sino que lo 
voy a seguir haciendo simplemente 
por el gusto de hacerlo y no con 
la intensidad que ahora nos toca 
hacerlo. 

¿Qué te llena cada vez que 
tú realizas una cirugía?  

A mí me llenan más las cirugías 
reconstructivas, la sonrisa de un 
niño con fisura labial es algo que 
no tiene precio, tengo muchos 
pacientes que aún me visitan y ya 

son adultos, obviamente más que
esculpir un cuerpo bonito o hacerle
una buena silueta, el devolverle la
sonrisa a un niño te llena muchí-
simo más y es un gran aliciente
para uno. 

¿Tengo entendido que hace
años realizabas obras sociales
con las operaciones de labios
leporinos y paladar hendido en
Manabí, contiúas con eso?  

Lo hemos dejado de hacer, lo
que sí hago es que siguen llegando
a mi consultorio privado, no les
cobramos, sólo les toca pagar la

El Dr. Charles Hidalgo junto a su equipo, listos para realizar una cirugía.

El reconocido Cirujano Plástico Dr. Charles Hidalgo junto a su esposa, la 
Dra. Rosita Kon Cedeño.

CONVERSACIÓN CON EL DR. CHARLES HIDALGO, AFAMADO CIRUJANO PLÁSTICO 
ECUATORIANO,  Y SU ESPOSA LA ANESTESIÓLOGA DRA. ROSITA KON CEDEÑO. 

“Lograr que un niño pueda 
sonreír, no tiene precio...”
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clínica. 
¿Cómo tú ves el futuro de la 

cirugía plástica en el Ecuador?  
Creo que estamos muy retra-

sados con respecto a los países 
vecinos, hace poco con los gobier-
nos anteriores nos frenaron con el 
desarrollo en la tecnología, ahora 
hay muchos campos como la 
microcirugía que tenemos en 
Colombia y en varias áreas. Acá 
todavía no podemos despegar, la 
microcirugía si bien es algo costosa 
nos brinda muchas soluciones a 
problemas difíciles.  

¿Me puedes hablar breve-
mente acerca de los diferentes 
campos de la microcirugía?  

Hasta hace poco hablábamos 
de microcirugía, de unir los vasitos 
de un dedo ya era bastante, pero 
ahora se puede sacar un segmento 
del cuerpo y reconstruir una mama 
sin dejar tantas cicatrices y con 
resultados bastante buenos, por 
ejemplo, puedes unir nervios para 
volver a tener movilidad en ciertas 
áreas. 

¿Cuál es tu opinión en el cre-
cimiento de la tecnología y el 
impacto sobre la medicina? 

La tecnología hay que saberla 
aprovechar, yo creo que es muy 
beneficiosa en muchos campos, 
lamentablemente en nuestro país 
por costos no podemos acceder a 
todas esas cosas, pero hay mucha 

inversión privada, que estamos tra-
tando de seguir adelante. En cuanto 
al área pública no disponen de un 
montón de cosas, si bien ya está 
en auge en otros lados, nos llegará 
en su debido tiempo. 

¿Cuál es tu opinión ante la 
indecisión de los jóvenes de 
tomar una carrera profesional?  

Hay mucha indecisión en la 
actualidad, es más, los chicos están 
terminando el pregrado y todavía 

no saben lo que quieren, les cuesta 
mucho decidirse y en muchos, en 
muchas ocasione,s lo hacen en fun-
ción a lo que tú puedes acceder, y 
otros hacen lo que les gusta; y 
puede esto pasar el resto de la vida, 
dependiendo de cómo la juventud 
vea su futuro en base a las carreras 
que hay. 

¿Cuál es tu mensaje para la 
juventud que tiene afinidades 
para la carrera, pero no se lan-
zan?  

Muchos chi-
cos tienen 
problemas por el 
tiempo de estu-
dios, y peor si 
quieres estar 
actualizado, toca 
estudiar siem-
pre, eso es lo 
que más les 
detiene. Cual-
quier profesión 
es bien vista, 
pero muchos 
prefieren aque-
llas que son 
años de estudio más cortos. Hoy 
en día la juventud no quiere com-
promisos con nada, prefieren ser 
más prácticos, pero si te gusta, 
lucha por lo que te gusta. 

¿Tú te sientes satisfecho con 
todo lo que has hecho a lo largo 
de tu carrera?  

Por supuesto que sí, hemos 
podido dar mucho de nosotros para
la gente que lo necesita y también
hemos podido hacer muchas cosas
bonitas. El poder ayudarnos con
la familia también es importante
y si bien nos separa porque a veces 
estamos separados, pero cuando 
podemos estamos ahí para cola-
borar. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante en los Esta-

dos Unidos de 
América?  

Yo creo que el 
migrante es una
persona muy
valiosa y valiente; 
no todos se atre-
ven a migrar, el 
panorama que nos
pintan desde afue-
ra es que vas a
tener de todo,
pero para llegar a
tener todo toca
luchar. No es un
camino fácil, si
estás queriendo

emigrar a los USA o a cualquier
país hazlo, pero infórmate primero
de qué es lo que vas a encontrar 
porque a veces uno tiene idealizado
tanto que le resulta difícil acoplarse
a ese nuevo sistema cuando ve la
realidad. 

CONTINUARÁ 

El Dr. Charles Hidalgo, la Dra. Rosita Kon y su servidor Javier Flores.

“Creo que esta-
mos muy retrasa-
dos con respecto a 
los países vecinos, 
hace poco con los 
gobiernos anterio-
res nos frenaron 

con el desarrollo”.
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OCHO BELDADES EN CAMINO A 
REINA DE AMBATO 

La Tierra de las Flores y las Frutas en 
la Séptima Segunda Edición "Florecemos 
para el mundo" tiene ocho candidatas que 
participaran en la elección de Reina de 
Ambato 2023. 

Carmen Bonilla, asesora de candidatas 
y reinas del Comité Permanente, dijo que 
las aspirantes al reinado iniciaran con 
amplia agenda de visitas protocolarias a 
las autoridades locales y provinciales, así 
como a diferentes empresas. 

  La elección de la nueva soberana de 
los ambateños será en el Coliseo de los 
Deportes, el sábado 11 de febrero a las 
19:00 horas.  

 
ESTA TODO LISTO PARA LAS 

ELECCIONES 
Todo listo para las elecciones del 

domingo 5 de febrero 2023, es la fecha 
en la que se celebraran las elecciones sec-

cionales en Ecuador. 
 El CNE inicio con la simulación de

cómo se instalarían las Juntas Receptoras
del Voto (JRV) 

 En Ambato Lorena Ramos, directora
provincial del CNE, saludo a los repre-
sentantes interinstitucionales que
conforman la mesa de seguridad, Policía
Nacional, Fuerzas Armadas, Gestión de
Riesgos, ECU 911, entre otros, y resalto 
que el trabajo en conjunto permite garan-
tizar el proceso electoral seguro y
transparente. 

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

En la gráfica observamos a: María Paula Garcés, Camila Estefanía Garcés, Diana Isabel 
Palacios, María Carolina Castillo, Robin Nicole Galarza, Vanessa Macarena Constante, Karen 
Nayeli Cornejo y Dayana Michelle Pazmiño, las hermosas candidatas para reina de Ambato.

Ing. Francisco Suarez Abril, candidato a Prefecto de Tungurahua con su equipo de trabajo 
recorrió las calles hablando de sus proyectos con la comunidad del Cantón Baños, para 
lograr la gran victoria en las próximas elecciones del 5 de febrero 2023.

Feliz cumpleaños Jessica Robalino, en el Restaurante "Locos de Asar" sus amigos y enfermeras 
que trabajan juntos en el Hospital General de Ambato le organizaron una fiesta. Felicidades.

Constan: Jorge "Cacho" Alvear, Marco "Chueco" Avilés, Vicente "Tuerto" Najera, Vicente 
Avilés, son talentos que con su buen toque de balón y visión de gol hicieron de nuestro 
Ambato y país, una cantera inagotable de excelentes jugadores de futbol profesional, jugaron 
en Macara, Técnico Universitario, Emelec y América S.C. “Recordar es volver a vivir”.

Concejal Luis A Quintana de Newark, festejo 
su cumpleaños en familia. En la gráfica con 
su hermana María Quintana, Felicidades Luis 
y que los cumpla muchos más.

La propietaria Susi Urrutia de " Susy Juice " 
es uno de los varios locales de jugos y batidos 
en el Mercado- Central (Ambato-Ecuador), 
recibió la   visita Ing. Luis Amoroso, candidato 
a la alcaldía de Ambato en las próximas elec-
ciones del 5 de febrero 2023. En la gráfica 
con Vicente Avilés de Ecuador News.
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El ex futbolista argentino Ser-
gio 'Kun' Agüero volvió a 
jugar el sábado de la sema-

na anterior, en una cancha de 
fútbol, más de un año después de 
haberse retirado por una afección 
cardíaca; y lo hizo con la camiseta 
del Barcelona ecuatoriano para par-
ticipar en la Noche Amarilla del 
club de Guayaquil. 

Agüero participó 18 minutos 
en el partido amistoso de la Noche 
Amarilla que midió al Barcelona 
contra el Mushuc Runa, y que per-
mitió al club ecuatoriano presen- 
tarse ante su público de cara a la 
nueva temporada y además despe-
dir al argentino Matías 'Pony' 
Oyola, quien jugó con el club de 
Guayaquil durante trece años. 

El 'Kun', cuya participación 
estuvo al inicio de la semana en 
duda por una leve lesión muscular 
que se produjo días antes, mientras 
participada en la King's League, 
el torneo de fútbol 7 que organiza 
Gerard Piqué, cedió su lugar a 
Oyola y el equipo local ganó con 
gol del uruguayo Agustín Rodrí-
guez. 

Si bien, Agüero jugó poco, con-
quistó el corazón de los barce- 
lonistas, más por su forma disten-
dida y alegre para encarar y vivir 
cada momento, a tal punto que la 

administración de Barcelona le 
brindó la oportunidad para quedar 
inscrito como socio honorario del 
club. 

En la víspera al partido, el exju-

gador de Independiente de Ave- 
llaneda, Atlético de Madrid, Man-
chester City y Barcelona, de 
España; disfrutó de una cena espe-
cial con socios e hinchas del club 

ecuatoriano, en el que aseguró que 
ahora disfruta más del fútbol que 
cuando actuaba de forma profe-
sional. 

Fue tanta la emoción e identi-
ficación que vivió el ex atacante 
argentino con la familia barcelo-
nista, que prometió volver a la 
"Noche Amarilla" del próximo año. 
"como espectador, animador o lo 
que sea, pero vengo", dijo el 'Kun'. 

El único tanto del partido entre 
Barcelona y Mushuc Runa cayó 
fruto de una gran tejida entre 
Gabriel Cortez, Damián 'Kitu' Díaz 
y el uruguayo Rodríguez, que apro-
vechó un rechace del portero 
Adonis Pavón. 

A la Noche Amarilla asistieron 
unos 40.000 aficionados, en la que 
Barcelona presentó a sus figuras 
para la temporada 2023, en la que 
volverá a jugar la Copa Liberta-
dores. 

Entre las figuras que compar-
tieron cancha con el 'Kun' Agüero 
había compatriotas suyos como el 
portero Javier Burrai, los atacantes 

Christian Ortiz y Jonatan Bauman; 
los uruguayos Bruno Piñatares y 
Agustín Rodríguez y el centrocam-
pista brasileño Leonai Souza. 

También su sumaron los argen-
tinos naturalizados ecuatorianos 
Luca Sosa y 'Kitu' Díaz, mientras
que el el argentino Francisco
Fydriszewski, máximo goleador
de la pasada temporada de la liga
de Ecuador con el Aucas, no alcan-
zó a debutar. 

Seis selecciones buscan 
la gloria y cuatro  

plazas al Mundial en el 
Suramericano Sub-20 

 

Brasil, Colombia, Para-
guay, Uruguay, Vene- 
zuela y Ecuador clasi-

ficaron a la última fase del 
torneo que entrega cuatro plazas 
para el Mundial Sub-20 de 
Indonesia, además de otros tres 
cupos para los Juegos Paname-
ricanos de Santiago. 

Con la gran ausencia de 
Argentina, ha comenzado este 
31 de enero en Bogotá, Colom-
bia, el hexagonal final del 
Suramericano Sub-20.  

La Albiceleste, dirigida por  
el famoso ex jugador Javier 
Mascherano, no superó la pri-
mera fase y además dejó una 
mala imagen con tres derrotas 
y una victoria. 

Brasil, Colombia, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela y Ecuador 
se disputarán el título en un cer-
tamen en el que, en principio, 
la 'Canarinha' se muestra como 
favorita. ¿Cuál es la importancia 
de este tipo de torneos? ¿Por 
qué son relevantes en la forma-
ción de las jóvenes promesas? 

Desde siempre esta ha sido 
la mejor manera de analizar a 
cada país sudamericano sobre 
su realidad de fútbol. 

Se empieza a establecer si 
viene una buena camada para 
los juegos de la selección 
mayor.

DEPORTES
El Kun Agüero volvió a las canchas como la 
estrella invitada del Barcelona de Ecuador

Sergio Agüero, Carlos Alfaro Moreno y Matías Oyola, en el evento de presentación de la Noche Amarilla.



EDICION 1218> - NY. FEBRERO 1-7, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 29DEPORTES

Futuro de Moisés Caicedo está en 
el limbo en medio de vínculos de 

transferencia de Arsenal y Chelsea

Moises Caicedo parecía estar listo 
para dominar los últimos días de 
la ventana de transferencia inglesa 

en medio de vínculos con movimientos a 
Arsenal y Chelsea. 

El Brighton de Inglaterra está decidido 
a mantener al internacional ecuatoriano, 
pero el sábado de la semana anterior, según 
los informes, le dio tiempo libre después de 
que declaró públicamente su deseo de irse. 

“Estoy orgulloso de poder generar una 
tarifa de transferencia récord para Brighton, 
lo que les permitiría reinvertirlo y ayudar 
al club a seguir teniendo éxito”, escribió 
Caicedo en las redes sociales.  

“Los fanáticos me han tomado en sus 
corazones y siempre estarán en mi corazón, 
así que espero que puedan entender por qué 
quiero aprovechar esta magnífica oportuni-
dad”. 

Si bien Caicedo no nombró el club al 
que quería unirse, se dijo que el Arsenal 
estaba listo para pagar alrededor de $ 74 
millones por él, ya que el líder de la Premier 
League busca impulsar su apuesta por el 
título. 

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se 
negó a responder preguntas sobre Caicedo 
el viernes, pero dejó en claro que estaba 
preparado para fortalecer su equipo antes 
de que cierre la ventana de mitad de tem-
porada ayer martes. 

“Hemos estado bastante activos en el 
mercado. Tenemos algunas necesidades”, 
dijo. “Si hay algo más disponible, el club 
está dispuesto a intentar hacerlo cuando sea 
razonable y, con suerte, es un jugador que 
puede mejorar nuestro equipo”. 

El viernes, el entrenador de Brighton, 
Roberto De Zerbi, expresó su intención de 
mantener a Caicedo hasta al menos el verano 
después de haber vendido al delantero Lean-
dro Trossard también al Arsenal por 
alrededor de $ 26 millones este mes. 

“Espero que pueda quedarse con noso-
tros hasta el final de la temporada porque, 
en mi opinión, es la mejor solución para él, 
y para nosotros”, dijo De Zerbi. “Hablé con 
él como un padre, no como un entrenador. 
Porque entiendo cuando un jugador tiene la 
posibilidad de cambiar de equipo e irse a 
un equipo muy grande. Entiendo." 

Chelsea también se ha relacionado con 
un movimiento para Caicedo, con informes 
de que el club londinense podría rivalizar 
con el Arsenal por su firma. 

Brighton eliminó al Liverpool en la Copa 
FA el domingo anterior. 

En medio de las variadas noticias que 
supuestamente se filtraban, Enner Valencia, 
capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, 
opinó sobre el accionar de su compañero 
surgido en Independiente del Valle, en diá-
logo con Marca 90 donde aseguró que 
debería haber actuado de otra manera.     

"Ayer busqué el número de Moi para 
llamarlo, pero dije que no, lo voy a dejar 
tranquilo. En ciertos momentos necesitas 
despejar la mente y pensar cosas en solitario 
con su familia”, comentó Valencia.  

Además, agregó: "La mejor manera es 
hablarlo con el club. Pero lo hizo así, negán-
dose a jugar, seguro alguien lo aconsejó. 
Seguramente se trata de una gran oportuni-
dad y todos queremos que le vaya muy bien 
por la clase de persona que es."
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Semana de grandes noticias ya que te infor-
marán de un gran acontecimiento en tu 

entorno. Cuidado con tus hábitos alimenticios. Los 
problemas con la familia de tu pareja se verán acen-
tuados. No hagas caso a los comentarios 
desconsiderados. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tu incapacidad de expresarte correctamente 
te dará ciertos problemas al comunicarte 

con tus seres queridos en esta semana. El destino 
pondrá en tu camino una persona que cambiará radi-
calmente tu futuro si la incorporas a tu vida. Alerta 
a las buenas noticias. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
-Continuos problemas te asaltarán durante 
la jornada al trasladarte a tu lugar de trabajo. 

Paciencia y calma. Lograrás vislumbrar que los sen-
timientos de tu pareja no son tan genuinos como 
pensabas. Aclara esto de inmediato. Es importante 
eso en aras de la tranquilidad. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) : 
Mucha atención a las determinaciones a ser 
tomadas durante la jornada semanal. Cam-

biarán drásticamente tu futuro. Precaución. Las 
oportunidades más importantes en la vida no se dan 
con aviso. Mantente alerta, podrías conocer  a alguien 
muy especial. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu 
falta de dedicación y compromiso en tus 
obligaciones son la principal causa de tu 

mediocridad incipiente. Actúa diferente. Tu falta de 
confianza crónica terminará por desgastar la pareja 
llevándote a la soledad. Procura cambiar antes de 
que sea tarde. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Deberás salir de estas actitudes que 
te llevan a pensar que el dinero caerá en tu 

regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate. Te será 
imposible concretar aquella cita romántica destinada 
para esta semana. Paciencia, busca reprogramarla, 
no hay apuro. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de octu-
bre) -  Sentirás los dolores físicos por 
haberte sobrepasado en las actividades de 

la jornada anterior. Estarás fuera de foco. Te sentirás 
atraído y subyugado por esa persona que acabas de 
conocer, deshazte de tus temores y avanza a paso 
firme. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Encontrarás la ayuda que 
necesitas en un amigo íntimo. No temas 

mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos. No 
todo es flores y dulces en una relación seria. Parte 
de compartir tu vida con otra persona es tolerar sus 
defectos. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 de 
diciembre) - No importa cuán experimen-
tado y confiado seas respecto a una actividad 

en particular, nunca subestimes al destino. Prudencia. 
Es totalmente común sentir la tentación del fruto 
prohibido lejos del hogar. Solo recuerda tus senti-
mientos hacia tu pareja. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 20 
de enero) - Debes dejar de procurar ser 
modesto en las aspiraciones que tienes. 

Apunta alto, atrévete a soñar con las estrellas. No 
temas a los compromisos que vienen aparejados con 
el matrimonio. Lograrás madurar lo suficiente para 
afrontarlos. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) 
- Te verás mintiéndote a ti mismo y siendo 
consciente de ello, ya que hay verdades que 

no quieres aceptar. Enfrenta la realidad y vivirás 
más tranquilo. Venus permitirá la ampliación de tus 
horizontes en el plano sentimental. Semana excelente 
para citas románticas. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-Jornada apropiada para comenzar a des-
hacerte de esos hábitos en tu vida que 

consideras nocivos. No lo dudes y continúa adelante. 
Encontrarás que es imposible aspirar a tener una 
relación estable con tu estándar de vida actual. Dale 
tiempo a otros frentes en la vida.

DEJAR IR 
Dejo ir y les doy la bienvenida a las bendiciones de Dios  
La última vez que recibí una sorpresa maravillosa o un resultado 

que excedió mis expectativas, ¿cuándo fue? ¿Cómo sucedió esto sin 
yo haberlo planificado? Ocurrió gracias a la actividad de Dios. 

A veces puede que necesite un recordatorio para hacer a un lado 
mi voluntad personal y permitir que las bendiciones lleguen a mí. 
Cuando dejo ir la necesidad de estar a cargo, expando mi capacidad de 
recibir. Al dejar ir y aquietar mis pensamientos, mi mente goza de una 
receptividad apacible. Qué regalo tan refrescante —el estar simplemente 
en la Presencia. En este estado de paz, estoy receptivo a la guía, a las 
oraciones contestadas, a bendiciones más allá de lo que pueda imaginar. 
Dejo ir y doy la bienvenida a las bendiciones de Dios. 

Lleven mi yugo sobre ustedes, … porque mi yugo es fácil, y mi 
carga es liviana.—Mateo 11:29-30
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LA ESQUINA DEL ENCAME 
Tres tipos se mueren y están 

en la cola para entrar en el cielo. 
San Pedro le pregunta al pri-

mero cómo se ha muerto. 
-Bueno mire, yo estaba sos-

pechando que mi esposa me 
engañaba, así que vine pronto a 
casa para sorprenderla y me puse 
a buscar por toda la casa; al cabo 
de un rato oí un ruido en el balcón, 
me asomo y allí estaba el mal 
hombre, colgado de la verja del 
balcón para que no le viese; como 
vivimos en un quinto piso, lo que 
hice fue pisarle las manos para 
que se cayese, pero no veas lo 
que aguantaba el mal hombre, al 
final conseguí que se desprendie-
se, pero fue a caer entre unos 
arbustos y no se mató, así que fui 
a la cocina, agarré la heladera y 
se la tiré encima. Pero entre la 
bronca que tenía y el esfuerzo que 
hice me dio un infarto y me quedé 
allí mismo. 

Entonces San Pedro le pre-
gunta al segundo cómo murió. 

-Mire, yo vivo en un sexto 
piso, y cada mañana hago ejerci-
cios en mi balcón. Pero esta 
mañana he resbalado y me caí, 
por suerte me pude agarrar a las 
rejas del balcón del piso de abajo. 
Pero cuando estaba trepando apa-
reció un loco maníaco que 
empezó a insultarme y a pisarme 
las manos, al final me caí en unos 
arbustos, pero este psicópata no 
estaba a gusto todavía, se metió 
en la casa y al rato apareció con 
una heladera, me la tiró, y aquí 
estoy. 

Entonces San Pedro le pre-
gunta al tercero cómo fue su 
deceso. 

-La verdad es que no lo 
entiendo... estaba con mi amante 
cuando llegó su marido, y ella me 
dijo que me escondiese en la hela-
dera... 

 
ARGENTINO 

Alguien le dice a un argenti-
no, en una mañana de sol: 

-Que mañana tan bonita 
Y el argentino responde: 
-Gracias, gracias, se hace lo 

que se puede... 
 

LOGICA 
Un niño fue golpeado por la 

vecina y la madre furiosa fue a 
pedirle explicaciones:  

-Por qué le pegó a mi hijo? 
-Por maleducado, me llamó 

gorda. 
-¿Y cree que pegándole va a 

adelgazar? 

FRASES DE  
ELEANOR ROOSEVELT  

La amistad de dos personas 
es de fundamental importancia, 
ya que sin el otro, uno no puede 
ser amigo de nadie más. 

 
Se disfruta más haciendo 

disfrutar a otros. Debería pensar 
más en la felicidad que es capaz 
de causar. 

 
Creo que, si en el nacimien-

to de un niño una madre 
pudiera pedirle al hada madrina 
dotarlo con el mejor regalo, 
éste sería la curiosidad.

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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