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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Sra. Directora: 
 

Seguridad 
 
Quiero seguridad, no me importa nada 

mas de verdad... he llegado a un punto 
donde prefiero ser pobre pero poder ir a 
juagar con mi amigos al parque y caminar 
por los hermosos lugares que tiene mi ciu-
dad, SEGURIDAD no me importa nada 
más, quiero poder sacar mi teléfono y tomar 

fotos a las iglesias, quiero ir al parque de 
mi barrio sin ver a la gente metiéndose 
cemento de contacto y no poder disfrutar 
del espacio verde, quiero poder esperar mi 
bus mientras escucho música relajado des-
pués de un largo día de estudios, quiero 
poder viajar con las ventanas de mi vehículo 
abajo para sentir el aire en un día caluroso, 
quiero poder salir a la esquina a compartir 

con amigos sin que lleguen desconocidos 
a inventarse historias para tratar de robarnos, 
quiero poder ir en el bus tranquilo sin tener 
miedo a que se suba alguien a arranchar lo 
que con tanto esfuerzo me ha costado 
ganar... PREFIERO SER POBRE , pero 
feliz sin miedo. 

 
Santiago Guayasamín,  
Institución educativa:  

Marques de Selva Alegre, Salgoquí 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Peligrosa medida contra inmigrantes 
 

Cada medida que el gobierno de Joe Biden imponga en Estados Unidos en materia de inmigración, 
repercute para bien o para mal, en las comunidades que componemos esa gran masa originaria 
de varios países. La ecuatoriana es una de ella, cuyos componentes en alto porcentaje no ha 

logrado estabilizar su estatus de permanencia. 
Por ello preocupa el anuncio de que serán de nuevo restringidos los accesos al asilo, debido a lo que 

llaman una posible “crisis fronteriza’ para el 2024. Al parecer, quienes llegan han encontrado una buena 
manera de librarse de la “migra” e intentar una nueva vida en el territorio norteamericano. 

El balance de personas capturadas tratando de cruzar la frontera con México, se ha incrementado 
notablemente. El más reciente informa indica que desde el 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre 
del 2022 fueron interceptados 2,2 millones de migrantes indocumentados, un auténtico récord. La 
mayoría de ellos latinoamericanos. 

Para nadie es un secreto que cuando se acercan las épocas electorales, surgen medidas incómodas 
contra los migrantes. Biden, que había heredado de su antecesor Donald Trump el llamado “Título 42”, 
una norma destinada a cerrar los cruces fronterizos, estaba decidido a suspenderla el próximo 11 de 
mayo. Pero la carrera presidencial para su partido, el Demócrata, se ha complicado tanto con respecto 
al Republicano, que el presidente ha pensado muy seriamente en tomar una vía diferente. 

Lo primero que ha propuesto, repetimos, es restringir el acceso al asilo, la cual ha sido bien 
aprovechada por los migrantes, muchos de ellos han llegado a Nueva York que es un estado “santuario”, 
o sea, que no persigue al indocumentado con la fiereza de otros lugares. 

Quien llega a la frontera no podrá, como hasta ahora, solicitar el asilo que le da libertad previo pago 
de una caución, sino que deberá hacerlo desde su país de origen o del que le ha servido de tránsito. 
Desde enero ya tienen que hacerlo los procedentes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. 

El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que ahora sólo serán aptos para el asilo los que 
cuenten con una autorización tras haber utilizado una “aplicación CBP” (por la sigla del “US Customs 
and Border Protection”). Se le asignará entonces un puerto, una fecha y una hora para su presentación. 

Pero, la entidad sin fines de lucro “American Immigration Council” (AIC), que brega con los 
derechos de los inmigrantes, considera que la nueva norma “plantea muchos problemas”, debido a las 
deficiencias técnicas que aun existen en nuestros países y en algunas oficinas gubernamentales. 

Con el nuevo planteamiento de Biden, los inmigrantes van a salir perdiendo. En el fondo, él quiere 
ahora mantener las tenebrosas políticas en este campo de Trump. Si se aplica, cerrará definitivamente 
la frontera a los solicitantes de asilo. Y para quienes apoyan esta voltereta del primer mandatario, se 
evitará el surgimiento de tanta caravana, especialmente de Centroamérica, que se movilizaban retadores 
hacia la frontera. 

Varios inmigrantes han expresado ya su punto de vista y se muestran desencantados con la actitud 
de Joe Biden, quien hasta el momento se había mostrado muy condescendiente. Algunos lo han llamado 
“inhumano”, al que solo le interesa el resultado de la próxima contienda electoral. 

En Ecuador News expresamos nuestra preocupación por lo que pueden ser las nuevas medidas, más 
ahora cuando ya son oficiales los informes de que desde nuestro país sigue aumentando considerablemente 
el éxodo de personas. 

Puede haber influido el comportamiento de algunos migrantes que fueron apoyados para llegar a 
varias ciudades. Sin embargo, en un momento dado se tornaron en exigentes, sin pensar que estaban 
recibiendo un privilegio y no un derecho. Los que hemos luchado durante muchos años en esta gran 
urbe, a veces sin la ayuda de nadie, vimos estupefactos en NY, cómo los recién llegado hasta solicitaban 
“comida especial”.  

Aun así, les deseamos buena suerte a todos. Si logran quedarse en este gran país, lo primero que 
deben saber que lo más importante es el respeto a la ley.
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Un pez remo ha vuelto a 
encender la discusión en 
redes sociales. Un ejem-

plar de esta especie fue encontrado 
muerto en la playa de Tonsupa, 
Ecuador, por la noche del 25 de 
enero y madrugada del 26, con-
vertido en el primero en lo que va 
del año en esa región. 

Lo anterior generó temor en la 
población cercana a la costa debido 
a que, según las leyendas japone-
sas, la aparición de estos peces 
"predice" la pronta ocurrencia de 
un terremoto y tsunami. 

Y fíjense lo que acaba de ocu-
rrir. 

De acuerdo con los videos que 
por entonces se publicaron, este 
pez cuenta con al menos tres 
metros de largo, aunque otros seña-
lan que es de cuatro. 

Inmediatamente, las imágenes 
se viralizaron, esparciendo el 
miedo alrededor de las zonas cer-
canas. 

 
¿QUÉ SIGNIFICA 

CUANDO APARECE? 
De acuerdo con las narraciones, 

este pez conocido científicamente 
como Regalecus glesne, pertene-
ciente a la especie lampridiforme y 
a la familia Regalecidae, "es rela-
cionado con la presencia de 
terremotos". 

Sin embargo, según un estudio 
publicado en 2019 en la revista 
científica “Bulletin of the Seis-
mological Society of America”, 
esta hipótesis carece de fundamen-
tos.  

Para llegar a dicha con-
clusión, los sismólogos utilizaron 
una base de datos para analizar 
336 eventos sísmicos y 221 repor-
tes de aparición de peces dentro 
del mar profundo, incluidos el 
remo y el cinta, entre 1928 y 2011. 

A pesar de la gran presencia 
de estas especies en varias ocasio-
nes, solo una vez coincidió con un 
peligro natural como un sismo o 
un tsunami. 

Además, de acuerdo con el Ins-
tituto Geofísico de Ecuador, no 
existe relación entre los terremotos 
y este pez. 

Otra de las teorías es que ani-
males como perros o elefantes 

pueden predecir los sismos; sin 
embargo, hasta el momento nada 
ni nadie es capaz de saber cuándo 
ocurrirá un temblor. 

En Esmeraldas, Un enorme pez 
remo fue capturado en las costas 
de la playas de Tonsupa, en Ecua-
dor. 

El pez remo o "pez de los terre-
motos" es famoso por la leyenda 
Japonesa que indica que cuando 
emergen a la superficie es por que 
habrá un terremoto. 

De acuerdo también con el Ser-
vicio Geológico de Estados 
Unidos, no existen evidencias sufi-
cientes para explicar que estas 
especies presientan los temblores. 

Mientras tanto, este pez 
remo sigue causando temor entre 
la población de Ecuador, a pesar 
de que su relación con  terremo-
tos y tsunamis es nula. 

 
NR:  Esta información fue 

recaudada por los corresponsales 
antes del terremoto que acaba de 
acontecer en Ecuador y Perú. Por 
lo menos la creencia tampoco se 
equivocó ahora.

NOTICIA DE LA SEMANA

POR LAS 'GALLETAS’

ERRORES

LA NATURALEZA DESTRUCTORA PESCADOR PESCADO

POR LA PUERTA GRANDEEFECTO DOMINÓ

¿En realidad anticipó la reciente catástrofe? 
El pez remo sigue provocando miedo

NOTICIA GRÁFICA
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Hallan dos hombres 
 asesinados en puente  

de Punta Carnero  

Dos de ellos fueron baleados en Salinas 
y, los otros dos, en La Libertad, entre el viernes 
18 y el sábado 19 de marzo. Dos cadáveres 
con heridas de arma de fuego fueron hallados, 
la noche del sábado 18 de marzo, en la vía 
Punta Carnero - Anconcito, del cantón Salinas, 
provincia de Santa Elena. 

La alerta inicial fue el reporte de un 
supuesto accidente de tránsito, pero minutos 
después se confirmó que habían sido víctimas 
de presunto sicariato. Los cuerpos estaban en 
el puente de Punta Carnero, una zona desolada 
que carece de alumbrado público. 

Tras las pericias en el lugar, la Policía 
identificó a uno de los occisos, que respondía 
a los nombres de Luis Alfredo O. C. Él tenía 
un antecedente penal en el 2019 por tráfico 
de sustancias ilícitas. Mientras que la identidad 
del otro asesinado aún se desconoce. No tenía 
ningún documento entre sus pertenencias. 

El teniente coronel Luis Puga, jefe del 
distrito de Policía en La Libertad, confirmó 
que en la escena del crimen se encontraron 
ocho indicios balísticos. Sin embargo, no con-
firmó si los cuerpos fueron arrojados o 
asesinados en el mismo lugar. 

En menos de 24 horas se registraron otras 
dos muertes violentas en la modalidad de sica-
riato, en esta provincia 

Dos vías del Azuay tendrán 
prioridad con declaratoria  

de emergencia 

Las primeras vías en ser atendidas con la 
declaratoria de emergencia para Azuay serán 
la Cuenca – Molleturo – El Empalme, que 
tiene 119 kilómetros (km); y la Cuenca – Girón 
– Pasaje, que es de 140,4 km. 

Y es que estas dos carreteras, que son las 
principales rutas de conexión terrestre entre 
Azuay, Guayas y El Oro, tienen graves pro-
blemas de hundimientos, grietas, fisuras, 
socavones e inestabilidad de taludes, que pro-
vocan deslizamientos. Guillermo Lasso, 
presidente del Ecuador, resolvió declarar esta 
emergencia tras el temblor, de 6,5 de magnitud, 
registrado este sábado, cuyo epicentro fue 
Balao, en Guayas, y que dejó al menos 14 
muertos en El Oro y Azuay. 

De acuerdo con el primer mandatario: “es 
prioridad intervenir estas vías de manera urgen-
te y reestablecer la conectividad del Austro”, 
que fue la zona más afectada por el movimiento 
telúrico. En el caso de la Cuenca – Molleturo 
– El Empalme el sismo provocó 13 deslaves; 
el más grande en el km 97, donde cayeron 
unos 1.700 metros cúbicos (m³) de tierra, que 
cubrió totalmente la calzada. El tráfico ayer 
fue intermitente. 

Cambios en la cúpula policial; 
8 oficiales con nuevos cargos 

 El general Giovanni Ponce (izquierda) y 
el general Mauro Vargas pidieron la baja volun-
taria de la Policía. Cortesía/ Policía Nacional. 
Se anunció que hay cambios en la cúpula poli-
cial, tras la salida de los generales Giovanni 
Ponce y Mauro Vargas. Este hecho se confirmó 
este lunes 20 de marzo del 2023.   

El pasado 15 de marzo del 2023, ambos 
oficiales solicitaron la baja voluntaria de las 
filas policiales tras el pedido del presidente 
Guillermo Lasso de desvincularlos de la Policía 
Nacional.   

Incluso el Primer Mandatario los cesó de 
sus funciones y de sus cargos, a través del 
Decreto Ejecutivo 691, emitido el 17 de marzo 
de 2023. Esa decisión provocó una reconfi-
guración de ocho cargos en el alto mando 
policial. Por ejemplo, Ponce se desempeñaba 
en el cargo de Coordinador Administrativo-
Financiero. Ahora, esa función estará en manos 
del general Víctor Zárate.   

Por otra parte, Vargas también cumplía 
las funciones de inspector general de la Policía. 
Ahora ese cargo lo ocupará el general Fausto 
Olivo, quien se desempeñaba como director 
general de Investigación   

Según un telegrama emitido por la Direc-
ción de Talento Humano de la Policía Nacional, 
estos cambios en la cúpula policial regirán a 
partir del 22 de marzo del 2023.   

Atentado explosivo contra 
periodista Lenin Artieda  

de Ecuavisa 

El periodista guayaquileño Lenin Artieda, 
presentador de noticias de Contacto directo 
(Ecuavisa) resultó ileso la mañana de este 
lunes 20 de marzo. De acuerdo con informa-
ción publicada en redes sociales del canal de 
televisión, el comunicador recibió un sobre. 
Dentro del paquete había un pendrive. 

Un reporte del medio, difundido en sus 
redes sociales (@ecuavisatv), confirmó el 
supuesto atentado. De acuerdo con la infor-
mación disponible, alrededor de las 08:30 
Artieda habría abierto un sobre amarillo, que 
fue recibido el pasado jueves y dentro del 
paquete había un pendrive. 

“El periodista insertó el dispositivo en una 
computadora y este estalló. Dentro del sobre 
también había una nota amenazante contra el 
comunicador, quien es conductor del espacio 
Contacto directo, y que este lunes se reincor-
poraba a sus actividades luego de un permiso 
por paternidad”. 

Según una publicación en redes sociales 
Artieda supuestamente habría sufrido leves 
heridas. El reportero también contó que el 
periodista de Ecuavisa ya ha sido puesto a 
buen recaudo. 

No obstante, el informe de Ecuavisa aclaró 
que Artieda está en buen estado de salud. No 
resultó herido. 

El Gobierno rechaza violencia 
contra periodistas y medios, 

tras atentado en Ecuavisa  

El Gobierno Nacional emitió un comuni-
cado en el cual se rechaza todo tipo de actos 
violentos contra periodistas y medios de comu-
nicación. El documento se difundió este lunes, 
20 de marzo de 2023.  El comunicado se da 
en el marco de los hechos suscitados la mañana 
de este lunes. El periodista Lenín Artieda, de 
Ecuavisa, abrió un sobre amarillo, con fecha 
del jueve, 16 de marzo de 2023, que habría 
llegado al canal, ubicado en el Cerro del Car-
men.  Sobre el tema, el Gobierno resaltó que 
"todo intento por amedrentar al periodismo y 
la libertad de expresión son hechos repudiables 
que deben ser castigados con todo el rigor de 
la justicia”.  

Además, se explica que “extendemos nues-
tra solidaridad al periodista Lenín Artieda del 
medio de comunicación Ecuavisa por el aten-
tado del que fue víctima esta mañana”.  

Los efectivos de la Policía Nacional inves-
tigan el caso. En el canal están unidades del 
Grupo de Intervención y Rescate (GIR), antiex-
plosivos, unidades del servicio preventivo y 
criminalística que analizan lo ocurrido. El 
ministro del Interior, Juan Zapata, también se 
pronunció y mostró su solidaridad ante este 
hecho de violencia. Recalcó que "La Policía 
se encuentra desplegada en la zona para que 
los responsables respondan ante la justicia". 

Policía Nacional capturó  
a individuo buscado  
por tres asesinatos 

 La Policía Nacional confirmó la detención 
de una persona que era buscada por tres supues-
tos asesinatos, uno de ellos contra un 
uniformado. El arresto ocurrió durante la tarde 
del domingo 23 de octubre de 2022 en Esme-
raldas. Hólger Cortez, comandante de la Zona 
1 Especial, aseguró que los agentes detuvieron 
a un individuo por manejar una motocicleta 
robada. A su detención, el sujeto dio declara-
ciones falsas sobre su identidad y gracias a 
labores de los departamentos de inteligencia 
se determinó que la persona figuraba entre los 
más buscados por tres presuntos asesinatos.  

La Policía Nacional ha fortalecido su pre-
sencia en Esmeraldas para reforzar la seguridad 
y combatir a las bandas narcocriminales que 
controlan el comercio de droga en la frontera 
ecuatoriana. 200 nuevos agentes se incorpo-
raron durante el fin de semana anterior y 
también se creará un nuevo cuartel para alber-
gar a las unidades de inteligencia.  

La captura del sospechoso de asesinato 
fue resaltada por Fausto Salinas, comandante 
de la Policía Nacional, quien ratificó los ope-
rativos para controlar a la delincuencia. 
"Nuestras unidades policiales intensifican ope-
rativos de control en lugares estratégicos; el 
objetivo es reducir los niveles de delincuencia 
y devolver la paz y la tranquilidad a todos los 
ciudadanos", dijo.  

Una semana sin buses  
en Ambato por paro 

de transportistas 

 Una semana ha pasado desde que el 13 
de marzo los gremios de transportistas de 
Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, 
decidieron paralizar sus actividades y la medida 
todavía continúa. Los ciudadanos siguen cami-
nando, tomando camionetas, camiones o buses 
escolares para llegar a sus destinos. Y aunque 
el viernes 17 de marzo los dirigentes gremiales 
mantuvieron una reunión con la Alcaldía de 
Ambato para llegar a un acuerdo, esto no suce-
dió. Transportistas urbanos y rurales solicitan 
que el pasaje pase de 30 a 40 centavos. 

La Comisión de Tránsito de la ciudad pro-
puso que el valor suba 5 centavos, pero los 
sindicalistas no están conformes y se mantienen 
en que el incremento sea de 10 centavos. El 
proyecto de ordenanza será enviado hoy a la 
Municipalidad para que sea tratado por el Con-
cejo. De su parte, el alcalde, Javier Altamirano, 
señaló que no cederá a presiones de ningún 
gremio. “Yo tengo la obligación de defender 
los intereses de todos los ambateños”, acotó. 

Mientras tanto, algunas unidades educa-
tivas de Ambato continúan en modalidad 
virtual. 

Crecida del río Blanco  
se llevó un puente  

que unía tres provincias  

El caudal del río Blanco creció. Las fuertes 
lluvias de las últimas horas de este sábado, 
18 de marzo de 2023, provocó una crecida 
del río y se llevó la infraestructura de un puente 
que comunicaba a Puerto Quito con La Con-
cordia.  

La Prefectura de Pichincha confirmó la 
afectación ocurrida en el kilómetro 166 y reco-
mendó rutas alternas. Este puente permitía la 
conectividad entre las provincias de Pichincha, 
Esmeraldas y Santo Domingo.  

Según la Prefectura está previsto que en 
las próximas horas se mantenga una reunión 
con el personal del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) para coordinar 
acciones urgentes en el lugar. 

También técnicos de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos están en un monitoreo a lo 
largo del trayecto del río Blanco para evaluar 
otros posibles daños ocasionados por la crecida 
del río. Hay maquinaria y personal operativo 
en el lugar. 

La Prefectura de Pichincha informó que 
la ruta alterna para las personas que quieren 
viajar es Los Bancos – Las Mercedes- Santo 
Domingo. O, a su vez, también hay otra alter-
nativa por Puerto Quito – La Sexta – Quinindé.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Había leído hace algunos años uno 
de los libros escritos por el psi-
quiatra y escritor brasileño 

Augusto Cury, por ello cuando encontré 
un nuevo título decidí dedicarme a su lec-
tura con verdadero entusiasmo. Así, 

comencé a leer “El hombre más inteligente de la historia”, 
con curiosidad por saber cómo iba a desarrollarse la trama. 

Luego de concluirlo, debo confesar que es una de las 
más desafiadoras, inquietantes y satisfactorias lecturas que 
he realizado en los últimos tiempos, la trama se desarrolla 
a manera de novela y va inquiriendo, analizando, desme-

nuzando a través de un panel de expertos, la vida de Jesús; 
desde antes de su nacimiento, con la marcante y decidida 
personalidad de su madre María, va analizando de una 
manera vívida cada pasaje de esta vida diferente. 

 El aspecto fundamental del que trata el libro es el 
análisis de la inteligencia emocional de Jesús, cómo 
enfrenta y resuelve los problemas, las fortalezas que lo 
acompañan a lo largo de su vida para sobrepasar las vici-
situdes de quien cambiaría para siempre la historia de la 
humanidad.  

Esa aproximación a la personalidad de Jesús, desde un 
punto de vista meramente humano, tratando de hurgar en 
su psicología, de descubrir sus fortalezas y debilidades, 
es enteramente fascinante.  

La forma en la que estos descubrimientos van dándose 

es a través de una especie de panel o mesa redonda en la 
que por un lado están dos creyentes y por el otro, los dos 
ateos, todos ellos son conducidos por la brillante persona-
lidad del psiquiatra que entrega en cada capítulo del libro, 
en cada sesión de discusiones, sus descubrimientos pero 
también sus análisis que lo llevan a encontrar que efecti-
vamente, desde un análisis humano, Jesús es la persona 
más inteligente de la historia.  

En medio de las banalidades y futilidades de mucha 
literatura, de seriados de televisión o de Netflix o de la 
baraúnda de las redes sociales, resulta refrescante, también 
apasionante, encontrar un libro que desafíe nuestros con-
ceptos y hasta preconceptos y nos ponga en una ruta de la 
que indudablemente salimos más sabios, pero al mismo 
tiempo más deseosos de conocer, de aprender más. 

EL HOMBRE MÁS INTELIGENTE DE LA HISTORIA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Según Donald Trump, el establishment 
de la política exterior de EEUU inten-
ta meter al mundo en un conflicto 

con Rusia, sobre la base de la mentira de 
que este país es la mayor amenaza para la 
civilización occidental, pero la mayor ame-

naza no es Rusia sino las fuerzas globalistas, que persiguen 
a monstruos y fantasmas en el extranjero, para distraer a los 
estadounidenses del caos que crean en casa. Advirtió que el 
gobierno de Biden arrastra al mundo al borde del Armagedón 
nuclear, proceso que vinculó con la entrega de armas y dinero 
a Ucrania en el marco del conflicto entre Moscú y Kiev y 
afirmó estar listo para desmantelar a “todo el establishment 
globalista neoconservador, que nos arrastra a guerras inter-
minables con el objetivo de luchar en el extranjero por la 
libertad y la democracia mientras convierten a EEUU en un 
país del tercer mundo, en una dictadura tercermundista”. 

¿Qué ha pasado? Pasa que un puñado de plutócratas ha 
acaparado el poder de Estados Unidos y ha creado un sistema 
que facilita la explotación de la sociedad, por lo que la brecha 
de la distribución de la riqueza es hoy más grande que nunca. 
Se trata de un capitalismo entre compinches, que ha generado 
el déficit fiscal de EEUU, una deuda que crece sin fin y cuya 
única posibilidad de saldar es contrayendo más deuda, que 
se cubre imprimiendo dólares sin sustento real, lo que a su 
vez genera el problema de que el sistema trabaja en una eco-
nomía fraudulenta, para lo cual no hay salida. 

¿Quién es el culpable del descalabro? Pese a que el 
primer artículo de la Constitución de EEUU dice: “El Con-
greso tiene el derecho de acuñar moneda, reglamentar su 
valor y el de las monedas extranjeras”, esta función la realiza 
la FED, que desde su creación, en 1913, pertenece a doce 
instituciones bancarias, cuyos accionistas son desconocidos 
y cuyas decisiones no pueden ser rectificadas ni siquiera por 
el presidente de EEUU. Por lo tanto, el dólar no es de pro-
piedad de ese país. Si el gobierno de EEUU necesita dinero, 
se dirige a la FED, que lo imprime y le presta a cambio de 
bonos; en otras palabras, crea dinero de la nada. Estos bonos 
se comercian en el mercado mundial de valores y su pago 
recae sobre los hombros de los ciudadanos norteamericanos, 
que solo por interés pagan por año cerca de 544.714 millones 
de dólares, por una deuda que supera los 31,6 billones de 
dólares, mucho más que el triple del valor de todo el oro 
extraído hasta la fecha en el mundo. 

La falta de regulaciones les permite imprimir dinero y 
convierte a las finanzas mundiales en un albur en el que sólo 
los banqueros poderosos pueden ganar. Se trata de un juego 
sin reglas, mejor dicho, con reglas impuestas para favorecer 
sólo a ellos, los demás deben acudir a agoreros de todo tipo 
con el fin de sobrevivir a la quiebra catastrófica que ineludi-
blemente va a llegar. 

Según el comentarista económico, Peter Schiff: “En 

cierto modo, somos como un parásito de la economía mundial. 
La FED simplemente aprieta el botón y los dólares aparecen 
mágicamente y no tienen valor real alguno, la única cosa en 
la que la FED ha tenido éxito es en agravar los problemas 
que causó la crisis de 2008 y, de hecho, han creado una 
burbuja mayor”. 

Sus palabras cobraron fuerza con la quiebra del Silicon 
Valley, el Signature Bank y el Silvergate, el mayor colapso 
bancario desde la crisis de 2008. Los mercados bursátiles se 
tambalean por las inquietudes e interrogantes y los precios 
de las acciones y los rendimientos de los bonos cayeron en 
todo el mundo. Para el legislador Paul Gosar: “Las políticas 
económicas de Biden crearon las condiciones que llevaron 
a las grandes pérdidas del Silicon Valley y, eventualmente, 
a la quiebra del banco… La mayor parte de sus depósitos 
estaban colocados en bonos del Tesoro, ya que, durante la 
Administración Donald Trump, las tasas de interés eran bajas 
y esta decisión era una buena inversión. Sin embargo, cuando 
la Bidenflación perdió el control, la FED se vio forzada a 
aumentar las tasas de interés, por lo que el valor de los depó-
sitos de SVB respaldados en tenencias del tesoro cayeron 
drásticamente”. Opinión con la que coincide Janet Yellen, 
secretaria del Tesoro de EEUU. 

Como la deuda pública de EEUU es de tal proporción 
que cualquier evento aleatorio podría arruinar la economía 
mundial, no faltan políticos que planteen la guerra como una 
solución y miren hacia Rusia, aunque la guerra contra Rusia 
sería el peor error de EEUU. Douglas Macgregor, ex asesor 
del Pentágono y coronel retirado del Ejército estadounidense, 
escribe: “La estrategia militar de Washington para debilitar, 
aislar o incluso destruir a Rusia es un fracaso colosal… 
Cuanto más gasta Washington en casa y en el extranjero 
para proseguir el conflicto ucraniano, más se acerca la 
sociedad estadounidense a la agitación política y social 
interna, y son condiciones peligrosas para cualquier república. 
De esto se desprende una crisis de confianza de los nortea-
mericanos en las autoridades del país”. 

Seymour Hersh, periodista ganador del premio Pulitzer, 
declaró que EEUU podría intervenir directamente en la crisis 
de Ucrania en caso de que la situación en el campo de batalla 
se complique para Kiev. Este escenario podría desarrollarse 
como en la campaña de Vietnam, ya que, a pesar de la entrega 
de armas que hace Estados Unidos, las tropas del régimen 
de Kiev podrían no resistir. “Me han dicho que el juego será 
‘esto es la OTAN, apoyamos a la OTAN en operaciones 
ofensivas contra los rusos’, algo que no engañará al mundo, 
no nos engañará a nosotros, espero. Somos nosotros en guerra 
contra los rusos. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo?” 

Recordó la experiencia de Stalingrado, cuando el Ejército 
soviético fue capaz de cambiar el rumbo de la batalla, pese 
a las duras bajas que sufría. “Vamos, ¿de verdad queremos 
meternos en una pelea con estos tipos? ¡Qué va! No lo creo”. 
Acerca de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream, Hersh 
calificó de historia loca los reportes de medios occidentales 
de que un grupo proucraniano era responsable de las explo-

siones. En febrero pasado, Hersh reveló en un artículo que 
la Casa Blanca estaba detrás de las explosiones y que buzos 
de la Armada estadounidense colocaron los explosivos bajo 
los gasoductos Nord Stream durante los ejercicios militares 
BALTOPS 22 de la OTAN. 

A esto se añade que el 14 de marzo, un dron de vigilancia 
y reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EEUU 
violó las restricciones temporales impuestas por Rusia al 
uso del espacio aéreo sobre el mar Negro. �Dos cazas Su-
27 lo interceptaron sin entrar en contacto con el dron ni 
hacer uso de sus respectivos equipos. Según el informe esta-
dounidense, el dron cayó porque uno de los �cazas rusos 
golpeó su hélice, versión desmentida por Rusia. 

�En Washington, el embajador Anatoli Antónov preguntó: 
“¿Qué están haciendo los drones estadounidenses a miles 
de kilómetros de EEUU?” Según explicó, el dron se dirigía 
hacia el espacio aéreo ruso para recoger �información sobre 
posibles blancos y transmitirlos a las fuerzas armadas ucra-
nianas. Últimamente, grupos ucranianos bien informados 
han realizado operaciones de sabotaje en Rusia. Y preguntó 
cuál sería la reacción de EEUU si un dron ruso apareciera 
cerca de Nueva York o San Francisco. “Estoy seguro de que 
el Ejército estadounidense actuaría de forma inflexible, sin 
permitir una brecha en su espacio aéreo o marítimo”. 

John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, declaró: “No fue recuperado y no estoy seguro de 
que vayamos a poder recuperarlo. Quiero decir, el lugar 
donde cayó en el mar Negro es muy, muy profundo, así que 
aún estamos evaluando si se puede realizar algún tipo de 
esfuerzo de recuperación. Puede que no”. 

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores 
ruso, le aconsejó: “John, pida a The New York Times el 
número de teléfono de la empresa privada ucraniana que, 
según la propaganda estadounidense, voló los gasoductos 
Nord Stream a gran profundidad en el mar Báltico. A juzgar 
por sus periódicos, son expertos en aguas profundas. Lo con-
seguirán”, y comentó que Washington aprovecha este incidente 
para desviar la atención sobre las explosiones de los gaso-
ductos Nord Stream. 

Por si fuera poco, la Corte Penal Internacional, CPI, emi-
tió, sin ninguna prueba, una orden de detención contra el 
Presidente Putin “por su responsabilidad en la deportación 
de menores de edad ucranianos a territorio ruso”. Alexánder 
Bastrykin, presidente del Comité de Investigación de Rusia, 
ordenó: “Como parte de la indagación, el Comité de Inves-
tigación identificará a las personas concretas entre los jueces 
de la CPI que tomaron las mencionadas decisiones a sabiendas 
de que eran ilegales. Sobre la base de los resultados se 
adoptará una decisión procesal”. Aleksandar Vucic, presidente 
de Serbia, comentó: “Me temo que nos dirigimos en la direc-
ción de quizás el mayor conflicto en la historia del mundo. 
Me pregunto si alguien tiene el cerebro para poner fin a esta 
locura. ¿Alguien entiende las consecuencias a las que nos 
enfrentamos?” En este caso, en mi tierra decimos: “Amarren 
a esos locos”. 

TODO ESTÁ CONCATENADO EN LA CRISIS MUNDIAL  
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Monseñor Julio Parrilla 
Especial para Ecuador News 

 

Más de un desinformado 
dice por ahí que el país 
estuviera mejor si el 

gobierno "finalmente" abandonara 
su política de austeridad y botara 

esas ideas absurdas de andar creando reservas. Y 
es fácil afirmar que están equivocados porque el 
gasto público está subiendo, con lo cual todos 
esos argumentos se quedan sin piso. 

El concepto de austeridad implica que el 
gobierno gaste menos o, yendo al extremo, que 
el gasto crezca menos que la población. Pero no 
está pasando ninguna de las dos cosas, porque 
en el 2022, el sector público gastó USD 4.500 

millones más que en el 2021. Un aumento de ese 
tamaño, difícilmente, podría llamarse "ajuste" y 
cae dentro de lo que se conoce como una "expan-
sión" fiscal. 

En términos porcentuales, este aumento es de 
7% por encima de la inflación. En términos téc-
nicos, un aumento real del gasto público de ese 
tamaño no es una política de austeridad, porque 
un crecimiento, menos aún en esa proporción, no 
cumple ninguno de los requisitos para llamarse 
austero. 

Tampoco es que el gobierno ha perdido toda 
proporción y ahora está gastando sin límite. En 
realidad el gasto público en el 2022 crece, pero 
sigue por debajo de los récords históricos como 
el año 2014 cuando el precio del petróleo era de 
USD 100 y nos gastamos hasta el último centavo 

de los ingresos petroleros y nuestra deuda creció 
en UDS 8.000. 

Pero el punto central es que el gasto subió y 
los problemas del país no se han solucionado y 
la explicación está en que el gasto público no es 
el remedio para los males del país.  

La solución pasa por crear un ambiente más 
propicios para producir y eso son años de trabajo 
de mejorar políticas y de optimizar su implemen-
tación. Pero, sobre todo, pasa por dejar de creer 
en las fábulas del todopoderoso y todo-curador 
gasto público como bálsamo que nos libera de 
todas las penas. 

No estamos en una etapa de austeridad fiscal. 
Ya dejen de echarle la culpa a un ajuste fiscal 
que no existe porque lo que tenemos ahora es un 
gobierno que gasta más.

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

La fuga de la ex ministra con-
denada a 8 años de reclu- 
sión por corrupción (cohe-

cho agravado) de la residencia de 
la Embajada de Argentina refleja 

la protección internacional entre exponentes del 
fracasado socialismo del siglo 21.  

Se ha establecido que se produjo con la 
acción directa de los responsables de la sede 
diplomática en Quito, a la cabeza su embajador, 
y la ayuda de la dictadura de Venezuela, que 
estuvo presta para recibirla en su territorio.  

El sindicato de corruptos prófugos que deam-
bulan por el mundo, unos con sentencias 

condenatorias, van a parar a dictaduras que les 
protejan, como es el caso de Venezuela. Se han 
burlado de la justicia maltrecha del país y ni 
siquiera han pagado ni las penas y peor las san-
ciones económicas establecidas en las sentencias. 
Por ello, en el caso Sobornos, el Estado no ha 
logrado recuperar los dineros que la sentencia 
dispuso la devolución de 14 millones 745 mil 
usd. 

Una de las fallas del Estado, a través de los 
gobiernos de turno, ha sido la falta de una sólida 
campaña internacional, permanente y oportuna, 
que explique claramente al mundo los hechos 
de corrupción que llevaron a las condenas de 
sus actores y evitar que se pregone el argumento 
falaz, sin sustentos, de persecución política, en 
contraste con los procesos judiciales que evi-

denciaron, con centenares de pruebas, los hechos 
de corrupción protagonizados por veinte actores 
públicos y empresarios privados.  

Ha faltado tomar la iniciativa permanente, 
en lugar de reaccionar ante los sucesos que se 
producen, para que en los diferentes países, 
foros, organismos e instituciones internacionales 
se conozca claramente esta realidad y que no 
se falseen los hechos ocurridos. 

Resulta una vergüenza que miembros del 
deteriorado e impopular gobierno argentino se 
hayan prestado, no solo cómplices sino actores 
de estos hechos, que deterioran las relaciones. 
La ayuda de la dictadura de Venezuela es tam-
bién condenable porque continúa  contribuyendo 
a la causa de los golpistas, que buscan la des-
estabilización del país.   

FUGA Y MENTIRA INTERNACIONAL 

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Hace veintiún años la vida de 
Rogelio Viteri Ungaretti y 
su familia se trastocó. La 

razón, denunciar actos de corrupción 
que conoció mientras cumplía su 

designación de Agregado Militar en Londres. Su 
primera denuncia, presentada ante sus superiores, 
le valió tres días de arresto, que debía cumplirlos 
al regresar al país. No les importó a sus superiores 
saber que se pagó por el leasing del local donde 
funcionaba la delegación diplomática, cuatro 
veces el  valor del mercado. La segunda denuncia, 
hecha al Embajador ecuatoriano, desencadenó el 

infierno: descubrió que un grupo de altos oficiales 
de las Fuerzas Armada, y sus familias, viajaron a  
Londres y París, con todos los gastos pagados 
por una de las compañías de seguros que compe-
tían por recibir un inmenso contrato para asegurar 
las naves y aeronaves militares. Además de pasa-
jes, hoteles de lujo, el paseo turístico a París y la 
visita a Londres, todos recibieron una tarjeta de 
crédito para  compras y gastos. 

La denuncia se filtró a los medios ecuatorianos; 
al señor Viteri se le ordenó regresar de forma 
inmediata a Ecuador; lo hizo con su esposa y  
dejando a sus dos hijos, aun niños, en Inglaterra. 
Se le acusó de traición a la patria, se le arrestó, 
él y su esposa sufrieron amenazas, perdió su 
empleo y por el temor a ser asesinado tuvo que 

buscar refugio en Inglaterra. Algunos años de no 
poder trabajar, de vivir de la caridad, con hambre 
y miedo. Trabajó de albañil, guardia de seguridad, 
profesor de matemáticas. 

Los denunciados, los corruptos, pese a los 
muchos informes que ratificaban que sus actos 
eran incorrectos, siguieron su vida sin mayores 
problemas; apenas una sanción menor por su viaje 
a Paris. En tanto, Rogelio y su familia vieron 
como su vida se transformaba para siempre. 

Hoy, en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, se está conociendo el caso, con la 
expectativa de que se haga justicia, pero este es 
un triste recordatorio de que siempre ha existido 
corrupción en el país y que esta ha crecido gracias 
a la impunidad. 

ROGELIO VITERI C. ECUADOR

UN GOBIERNO QUE GASTA... MÁS 



EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 10

Por la oficina de redacción  
de Ecuador News en Quito 

 

Algunos cariñosamente lla-
man a Machala la “Capital 
mundial del banano”. Esta 

comunidad portuaria en la costa del 
Pacífico de Ecuador es el hogar de 
alrededor de un cuarto de millón de 
personas y normalmente bulle de 
actividad comercial. Pero no este fin 

de semana, no después del terremoto 
mortal. 

El dolor flotaba en el aire el 
domingo, un día después de que un 
poderoso temblor sacudiera esta ciu-
dad, derribando casas y edificios a 
lo largo de la costa y tan lejos como 
la sierra ecuatoriana e incluso partes 
de Perú. 

Escombros cubrieron algunas 
calles de Machala. Los vecinos cele-

braron funerales sencillos para ente-
rrar a los muertos. Un muelle ya no
existía. Y un día después del sismo
que mató a nueve residentes solo a
lo largo de esta costa duramente afec-
tada, muchos en Machala se sentían
angustiados e inquietos. 

“La ciudad está tranquila, se
siente miedo y luto”, dijo el residente
Luis Becerra. “Sientes el dolor, el
drama, dondequiera que vayas. Todo
el mundo está alerta, con mucho
temor por si se produce una réplica
importante. 

El sismo, que el Servicio Geo-
lógico de EE. UU. informó de una
magnitud de 6,8, mató al menos a
15 personas e hirió a más de 445.
Catorce murieron en Ecuador y uno
en Perú. 

El sismo dañó y derribó cientos
de casas y edificios en comunidades
muy diferentes, tanto en las zonas
costeras como en las tierras altas.
Pero en Ecuador, independientemen-
te de la geografía, muchas de las
casas que se derrumbaron tenían

Ecuador es particularmente vulnerable a los terremotos

Dolor y miedo  
aun se percibe  
en las calles

TEMA DE PORTADA
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mucho en común: muchas eran vie-
jas, no cumplían con los estándares 
de construcción modernos de un país 
propenso a los terremotos y muchos 
de sus habitantes eran pobres. 

Yajaira Albarracín, Graciela 
Chila, Silvina Zambrano Chila y dos 
niños murieron bajo los escombros 
de su vivienda en una colonia popu-
lar de Machala. El domingo, unos 
vecinos se detuvieron frente a una 
carpa donde estaban expuestos los 
ataúdes de las mujeres con arreglos 
florales y un crucifijo. Algunos fami-
liares dijeron que los rescatistas 
encontraron los cuerpos de las muje-
res y los niños como si se hubieran 

estado abrazando cuando ocurrió el 
desastre. 

El sismo tuvo su epicentro frente 
a la costa del Pacífico, a unos 80 
kilómetros (50 millas) al sur de Gua-
yaquil, la segunda ciudad más grande 
de Ecuador. De las 14 víctimas del 
país, 12 murieron en el estado costero 
suroeste de El Oro, que incluye a 
Machala, y dos en el estado monta-
ñoso de Azuay. 

Ecuador es particularmente vul-
nerable a los terremotos. En 2016, 
un terremoto con epicentro más al 
norte en la costa del Pacífico mató 
a más de 600 

El residente de Machala, Hamil-

ton Cedillo, dijo el domingo que él 
y su familia apenas durmieron en 
las horas posteriores, por temor a las 
réplicas mortales. Han ideado un 
plan de evacuación y han visto vide-

os sobre cómo protegerse en caso 
de que ocurra otro terremoto. 

“Tengo miedo de irme y que mi 
familia se quede aquí sola en casa”, 
dijo Cedillo. 

El Papa Francisco ofreció ora-
ciones por las víctimas durante su 
bendición semanal del domingo al 
mediodía. 

“Estoy cerca del pueblo ecuato-
riano y les aseguro mis oraciones 
por los muertos y los que sufren”, 
dijo Francisco. 

El gobierno de Ecuador emitió 
una declaración de emergencia que 
cubre las carreteras en Azuay, donde 
los escombros del terremoto cortaron 
varias carreteras y empeoraron las 
ya malas condiciones atribuidas a 
las tormentas de invierno. Una de 
las víctimas era un pasajero de un 
vehículo aplastado por los escombros 
de una casa en la comunidad de 
Cuenca. 

En El Oro, según la Secretaría 
de Gestión de Riesgos, la agencia 
de respuesta a emergencias de Ecua-
dor, varias personas quedaron 
atrapadas bajo los escombros o en 
edificios dañados. 

El arquitecto de Quito Germán
Narváez dijo que las casas más afec-
tadas tienden a estar mal construidas,
sin cimientos sólidos y deficientes
en estructura y diseño técnico. Agre-
gó que las casas más vulnerables
suelen ser antiguas y están construi-
das con materiales como el adobe,
que alguna vez se usó con frecuencia
en la región. 

“En momentos críticos de los
movimientos sísmicos, tienden a 
colapsar”, dijo. 

Juan Vera perdió a tres familiares
cuando el terremoto derrumbó la
casa de su sobrina. El gobierno se
ha ofrecido a pagar el funeral de la
mujer y los de su bebé y su pareja. 

Ahora, Vera se pregunta por qué
las autoridades locales permitieron
que sus familiares vivieran allí para
empezar, diciendo que el municipio
debería regular mejor las condiciones 
de construcción y garantizar que solo
se alquilen u ocupen aquellos que
son realmente seguros. 

“Por su edad, ese edificio ya
debería haber sido demolido”, dijo
Vera sobre el lugar donde murieron
sus familiares. 

Estudiantes y profesores del 
municipio de Manheim en 
un viaje a la capital de 

Ecuador, Quito, están a salvo des-
pués de que un terremoto de 
magnitud 6,8 mató a 15 personas 
en el sur de Ecuador y el norte de 
Perú el sábado. 

Una cohorte de 43 estudiantes 
de Manheim Township High Scho-
ol y cuatro miembros de la facultad 
se embarcaron en un viaje de ser-
vicio de siete días a Ecuador el 15 
de marzo como parte del programa 
de Creatividad, Acción y Servicio 
del Bachillerato Internacional del 
distrito. El Bachillerato Interna-
cional es un programa de escuela 
secundaria que se duplica como 
un plan de estudios de preparación 
para la universidad. Los estudian-
tes y el personal en el viaje estaban 
a seis horas del área afectada y 
“no se vieron afectados en absoluto 
por el terremoto”, escribió el por-
tavoz del distrito, ShaiQuana 
Mitchell, en un correo electrónico 
a LNP | LancasterOnline. 

“Están teniendo una gran expe-
riencia y actualmente están 

encaminados con sus viajes mien-
tras se dirigen al Amazonas”, 
escribió Mitchell en el correo elec-
trónico. 

Perú era el destino original del 
grupo, pero la ubicación se cambió 
a Ecuador después de que las pro-
testas políticas en Perú cerraron 
el transporte en el área en enero, 
según un artículo en el periódico 
de la escuela secundaria The 
Township Times. 

En el viaje, los estudiantes pla-
nearon visitar el centro ambiental 
en Quito y trabajar en un proyecto 
de reforestación en la selva ama-
zónica. El viaje también requería 
caminatas, kayak a través de un 
volcán y tirolesa. 

El terremoto se centró en la 
costa del Pacífico a unas 50 millas 
al sur de Guayaquil, la segunda 
ciudad más grande de Ecuador ubi-
cada a 170 millas al suroeste de 
Quito, según un informe de NPR. 
Además del muerto en Perú y los 
14 fallecidos en Ecuador, más de 
460 heridos, 89 viviendas destrui-
das y otras 192 afectadas, según 
un informe de Reuters.

Estudiantes del Municipio de Manheim, 
NJ, vivieron de cerca el terremoto 

TEMA DE PORTADA
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Néstor Espinosa 
Especial para Ecuador News 

 

Van a cumplirse tres déca-
das desde que los ecuato- 
rianos se comenzaron a 

visibilizar definitivamente en 
Nueva York. Hasta entonces, uno 
que otro se destacaba en cualquier 
campo; había esfuerzos de orga-
nizar clubes representativos, 
negocios y hasta grupos de teatro. 
En lo poco que la bandera del país 
sí se notaba ondear siempre, era 
en lo deportivo. Destacados pio-
neros en tal actividad organizaban 
equipos que competían en torneos 
locales, especialmente en “Flus-
hing Meadows Park”, Queens. 

Tímidamente se anunciaban 
eventos musicales y culturales, 
cuyas incidencias eran divulgadas 
por periodistas vinculados a des-
tacados medios de información de 
la época. El “Festival del Pasillo” 

fue una muestra. Hubo quien, con-
vertido en auténtico héroe, trataba 
de organizar un medio impreso 
dedicado a Ecuador, pero naufra-
gaba, especialmente por falta de 
apoyo económico. 

Sin embargo, a finales de los 
90, crecía la inmigración ecuato-
riana en el área tri-estatal. 
Florecieron muchos más negocios, 
especialmente restaurantes y una 
especie de “ecuadorización” se vio 
en la Gran Manzana, donde la ban-
dera tricolor engalanaba muchas 
arterias principales. 

En ese marco, fue cuando un 
visionario consideró que la comu-
nidad merecía un informativo, 
impreso desde Nueva York, el cual 
tuviera la capacidad de represen-
tarlos. Se trataba del Dr. Marcelo 
Arboleda Segovia, nacido en Quito 
y graduado en la Universidad 
“Patrice Lumumba” de Moscú, 
quien ya había mostrado su calidad 

como profesional durante mucho 
tiempo, en Chile y Francia. Por 
entonces, se encontraba laborando 
en el influyente diario “Noticias 
del Mundo”, como responsable de 
la sección internacional y colabo-
raba con otros medios de la ciudad, 
en los que sólo media o máximo 
una página era dedicaba a Ecua-
dor. 

Con entusiasmo, el Dr. Arbo-
leda proyectó un periódico 
mensual, en el que de la primera a 
la última página estuviera presente 
su comunidad, donde él ya tenía 
una importante presencia: Anun-
ciaba eventos, entrevistaba a los 
personajes ecuatorianos del 
momento y opinaba sobre el acon-
tecer político. Aun así, pensaba 
que mucho quedaba por fuera, 
debido a las restricciones de espa-
cio. 

Y un buen día de hace 28 años,
Arboleda juntó un puñado de noti-
cias, fotos y, por supuesto, algún
dinero, y se fue para la imprenta
con lo que sería el naciente “Ecua-
dor News”. 

Alcanzó a gozar de un impor-
tante respaldo gracias al patrocinio
de la “trilogía Héctor”, o sea, don
Héctor Delgado, reconocido
comerciante, don Héctor Burgos,
importador de productos ecuato-
rianos, y el Dr. Héctor Bernabé,

Al cumplir 28 años de existencia, tenemos 
que sentirnos orgullosos de algo que comenzó 
con muchas dificultades, pero con pasión des-
bordante. Se haría interminable la lista de 
colaboradores -muchos ya fallecidos-, de patro-
cinadores y de personas que nos han ayudado 
sin interés. Para celebrar la fecha, decidimos 
contar un par de anécdotas que explican cómo 
un sueño puede convertirse en realidad. 

El Dr. Marcelo Arboleda siempre fue un protagonista de la noticia durante el mandato de Rafael Correa.

Ecuador News siempre ha apoyado los eventos comunitarios en todas partes. El Dr. Arboleda siempre viajó a 
Chicago para ser Padrino del Desfile. Aquí es acompañado por la líder Amanda Merrit.

Tres apoyos de Ecuador News, a los cuales hoy les agradecemos. Desdela 
Izq. Héctor Delgado, Napoleón Barragán y Héctor Burgos.

El Dr. Marcelo Arboleda se siente orgulloso de su obra 
 

Hace 28 años Ecuador News 
hizo realidad un sueño...

CELEBRACIÓN
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un importante odontólogo. Ellos, 
igualmente la Dra. Janet Sánchez, 
creyeron en el esfuerzo de un hom-
bre cuya pasión por el periodismo 
siempre ha sido más importante 
que su propia vida. 

“Tengo pocos anunciantes, pero 
para la siguiente edición llegarán 
otros, que se darán cuenta que figu-
rando en nuestras páginas 
incrementarán su clientela”, seña-
laba optimista el Dr. Arboleda. 

El tiempo le daría la razón, 
pero, los comienzos fueron épicos. 
Sólo unos pocos podemos dar fe 
de la lucha contra viento y marea 
con el propósito de consolidar su 
marca en el mercado.  

Ya los precios del papel empe-
zaban a insinuar que llegarían muy 
arriba. Se imprimía en blanco y 
negro, ya que el color, no sólo era 
costoso sino también dispendioso 
para su elaboración. Había pocas 
tiendas que lo procesaban, labor 
necesaria antes de ir a la imprenta. 
“Ecuador News” encontró una en 
el corazón de Manhattan, donde 
cobraban prácticamente por entrar, 
pero no había remedio. Además, 
se tenían que llevar las fotografías 
montadas en cartulinas con las 
dimensiones que iban a ser publi-
cadas. Para la entrega del color se 
requería de paciencia: eran más de 
doce horas de espera. 

Todo el periódico se hacía 
manual, ya que las computadoras 
especializadas estaban apenas apa-
reciendo. Sólo gozaban de ellas 
los grandes diarios, capaces de 
afrontar una inversión de tal natu-
raleza. 

Total, la elaboración nos toma-
ba por lo menos una semana. En 
ocasiones nos tocaba amanecer 
para cubrir noticias de último 
momento. Al final, el Dr. Arboleda, 
normalmente sin dormir, se mar-
chaba para la imprenta con los artes 
en un maletín negro tamaño tabloi-
de. 

Y sufrimos sustos que aún se 
recuerdan con hilaridad. Como se 
adolecía de oficina, trabajábamos 
en casa. En el trayecto hasta los 
talleres, hacíamos por lo menos 
una parada, casi siempre para 

ponerle gasolina al vehículo o para 
comprar un refresco. En una edi-
ción cuyo principal motivo de 
portada era la Virgen de la Nube, 
nos dimos cuenta de repente de 
que el maletín no estaba por nin-
guna parte. Había desaparecido el 
trabajo de un mes. Rehacerlo sig-
nificaba repetir el esfuerzo, e 
incumplirle a los anunciadores y 
a la gente. 

Tres horas de búsqueda trans-
currieron infructuosamente. Pero, 
en el fondo de nuestros corazones, 
manteníamos la fe de que el male-
tín aparecería… “La Virgencita no 
me puede hacer eso”, exclamaba 
Arboleda.  

Decidimos regresar a la gaso-
linera donde estuvimos minutos 
antes. Se le preguntó al dependien-
te si por casualidad vio un maletín 
con tales características y respondió 
que no. 

Ya con el corazón a punto de 
explotar, decidimos observar en 
esos “containers” que habitualmen-
te tienen esos lugares para la 
basura. Todo estaba muy oscuro y 
hubo necesidad de meter las manos 
para escarbar. Lamentablemente 
los celulares aun venían sin linter-
na. ¿Qué creen? Allí estaba la 
edición, en medio de papeles 
sucios, papitas fritas y hasta papel 
higiénico. La Virgen de la Nube 
nos hizo el milagro. ¿Qué pasó? 
Acaban de cumplirse 28 años de 
un misterio que jamás se descifra-
rá. 

 
Poco a poco los negociantes 

ecuatorianos y varios de otra nacio-
nalidad que encontraron en las 
páginas de “Ecuador News” un 
buen vehículo para sus ventas, fue-
ron llenando las páginas. Pero, pasó 
un buen tiempo antes de que deci-
diéramos probar una computadora. 
El Dr. Arboleda decidió adquirirla, 
cuando ya teníamos la sede de la 
64 con Roosevelt en Queens. Esa 
fue la segunda vez que lo vi muy 
eufórico: era la señal que el perió-
dico seguía creciendo. La primera, 
fue cuando estrenamos un “fax”, 
clave para los negocios de ese tiem-
po. Los clientes nos enviaban los 

textos que querían en los avisos y 
por el mismo medio se les regre-
saba el arte para su revisión. Hasta 
hicimos fiesta por ese avance tec-
nológico. El “fax” sin embargo, 
tuvo un infame final. El “mail” lo 
desplazó y terminó por ahí en un 
rincón olvidado por todos. 

La computadora también hace 
parte de la historia de “Ecuador 
News”. Los clientes exigían más 
calidad y rapidez, por lo cual se 
hizo indispensable la inversión. 
Conseguimos una de las primeras 
compactas de Apple, de monitor 
de 10 pulgadas y sistema operativo 
en un “disquete”. Se usó primero 
para imprimir textos que luego cor-
tábamos y pegábamos. Nos 
ahorraba tiempo en el momento 
de las correcciones.  

El padre Pedro Bravo, ya falle-
cido, empezó a jugar un importante 
rol. Por su conocimiento en el área 
de los sistemas, el Dr. Arboleda lo 
contrató para la importante labor, 
ya que por añadidura debimos 

comprar impresoras y teléfono-
conmutador. Y por si hacía falta, 
el Padre Bravo encabezada todos 
los momentos de oración que 
requeríamos. 

Por estar en lo nuestro, jamás 
pudimos darnos cuenta de que se 
habían lanzado al mercado muy 
pocos de esos aparatos, así que, en 
pocos meses, cuando llegó el 
momento de mejorar por una com-
putadora más grande y sofisticada, 
aquella pequeña la abandonamos 
a su suerte. Una decisión que hoy 
lamentamos. Probablemente se fue 
en un camión de la basura. A los 
años nos dimos cuenta de que, de 
haberla guardado, su valor podría 
superar los 50 mil dólares… Un 
arrepentimiento que 28 años no ha 
logrado curar. 

 
Ya el Dr. Arboleda había deci-

dido que nos convertiríamos en 
quincenario. El presupuesto daba 
para contratar una secretaria y a 
una redactora de planta. Aquí apa-

reció la inolvidable Adriana Carre-
ra, recién llegada de Ecuador,
tremenda periodista que estaba
decidida a obtener un título uni-
versitario en Nueva York. En la 
historia del periódico su nombre
encabeza el extenso listado de quie-
nes laboraron profesionalmente en
“Ecuador News”. Además, ella fue 
una especie de catalizador de un
medio que cada vez se tornaba más
exigente. Por nuestras oficinas 
siempre pasaron personajes impor-
tantes del país, como los ex
presidentes Rosalía Arteaga, Lucio 
Gutiérrez y Rafael Correa.  

Igualmente, todo artista que
llegaba de gira visitaba a nuestra
sede, lo cual se convertía en un
acto de buena suerte para ellos.
Podemos decir con orgullo que si
se anunciaba en nuestras páginas
se garantizaba el éxito de sus pre-
sentaciones. Varios, hasta nos
acompañaban en los cierres. Des-
taquemos dos, Hugo Henríquez y 
Pío Cupello, ambos tempranamen-

A nivel internacional siempre fuimos reconocidos. En un importante evento 
el ex presidente argentino Carlos Menem posó con el Dr. Arboleda.

Los reinados han tenido el apoyo de nuestras páginas desde siempre, la mayoría de ellos también apoyados por 
Don Héctor Delgado, aquí junto al Dr. Marcelo Arboleda y dos lindas beldades.

El Lic. Fernando Naranjo (Der.) siempre ha sido un gran apoyo, desde la primera edición, con sus consejos y 
escritos desde Guayaquil. Aquí en diálogo radial con el Dr. Marcelo Arboleda.
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te fallecidos, lamentablemente.  
En ese caudal informativo, se 

destacaba Adriana no sólo entre-
vistaba y escribía, sino que era una 
gran relacionista pública. Lástima 
que el amor pudo más que el perio-
dismo. Se casó y la perdimos. 

Esa combinación de personajes 
y noticias exclusivas en las páginas, 
sumada a la alta distribución en 
Nueva York, Nueva Jersey, Con-
necticut, Chicago y la Florida, 
resultó ser la idea del éxito del Dr. 
Arboleda. Hasta entonces, los 
medios existentes poco o ningún 
esfuerzo hacían en la distribución. 
Se conformaban con cubrir un sec-
tor de la ciudad, cercano a las sedes 
de sus anunciantes, y punto. Inclu-
so un individuo que hace 25 años 
quiso ser nuestra competencia, 
imprimía unos pocos ejemplares, 
los suficientes para llevarlos y 
cobrarles a los anunciantes. 

Varios colegas del Dr. Arboleda 
opinaban que era un suicidio su 
sistema. El tiempo se encargó de 
demostrar lo contrario. Hoy, ellos 
desaparecieron mientras que 
“Ecuador News” sigue su camino 
... Encontrar el producto en la calle 
en numerosos puntos ha resultado 
atractivo para los clientes. 

 
Con su característica pasión 

impregnada de optimismo, el Dr. 
Marcelo Arboleda, decidió dar el 

gran paso, aquel con el que soñaba 
desde el momento que “Ecuador 
News” empezó a circular: conver-
tirnos en semanario. 

Ya se habían dado los pasos 
evolutivos lógicos, de mensual y 
quincenal, pero el reto debía asu-
mirse. Los tiempos de preparación 
y cierre se fueron reduciendo con 
apoyo de la tecnología. Elaborá-
bamos nuestro propio color, las 
páginas en la fase previa brotaban 
de las impresoras tamaño tabloide 
que se adquirieron. La red de 
corresponsales funcionaba como 
un reloj. La distribución se asumía 
desde varios frentes. Y sobre todo, 

los anunciantes confiaban en nos-
otros. 

Decidió el Dr. Arboleda que 
empezaríamos a salir los martes 
de cada semana, empezando el 11 
de septiembre del 2001. Día his-
tórico para nosotros y… para el 
mundo, como lo veremos ahora. 

La rutina señalaba que el día 
final de edición sería los lunes. 
Antes de las 8 de la noche -un hora-
rio que perdura-, se llevarían los 
discos a los talleres. Ya el maletín 
negro estaba en uso de buen reti-
ro… Al día siguiente, o sea, los 
martes, el propio Dr. Arboleda, su 
esposa Carmen y los encargados 

de llevar algunos paquetes al aero-
puerto para ser enviados a las 
ciudades con notable comunidad 
ecuatoriana, irían a la imprenta 
para iniciar el proceso de distribu-
ción. 

Estábamos expectantes en
saber como recibiría la gente el
nuevo semanario de NY, “Ecuador
News”. Por primera vez en nuestra
historia, no pudimos repartir en
Nueva Jersey. Algo extraño pasaba
y las vías de comunicación estaban
cerradas. En pocos minutos sabrí-
amos la razón: Un avión se había
estrellado contra las Torres Geme-
las de Manhattan. 

El deseo de quienes trabajába-
mos en el semanario habría sido
no hacer la distribución y cambiar
algunas páginas, pero el compro-
miso con los patrocinadores era
ineludible. Así que decidimos hacer
una próxima edición destacando
el acontecimiento, dándole un tono
ecuatoriano. No fue difícil porque
fuimos los primeros en descubrir
que varios inmigrantes llegados de
nuestro país, la mayoría indocu-
mentados, llegaron al lugar para
ayudar al rescate de víctimas. 

Qué gran corazón el de los
ecuatorianos… “Ecuador News”
lo destacó de inmediato. 

A la hora de la verdad, esa es
la misión nuestra, informar, y si
podemos destacar a un paisano,
hacerlo. Lo hemos hecho durante
28 años y lo seguiremos haciendo.
Han cambiado muchas cosas, es
cierto, pero la pasión sigue intacta.
El Dr. Marcelo Arboleda Segovia
no aró en el mar… 

Carmen Arboleda, ahora directora general, centro, con María Castro (Izq.), 
y doña Ursula Holguín, con el influyente político Jimmy Jairala, durante 
un desayuno en NY, después del cual estuvieron en nuestras oficinas.

La Dra. Rosalía Arteaga, ex Presi-
denta de Ecuador, siempre ha 
estado con nosotros. Lo mismo el 
Dr. Héctor Bernabé. Muchísimas 
gracias a ambos.



EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15

Grupo de Baile Dominicano. 

En días pasados, Jean Fairchild, festejó su cumpleaños, rodeada de sus 
más cercanas amigas. Este evento se realizó en Tequila Sunrise ubicado 
en Bayside.

Raúl y Gladys Merino disfrutando de las festividades de carnaval, que se efectuaron 
en Diane H Jones Center.

La cumpleañera Jean Fairchild

En la gráfica de la derecha observamos a Gloria Tos-
cano, quien organizó el cumpleaños de su gran amiga 
Jean Fairchild.

La fiesta del Carnaval tuvo su reina distinción que cayó sobre la Sra. 
Patricia Bucheli. Rey Sr Irvig Rosario.

Celebración de la Herencia Afroamericana.

ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2023 EN DIANE H JONES SENIOR CENTER

REUNIÓN DE AMIGAS PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE JEAN FAIRCHILD

Varias fueron las acti-
vidades que se realizaron 
el pasado mes de febrero 
en las instalaciones de 
Diane H Jones Center, en 
donde todos sus integran-
tes pudieron disfrutar y 
participar de los diversos 
eventos que fueron llenos 
de color, alegría y compa-
ñerismo. 

Todas estas actividades 
se efectuaron gracias al  
apoyo incondicional que 
siempre lo tienen de la 
directora del centro  Sra. 
Roxana Morales. 

SOCIALES



EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023  
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC16 EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023 

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17



EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18



EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 19GUAYAQUIL

Qué tiempo, tan extraño, más parece de ciencia ficción; 
pero, es nuestra vida real. Nos preguntamos frente al espejo: 
¿En qué momento sucedió todo esto?   
De pronto crecimos y ya somos gente mayor, estamos jubi-
lados. Respiro hondo, me lavo la cara y digo: Es nuestra 
vida, la que tenemos, la única que hay. Mirar nuestro entorno, 
ver nuestra familia, nuestro pequeño mundo, con nuestros 
íntimos amores. Cercanos o lejanos, son ellos, los muy que-
ridos y recordados.    

Lo más hermoso, estar reunidos, platicar y compartir momen-
tos, sin interrupciones de celulares, solo nosotros, como 
antes, como siempre. 
Hagamos lo posible por realizar estos saludables encuentros 
de familia, me agrada ver en las redes, el encanto mágico 
del amor en familia. 
Comparto emocionado, estos pensamientos  
aleccionadores y motivadores. 
El abrazo de Fernando

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 

CON SU AMOROSO encanto  
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Miles de turistas y 
residentes colmaron 
las plazas sombreadas 
por los robles y las 
aceras del centro de 
Savannah. El tradicio-
nal desfile que se 
efectúa desde hace 
199 años en la ciudad 
es el de mayor tama-
ño en el sur. También 
se celebró en NY, el 
más grande del país. 

 
Información  

CARMEN ARBOLEDA  
y Agencias Asociadas 

Fotos FELIX LAM 
 

Desde la ciudad de Nueva 
York hasta Savannah, 
Georgia, los salones de la 

Casa Blanca, y muchos otros luga-
res del país, miles de personas en 
Estados Unidos celebraron el Día 
de San Patricio el viernes 17 de 
marzo del 2023, con desfiles, reu-
niones en tabernas y una impo- 

rtante visita de Estado. 
Por ejemplo, miles de turistas 

y residentes colmaron las plazas 
sombreadas por los robles y las 
aceras del centro de Savannah. El 
tradicional desfile que se efectúa 
desde hace 199 años en la ciudad 
es el de mayor tamaño en el sur. 

Numerosas personas llegaron 

antes del amanecer para apartar un 
lugar en las plazas a fin de colocar 
mesas de día de campo y tiendas 
de campaña. Los bares abrieron a 
las 7 de la mañana con el fin de 
recibir a sus clientes, ya sedientos 
de una cerveza o un Bloody Mary. 

El desfile anual en la ciudad 
de Nueva York —que se autopro-
clama el más grande y antiguo del 
mundo— atrajo a multitudes a la 
Quinta Avenida para aguardar el 
paso de las gaitas y las bandas de 
música, y rendir homenaje al santo 
patrono de Irlanda. 

“Cuando marchamos por la 
Quinta Avenida”, dijo el alcalde 
Eric Adams durante la Recepción 
y Almuerzo por el Día de San Patri-
cio, “parece como si todo se 
volviera verde”. 

Los inmigrantes irlandeses tie-
nen una amplia historia de haber 
contribuido a convertir la ciudad 
de Nueva York en lo que es actual-
mente, uno de muchos grupos “que 
conforman nuestra ciudad y nos 
hacen grandes”, declaró Adams. 

Kevin Conway, el gran maris-
cal del desfile, encabezó la marcha. 

“Vamos a marchar para festejar 
todo lo irlandés, la cultura irlan-
desa, el pueblo irlandés. Vamos a 
marchar en homenaje al 25to ani-
versario del Acuerdo de Paz del 
Viernes Santo”, señaló Conway, 
en referencia al pacto que ayudó a 
poner fin a la violencia sectaria en 
torno a la reunificación de Irlanda 
e Irlanda del Norte, que forma parte 
de Gran Bretaña. 

Bernadette Byrne, una visitante 
irlandesa que participó en el des-

file, se sentía como en casa. 
“El ambiente es fabuloso”, 

declaró. “Todo el mundo es tan 
amigable”. 

En Portland, Oregon, el bar 
irlandés más antiguo de la ciudad 
intentaba establecer una marca 
Guinness, no con la famosa cer-
veza irlandesa sino con lo que 

espera se convierta en un récord
mundial: preparar la mayor canti-
dad de café irlandés: 999 litros
(264 galones). 

Algunas ciudades, incluida
Boston, tenían previsto realizar
desfiles y otras festividades el fin
de semana. Otras urbes, entre ellas
Chicago —que tiñe de verde su
río para conmemorar el día en el
que todo mundo se dice irlandés—
celebraron sus desfiles el pasado
fin de semana. 

El viernes, la fuente del Jardín
Sur de la Casa Blanca también
arrojaba agua color verde mientras
el presidente Joe Biden, que a
menudo menciona su herencia
irlandesa, daba la bienvenida al
primer ministro irlandés Leo
Varadkar. Biden dijo que planea 
visitar la República de Irlanda e
Irlanda del Norte este año, donde
probablemente conmemorará el 
acuerdo de paz orquestado por
Estados Unidos. 

 
UNA OLA VERDE  
EN NUEVA YORK 

 
Como ya es tradicional, salvo

los dos años de pandemia, toda la

De nuevo todo se ha transformado en verde  
por el Desfile de San Patricio en NY y EE.UU.
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quinta avenida de NY se pintó de 
verde desde las 11 de la mañana, 
gracias a la edición 262 del festival 
de San Patricio. 

Esta peculiar celebración que 
festeja el legado de la cultura irlan-
desa recorre Manhattan desde 1762 
y se dice es el más antiguo y grande 
del mundo. Reúne a cerca de dos 
millones de espectadores. 

Este año participaron cerca de 
15 mil personas marchando desde 
la calle 42 hasta la 79 sobre la quin-
ta avenida. 

Previo al inicio de la celebra-
ción el cardenal Timothy Dolan 
presidió una misa en honor al des-
file en la catedral de San Patricio, 
el santo patrono irlandés. 

En el desfile tomó parte el 
alcalde de la ciudad Eric Adams y 
la gobernadora estatal Kathy 
Hochul. 

"Mis abuelos emigraron de 
Irlanda a estados Unidos en busca 
de una mejor vida," dijo la gober-
nadora Hochul. " Estoy orgullosa 
de honrar las contribuciones ame-
ricano-irlandesas han hecho en 
nuestro estado y ciudad." 

La gobernadora también anun-
ció que monumentos icónicos 
como el puente Mario Cuomo, 
Kosciuszko, el Empire State, las 
cataratas del Niagara, Grand Cen-
tral y Penn Station, entre otros, se 
habían pintado de verde en honor 
a esta fiesta. 

El gran mariscal del desfile fue 
Kevin Conway, quien esta cele-
bración también desteja el 
aniversario 25 del acuerdo de paz 
del viernes santo. 

Este año el evento recaudó fon-
dos para las causas de las 
organizaciones Catholic Charities, 
City Meals y City Harvest, todos 
están ayudando a alimentar a per-
sonas en necesidad. 

Las bandas de música también 
hicieron presentaciones en la ter-
minal de Porth Authority y Grand 
Central. 

 
TODOS CELEBRAN 

CON ALEGRIA 
Y no sólo celebran las decenas 

de miles de personas que marchan 

sino los cientos de miles que miran 
apostados a cada lado de la calle. 

Siempre se encontrará asisten-
tes al desfile vestidos con todos 
los tonos de verde imaginables. 
“Simboliza todo sobre el Día de 

San Patricio. Una celebración y un 
buen momento para los irlandeses”, 
dijo Jim Kain, quien estaba envuel-
to en la bandera irlandesa mientras 
se ponía una peluca verde. 

Durante más de 20 años, Kaine, 

su esposa Karen y su hijo Damon 
viajan desde su hogar en el sur de 
Nueva Jersey hasta el desfile del 
Día de San Patricio en Nueva York. 
A diferencia de algunos niños, 
Damon, que estaba vestido como 
un duende, dijo que le gusta pasar 
el rato con sus padres. 

“Simplemente les gusta ir con 
la corriente de todo y vestirse de 
verde y ser parte de la emoción. 
No son aburridos”, dijo. 

La familia Kaine disfruta vien-
do cómo el NYPD, el FDNY, la 
Guardia Nacional del Ejército, las 
bandas y muchos más participantes 
del desfile avanzan por la Quinta 
Avenida. 

No es raro encontrar familias 
como los Kaine que han hecho del 
desfile una tradición familiar. 

“Siempre, siempre”, dijo Mary 

Fitzmorris. “Es una tradición todos
los años”. 

“Y hemos estado viniendo
desde que éramos niños”, dijo la
hija de Mary, Colleen, Colleen,
quien estuvo acompañada por sus
amigos de la infancia. “Mi mamá
solía sacarnos temprano de la
escuela y íbamos al desfile”. 

El viernes fue el 262º Desfile
anual del Día de San Patricio en
honor a San Patricio, el santo
patrón de Irlanda, y la Arquidió-
cesis de Nueva York. 

La ciudad cerró justo antes del
desfile de 2020, lo que lo convirtió
en el primero cancelado debido a
la pandemia. Las festividades fue-
ron virtuales en 2021, nuevamente
debido a covid-19. El desfile volvió
presencialmente el año pasado y
este año la tradición continúa. 

Para algunos, sin embargo, se
trata menos de la tradición y más
del momento. “Para mí, para mí,
ha sido la primera vez que vengo
en mucho tiempo”, dijo Terri 
Goodwin. “Este es mi primer Des-
file del Día de San Patricio en 40
años”, dijo el amigo de Goodwin,
Carlos Odeja. 

También hay muchos vecinos,
como Alana Henry de St. Louis, 
que estaba celebrando su cumple-
años. “Tengo 13 años”, dijo. 

Incluso cuando termina el des-
file, la celebración continúa. 

“Probablemente saltaríamos de
taberna en taberna”, dijo Kaine.

Cardenal Timothy Michael Dolan, máxima dignidad religiosa de NY.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Día Internacio-
nal de la Mujer, 
antes conocido 

como el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, se 
celebra cada 8 de marzo, el cual está 
reconocido por las Naciones Unidas, 
fecha en la que se conmemora la 
lucha de la mujer por su participa-
ción, en pie de igualdad con los 
hombres en la sociedad, y en su des-
arrollo íntegro como persona.  

Este día se celebra en muchos 
países del mundo, al mirar a todas 
las mujeres de todos los continentes, 
separadas por fronteras nacionales, 
diferencias étnicas, lingüísticas, cul-
turales, economía y políticas, se unen 
para contemplar una tradición de 
más de noventa años de lucha en pro 
de la igualdad, la justicia, la paz y 
el desarrollo. 

 

“La mujer es la 
columna vertebral de 
toda sociedad, desde 
el momento en que 
conciben” (J.D.F.) 

 
La celebración de este día se 

refiere a las mujeres corrientes como 
artífices de la historia y hunde sus 
raíces en la lucha plurisecular  de la 
mujer por participar en la sociedad 
en pie de igualdad con los hombres. 
En la antigua Grecia, Lisístrata 
empezó una huelga sexual  entre los 
hombres para poner fin a la guerra, 

en la Revolución Francesa, las pari-
sienses que pedían libertad, igualdad 
y fraternidad, marcharon hacia Ver-
salles para exigir el sufragio 
femenino. 

El Día Internacional de la 
Mujer empezó a conmemorarse en 
1975 por la ONU, y dos años más 
tarde fue proclamado por la Asam-
blea, encuentra sus orígenes en las 
manifestaciones de las mujeres que 
especialmente en Europa, reclama-
ban a principios del siglo XX el 
derecho al voto, mejores condiciones 
de trabajo y la igualdad entre ambos 
sexos.  

De acuerdo con una declaración 

del Partido Socialista de los Estados 
Unidos de América, el día 28 de 
febrero tuvo lugar el primer Día 
Nacional de la Mujer, tradición que 
se siguió el último domingo de febre-
ro hasta 1913. No obstante, un hito 
relevante del movimiento femenino 
en Estados Unidos se remonta a 
1848. Indignadas por la prohibición 
que impedía a las mujeres hablar en 
una convención contra la esclavitud, 
las norteamericanas Elizabeth Cady 
y Lucretia Mott congregan a cientos 
de personas en la primera convención 
nacional por los derechos de las 
mujeres en New York, nació un 
movimiento. 

El hecho de que este día se con-
memore el 8 de marzo está 
estrechamente vinculado a los movi-
mientos feministas durante la 
Revolución Rusa de 1917. Nueva 
Zelanda fue el primer país que per-
mitió ejercer el derecho al sufragio 
a las mujeres en 1893. Durante los 
años 20, en la primera campaña 
conocida de este tipo, la Sociedad 
de Médicos de Egipto se enfrenta a 
la tradición explicando los efectos 
nocivos para la salud de la mutilación 
genital femenina. 

“En este Día Internacional de 
la Mujer, tenemos que lograr no 
solo que las mujeres y las niñas se 
beneficien de las oportunidades que 
ofrece la transformación tecnológica, 
sino también, y sobre todo que pue-
dan contribuir a forjarla en 
condiciones de igualdad”. 

En este 2023, la UNESCO une 
su voz a la de toda la familia de las 
Naciones Unidas al celebrar este Día 
Internacional de la Mujer bajo el 

lema “Por un mundo digital inclu-
sivo: Innovación y tecnología para 
la igualdad de género”, en conso-
nancia con el tema prioritario del 
Sexagésimo séptimo período de 
sesiones de la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer”. 
La innovación y el cambio tecnoló-
gico, y la educación en la era digital 
para alcanzar la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas”. 

En los Estados Unidos de Amé-
rica y muchos países del mundo 
donde se celebra el Día Internacional 
de la Mujer el 8 de marzo, han dedi-
cado todo el mes de marzo como el 
mes de la Mujer. Este pasado sábado 

18 de marzo Latino Americanos Uni-
dos del Bronx New York Inc., la cual
la preside la Lcda. Olga López y
Juntos por una Sonrisa entidad sin
fines de lucro presidida por el Econ.
Cesar Carrera, llevaron a cabo la
entrega de reconocimientos en un
magno evento que se llamó “MUJE-
RES QUE INSPIRAN”, ceremonia
que aparte de ser los organizadores
y auspiciadores tanto Olga López,
Cesar Carrera y Verónica Alvarado
fueron los maestros de ceremonia
del mismo. Olga López es la actual
presidenta y una de las fundadoras
de Latino Americanos Unidos del
Bronx New York Inc., quien trabajó
por más de 25 años para el departa-

María Guillén, nuestra directora general Carmita Arboleda, Lcda. Olga 
López y Luis Rodríguez, quien resaltó unas palabras acerca de Carmita.

Las homenajeadas Hilda Saona y Lucia Mendoza acompañadas de Lucita 
Pardo.

Olga López, el Cónsul del Ecuador en Queens Rodrigo Benítez, nuestra 
directora Carmita Arboleda y Luis Rodríguez.

Olga López, Milena González, Loly Medina, Romana Galeso, Hilda Saona, 
Carmita Cedeño y Cesar Carrera.

‘LATINO AMERICANOS UNIDOS DEL BRONX 
NEW YORK  INC’ Y ‘JUNTOS POR UNA SONRISA’ 
RECONOCIERON A ‘MUJERES QUE INSPIRAN’
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mento de educación de New York, 
creció en una familia donde le incul-
caron principios, de ahí nace la 
necesidad de crear esta institución 
sin fines de lucro, destinada a servir 
a la comunidad latina en New York, 
y algunas fundaciones en diferentes 
partes del Ecuador. Cesar Carrera, 
Economista, es un líder comunitario, 
activista, quien se ha destacado 
mucho por su participación en la 
obtención de la doble ciudadanía, 
casado con Milena González con 
quien tiene dos hijos Cesar David y 
Luciana, actualmente es el presidente 
de Juntos por una Sonrisa. 

Nuestra Directora General del 
Semanario  Ecuador News Carmita 
Arboleda fue la primera en recibir 
el reconocimiento por su labor 
altruista, de servicio y cooperación 
con la comunidad en nuestra socie-
dad, la cual fue resaltada por palabras 
de Luis Rodríguez, uno de nuestros 
colegas de Ecuador News: “Carmita 
Arboleda es una dama de gran caris-
ma y talento, Directora General de 
Ecuador News, medio de comuni-
cación que dirige con gran acierto, 
siempre aportando a la comunidad 
latina desde su trinchera de prensa, 
ella representa la fortaleza y la dedi-
cación de la Mujer Latina por los 
sueños y proyectos que convierte en 
conquistas para beneficio de sus 
semejantes”.  

La lista de las mujeres que reci-
bieron su reconocimiento son: 

1. Carmen Arboleda. 
2. Hilda Saona. 
3. Evelyn Margarita Calderón. 
4. Catalina Cruz. 
5. Julia Treanor. 
6. Lucia Mendoza. 
7. Verónica Alvarado. 
8. Carmita Cedeño. 
9. Charito Cisneros. 
10. Loly Medina. 
11. María Guillen. 
12. Ana Arboleda. 
13. Ana María Calvache. 
14. Yanet Galarza. 
15. Romana Galeso. 
16. Nelly Bermeo. 
17. Angela Moreno. 
18. Milena González. 
19. Mariela Obando. 
20. Maricela Muñoz. 
21. Margoth Moreno. 
22. Jasmín Minchog. 

23. Mabel Ramos. 
24. Dolores Sánchez. 
25. Josefina De Los Santos. 
26. Betty Lozada. 
El evento de reconocimiento a 

grandes mujeres de la comunidad 
“MUJERES QUE INSPIRAN”, se 
desarrolló en la instalaciones de la 
biblioteca de East Elmhurst en 
Queens New York, y contó con la 
presencia de grandes personalidades, 
entre ellas la Asambleísta Estatal de 
New York, Catalina Cruz, el Cónsul 
del Ecuador en Queens New York 

Rodrigo Benítez , el Presidente del 
Club Salitre New York, Absalón Cor-
nejo, el Presidente del Comité Cívico 
Ecuatoriano, Oswaldo Guzmán, la 
Presidenta de Mujeres Exitosas, 
Blanca Zhañay, el Presidente de Los 
Pichinchanos, Luis Montalvo, Comi-
té de Ecuatorianos Independientes 
por los Migrantes, Vicente Carpio, 
Lucita Pardo, Chelita Andrade, Glo-
ria Toscano, Irene Romero, Marianita 
Hernández, la Dra. Sara Bernal, 
Gladys y Raúl Merino, Vicky Ortiz, 
Sonia Charbet, Washington Cedeño 
y su esposa, Carlos Zamora, entre 
otros. 

Durante la ceremonia de reco-
nocimiento a estas grandes mujeres 
de la comunidad, enviaron sus salu-
dos y felicitaciones el ex 
vicepresidente del Ecuador Econ. 
Otto Sonnenholzner, el excandidato 
a la presidencia Xavier Herbas y la 
concejal del Distrito Metropolitano 
de Quito, Sandra Hidalgo. 

La mamá de Verónica Alvarado 
esta última propietaria de CRC 
Radio, la magister María Lidia Pita 
de Alvarado nos sorprendió con unas 
hermosas palabras acerca de su vida 
en su segunda casa el Ecuador, y nos 
deleitó con grandes poemas que sacó 

a flote momentos de gran emoción
en muchos de los presentes.  

También a inicios del desarrollo
del programa el cantante DJ Pablo
Lastra nos deleitó con varias de sus
melodías, lo que levantó el ánimo
en todos los presentes, ya que previo
al inicio del mismo Ecuador fue cen-
tro de un temblor de gran magnitud
en varias ciudades del país.  

Irene Romero, Marianita Hernández, Gloria Toscano, el Cónsul Rodrigo 
Benítez, Olga López, Carmita Arboleda, Luis Rodríguez y Carmita Cedeño.

Verónica Alvarado, Ana Arboleda, Olga López, Ana María Calvache y Lucia 
Mendoza.

Marcos Bermeo, Nelly Rodríguez de Bermeo, Luis Rodríguez, Lucita Pardo, 
Loly Medina, su servidor Javier Flores y Vicente Carpio.

El Cónsul del Ecuador Rodrigo Benítez, la Directora 
del Hospital Elmhurst Helen Arteaga y la Lcda. Olga 
López.

La Asambleísta Estatal de New York 
Catalina Cruz estuvo presente en la 
velada, aquí junto a Verónica Alva-
rado de CRC Radio.

La Lcda. Olga López y el Econ. 
Cesar Carrera fueron los maestros 
de ceremonia de tan digno evento.

Absalón Cornejo, Carmita Cedeño y Luis Montalvo.

Verónica Alvarado, Jorge Washington Alvarado, el Cónsul Rodrigo Benítez, 
María Lidia Pita de Alvarado, Olga López, Charito Cisneros y la Dra. Dolores 
Chiriboga.

CELEBRACIÓN
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Danny Galán lanzó, su pri-
mer sencillo, titulado 
‘Tengo Ganas’, canción 

que fue escrita e interpretada en 
su totalidad por el artista ecuato-
riano radicado en New Jersey.  

Danny ha formado parte de 
varias bandas musicales y ahora 
se proyecta como solista, con una 
propuesta diferente a lo que estaba 
acostumbrado a crear. 

"Intento siempre ser un músico 
versátil. Para este tema busqué 
introducirme en varios géneros 
musicales, entre el jazz, folk, blues; 
más apegado a artistas como: Leo-
nard Cohen, Tom Waits, Jhonny 
Cash, además de músicos que can-
tan en español, entre ellos: 
Leonardo Favio, Raphael, Sandro, 
con letras más intensas y directas", 
expresó el intérprete. 

Galán, manifestó que, el tema 
'Tengo Ganas' expresa ese momen-
to exacto en la atracción de una 
persona hacia otra.  

"La letra es muy directa, muy 
cercana y emocional, se caracteriza 
por ese sentimiento de deseo y sen-
saciones que cada uno de nosotros, 
en algún punto de nuestras vidas, 
pasamos al enamorarnos”, agregó. 

Junto a la canción, Galán lanzó 
también su vídeo musical, que se 
rodó en Times Square, Nueva York. 

 “Es un tema que musicalmente 
te traslada a un ambiente del pasa-
do, y la Gran Manzana es una 
ciudad que respira a historia y 
bohemia. Quise transmitir esa natu-
ralidad de la vida nocturna de 
Nueva York", destacó. 

Galán contó que, junto al direc-

tor, realizaron una sola secuencia 
sin importar la reacción de la gente. 
"Me gusta mucho esa naturalidad 
caminando por la ciudad”, mani-
festó el músico. 

A pesar de que este es su primer 
sencillo como solista, Galán ha lle-
gado a compartir escenarios con 
artistas de talla internacional, 
sobresaliendo Enanitos Verdes, 

Vilma Palma, Vampiros, Elefante, 
Los de Adentro, entre otros.  Sus 
canciones han logrado escalar entre 
las principales top radiales en 
Ecuador 

“Soy muy bendecido por las 
cosas que me ha llegado musical-
mente claro, acompañado de 
mucho trabajo, eso sí. Ser un músi-
co independiente tiene su ventaja 

de no tener límites al momento de 
interpretar o crear, pero al mismo 
tiempo es sumamente duro salir 
adelante para solventar la inversión 
que conlleva realizar un proyecto 
como este”, señaló. 

Galán finalizó que viene tra-
bajando cerca de dos años, entre 
composición y grabación. El artista 
confiesa estar en su etapa musical 

más “inspiradora" y manifestó,
además, que se encuentra emocio-
nado de presentar este año su nueva
propuesta. 

'Tengo Ganas' será el primero
de varios sencillos para publicar
previo al lanzamiento de su disco.
El single ya está disponible en
todas las plataformas digitales,
entre los principales: Spotify, iTu-
nes, Deezer.  

El videoclip está disponible en
su cuenta oficial @dannygalanmu-
sic, tanto en YouTube como
Facebook. 

El próximo disco del artista
ecuatoriano Danny Galán incluirá
12 canciones, que abarcan distintos
géneros: rock, folk, jazz, blues,
cumbia.  

“Ecuador News” le augura
muchos éxitos en su vida artística
a este gran talento ecuatoriano, que
esta dejando huellas con sus melo-
días tan bien interpretadas. 

Danny Galán 
presentó  
su sencillo 
‘Tengo Ganas’ 
en la Gran 
Manzana
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Despachos Combinados 
para Ecuador News 

 

Hace algunas semanas, 
Danilo Carrera sorprendió 
a todos sus seguidores al 

anunciar que tras el final de 'El 
Amor Invencible' dejará la actua-
ción indefinidamente. 

Sorprendente también fue el 
triste motivo por el que tomó la 
drástica decisión y es que su madre, 
Elsa Huerta fue diagnosticada con 
cáncer. Por esta razón, el actor 
ecuatoriano habría decidido poner 
una pausa en su carrera para 
mudarse a Estados Unidos y cuidar 
de ella. 

 

¿Quién es Elsita Huerta, 
mamá de Danilo? 

Aunque Elsa no está relacio-
nada con el medio del espectáculo, 
sí es bastante conocida por todos 
los fans de su hijo, gracias a las 
publicaciones que Danilo hace en 
sus redes sociales. 

Asimismo, Elsita fue Reina de 
Guayaquil en el año de 1983, lo 
que explica de dónde heredó su 
guapura el exnovio de Michelle 
Renaud. Actualmente reside en 
Miami, Florida con su esposo 
Xavier Carrera, padre de sus cinco 
hijos: Danilo (el mayor) Leopoldo, 
Xavier, Felipe y Juan Carrera Huer-
ta. 

En su cuenta de Instagram 
cuenta con casi 12 mil seguidores 

y a través de ella comparte momen-
tos en familia como los 
cumpleaños de sus hijos, viajes y 
vacaciones. 

Fue hace 8 meses cuando Elsita 
Huerta supo que tenía cáncer y 
desde entonces comenzó el trata-
miento para vencerlo. Al respecto, 
Danilo aseguró que, como familia, 
querían vivir este proceso de mane-
ra privada, sin embargo, al ser una 
persona pública sabía que tarde o 
temprano el tema saldría a la luz. 

Es por ello que ha decidido 
cerrar todos sus proyectos en Méxi-
co alejarse de la pantalla chica y 
pasar tiempo con la que llama "la 
mujer de su vida". 

 "La mujer que me hizo el hom-
bre que soy hoy en día, la mujer 
que crio cinco niños ella sola. No 
hay nada que deje yo aquí que 
valga la pena para no estar tiempo 
con ella.". 

Esperamos que doña Elsa 
Huerta pueda recuperarse pronto 
de esta terrible enfermedad con el 
apoyo y amor de su esposo e hijos. 

 

Está comprometido con 
alguien de sangre azul 

Por otra parte, Danilo Carrera 
por fin revela que está comprome-
tido con la que hasta ahora es su 
misteriosa novia: esto le costó el 
anillo. 

En diciembre pasado, según 
escribe el periodista Sergio Hum-
berto Navarro, Danilo Carrera 

causó sorpresa al publicar imáge-
nes de un anillo que parecía ser de 
compromiso. Por meses, el actor 
se rehusó a dar detalles, pero por 
fin da a conocer que sí está com-
prometido y da nuevos datos sobre 
su actual pareja que dice forma 
parte de la realeza.  

En una entrevista que el ecua-
toriano concedió a ¡Siéntese Quien 
Pueda!, el artista de 34 años deci-
dió abrirse de manera franca y 
adelantó que su actual pareja es la 
mujer con la que quiere estar siem-
pre. "Es la primera vez que veo 
que mi relación no se va a acabar", 
confesó. 

"Es super buena deportista, 
super inteligente, habla cuatro idio-

mas", destacó sobre su novia, de 
quien de nueva cuenta se reservó 
la identidad. 

De ella dice que es "el amor 
de su vida" y por fin reveló que 
ya le entregó el anillo de compro-
miso luego de que en diciembre 
de 2022 colgó en Instagram un 
video en el que mostró la sortija 
sin dar más información al respec-
to. "Sí es (el anillo de compro- 
miso)", aseveró sobre aquel video. 

En la charla se le cuestionó 
cuánto le costó la joya: "Casi como 
la casa, pero no más que la casa 
que le regalé a mi mamá", dijo 
entre risas. 

En otra entrevista con el show 
de UniMás, Carrera confirmó que 
su prometida sí forma parte de la 

realeza, pero no especificó a cuál
casa real pertenece. 

"Tiene títulos", reiteró y tam-
bién dio a conocer que la familia
de su pareja "tiene castillos". 

Se le planteó que cuando se
case él podría tener acceso a algún
título nobiliario dadas las circuns-
tancias de quien será su esposa. 

"Claro que no, yo soy normal",
dijo ante el planteamiento, "no creo
que sus títulos se pasen. No es algo
que me interesa". 

El artista no mencionó cuándo
se plantea realizar la boda. Por
ahora, está concentrado en la salud
de su madre, aunque puede ser que
la enfermedad de esta, haya rea-
vivado su deseo de reorganizar su
vida.

Ella es Elsa Huerta, la mamá del actor guayaquileño Danilo Carrera

Para cuidarla, él deja las novelas
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Despachos Combinados 
En especial para Ecuador News 

 

El alcohol es, sin duda, la 
droga más consumida. Aun-
que pueda sorprender el 

incluir el alcohol dentro de esta 
categoría, lo cierto es que cumple 
su definición, como nos indican 
los entes gubernamentales de 
muchos países: se trata de una 
droga depresora del sistema ner-
vioso central y que inhibe 
progresivamente las funciones 
cerebrales. Afecta a la capacidad 
de autocontrol produciendo ini-
cialmente euforia y desinhibición. 

Estos serían los efectos a corto 
plazo que están detrás de buena 
parte de las muertes producidas 
por el consumo de alcohol en 
forma de accidentes de tráfico, 
laborales o por violencia.  

Sin embargo, son los efectos a 
largo plazo los que producen una 
mayor carga de muerte y enferme-
dad. Y ya no hablamos de casos 
de alcoholismo como tal, sino del 
consumo de alcohol como factor 
de riesgo de enfermedad crónica. 

Como sustancia, el alcohol es 
un carcinógeno confirmado, estan-
do clasificado en el grupo 1 por la 
Agencia Internacional de Investi-
gación del Cáncer (IARC) de la 

Organización Mundial de la Salud. 
El alcohol está detrás de buena 
parte de los casos de cáncer de 
hígado, de mama o del aparato 
digestivo. 

Con respecto a la enfermedad 
cardiovascular, existe cierta polé-
mica sobre si el consumo de dosis 
moderadas de alcohol podría o no 
ser beneficioso para el corazón, de 
aquí el típico dicho de que el car-
diólogo recomienda la copa de vino 
con las comidas, mientras que el 
oncólogo la desaconseja. 

 
ESTUDIO NOVEDOSO 

Más allá del riesgo de enfer-
medad crónica, ahora tenemos 
nuevos datos que indican que el 
consumo de alcohol nos envejece. 

Para saber si el alcohol acelera 
el envejecimiento, los investiga-
dores midieron el estado de 
metilación del ADN de jóvenes de 
15 y 20 años. Este método deno-
minado GrimAge determina ciertos 
cambios en el ADN que se asocian 
con la edad y les asigna un valor 
de edad biológica. Esta edad bio-
lógica puede ser mayor o menor 
que la cronológica real, indicando, 
por tanto, un rejuvenecimiento o 
un envejecimiento acelerado del 
sujeto. 

El estudio se ha efectuado en 

personas jóvenes, lo que permite 
observar claramente el efecto del 
alcohol sobre el envejecimiento 

Se conocía que el consumo de 
alcohol producía un envejecimiento 
acelerado en tejidos como el hepá-
tico o el sistema inmune. Sin 
embargo, este trabajo es uno de 
los pocos que ha analizado el enve-
jecimiento producido por el 
consumo continuado o agudo de 
alcohol y, además, según el tipo 
de bebida.  

El estudio además se ha efec-
tuado en personas jóvenes, lo que 
puede permitir observar de forma 
muy clara el efecto del consumo 
de alcohol sobre el envejecimien-
to. 

Los sujetos son cerca de 1.000 
participantes en el estudio CAR-
DIA , que analiza el riesgo de 
enfermedad coronaria en personas 
jóvenes. Se comparó aquellos que 

beben alcohol de forma habitual 
con los que no lo hacían. 

 
RESULTADOS 

Tras analizar el reloj epigené-
tico (rasgos que se van alcanzando 
durante el desarrollo humano) Gri-
mAge en estos jóvenes y obtener 
su edad biológica, se observó que 
tanto el consumo continuado de 
alcohol como el consumo agudo 
(bebedores de cantina de fin de 
semana) se asocian con un enve-
jecimiento acelerado. Haciendo un 
análisis por tipo de bebida, se 
encontró un efecto claro entre con-
sumo total de alcohol o licores y 
envejecimiento. En el caso de la 
cerveza, la asociación era menos 
fuerte, estando ausente para el con-
sumo de vino. Interesante también 
que se encontró una relación entre 
atracones recientes de alcohol y el 
envejecimiento prematuro. 

En el estudio no solo se analizó 
el reloj biológico, sino también 
algunos biomarcadores asociados 
al envejecimiento prematuro, como 
son la hormona leptina o el inhi-
bidor de activación del plasminó- 
geno I (PAI-1). En ambos casos se 
encontraron niveles de estos bio-
marcadores que indican un 
envejecimiento acelerado. 

 
PATRONES  

Un punto importante señalado 
por los investigadores es el patrón 
de consumo. No solo hay que tener 
en cuenta las características de cada 
una de las bebidas. Distintos patro-
nes de consumo a diferentes edades 
y asociados a distintas bebidas pue-
den influir en los resultados. Por 
ejemplo, se observó que el consu-

mo de licor o cerveza se reducía
cuanto más mayores eran los jóve-
nes (en edad cronológica)
aumentando el consumo de vino. 

Los participantes de más edad
son los que se daban atracones de
alcohol con menor frecuencia. Esto
puede haber penalizado al licor y
especialmente a la cerveza, y haber
beneficiado al vino (en el estudio
eran menos probables las borra-
cheras de tinto que las de cubatas
o cervezas). 

Recordemos además que expli-
caciones como los polifenoles del
vino no parecen ser convincentes.
Para obtener una dosis diaria de 1
gramo de resveratrol habría que
consumir unos 700 litros de vino,
algo del todo absurdo. El principal 
factor en este caso sería la gradua-
ción de las bebidas y su frecuencia
y cantidad de consumo, que son
las variables que van a determinar
la ingesta total de alcohol. 

En cualquier caso, lo que queda
claro es que a mayor consumo de
alcohol, mayor riesgo de enveje-
cimiento prematuro. Algo que
confirman otros estudios que han
analizado otros mecanismos como
la longitud telomérica. Cuanto
menos alcohol, mejor. Y en cuanto
a esa copita de un buen vino tinto
en la comida, como siempre, la
respuesta es que depende. No será
igual su impacto para una persona
sedentaria, con obesidad o sobre-
peso, que fuma, duerme mal y está
estresada, que para alguien que
cuida sus hábitos. Del disfrute gas-
tronómico y ocasional de una
buena copa de vino a la normali-
zación del consumo de alcohol,
hay un trecho. 

El alcohol es la droga más consumida junto 
al tabaco. La gran diferencia entre ambas 
es la percepción social que se tiene de ellas. 
Mientras que el tabaco es ya reconocido 
por todos como un hábito nocivo, el alcohol 
goza aún de una gran aceptación.

Una nueva investigación muestra cómo afecta el consumo de alcohol al ADN. 

Los jóvenes en ocasiones exageran con el consumo de alcohol. Ignoran los riesgos.

LA CIENCIA TIENE NUEVOS DATOS QUE LO ASEGURAN

Sí, el alcohol te envejece...



EDICION 1225> - NY. MARZO 22-28, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27

Hablando de Seguros  
 

Por Ricardo L. Bellido* 
 
¿Qué es un seguro? 
Un seguro es un contrato entre una compañía de seguros (que es la que 

usualmente provee la póliza) y el asegurado (que puede ser una persona o 
una entidad de negocio que compra la póliza). 

De acuerdo con este determinado contrato la aseguradora promete 
pagar al asegurado cierta cantidad de dinero que compensaría la perdida 
acordada en el contrato y a cambio el asegurado le paga a la aseguradora 
una cantidad de dinero anual o mensual mientras dure este contrato. 

Obviamente hay muchas clases de seguros y casi todo se puede asegurar, 
es solamente encontrar una compañía que haga la póliza de acuerdo con 
las coberturas deseadas. 

Cada póliza de seguros es diferente de acuerdo con los riesgos, inclusive 
las mismas compañías tienen diferentes pólizas, por eso es importante 
leer los términos y condiciones de las que se obtengan para saber lo que 
está cubierto y lo que está excluido. 

Es una equivocación pensar que existen pólizas más baratas, todas se 
rigen y cobran de acuerdo con los riesgos descritos en la póliza que se 
compre. 

Los seguros de fuego, contra terceros (Liability), Umbrella, Excess, 
de vida, de salud, etc., todas están regidas por el departamento de seguros 
del estado. 

En las próximas ediciones trataremos en detalle cómo trabajan cada 
una de las pólizas en los diferentes negocios, como los restaurantes, con-
tratistas, propiedad de casa e edificios, inclusive comerciales. 

También indicaremos como buscar un broker o agente de seguros y 
que preguntas hacer para obtener una cotización exacta o mejor estimada. 

Esta columna estará enfocada a implementar el conocimiento del 
público consumidor y también de otros agentes o brokers de seguro de 
una manera más amplia y concisa. 

Las personas que tengan la oportunidad de leer esta columna pueden 
mandar o llamar con sus preguntas las cuales serán contestadas en la bre-
vedad posible. 

Uno de los problemas más serios que hay ahora son las auditoria de 
compensación, de Liability, etc., incluyendo las multas de compensación 
por haber dejado caer el seguro de compensación ya que las multas son 
de $500 cada 10 días y si tienen más de 10 empleados la multa es $2,000 
cada 10 días. 

Todo tiene solución, pero hay que tratar de resolverlas. Cuando se 
compra algún seguro siempre primero se tiene que revisar las coberturas 
que le ofrecen y después el costo que tenga que pagar, ya que eso es lo 
más importante. 

Hay muchas maneras creativas de reducir los costos, sin necesidad de 
prescindir de ciertas coberturas importantes. 

Hay 2 seguros que son mandatorios en el estado de NY mientras se 
tengan empleados así sean empleados independientes (si no tienen ellos 
mismos su propio seguro) o si se les paga cash o efectivo inclusive si se 
les compensa de cualquier otra manera. 

Si se trabaja con un familiar inclusive si no se le paga salario alguno, 
la ley de compensación es muy clara tienen que tener seguro de compen-
sación y disability. Solamente se excusan los oficiales de una Corporation 
o personas individuales, siempre y cuando estos oficiales no sean más de 
2 sino todos deben estar incluidos en la póliza. 

Ya tocaremos este tema de la compensación en un futuro cercano ya 
que es bastante importante para evitar las multas. 

Nuestra agencia está al servicio del público por más de 41 años. 
  
* Ricardo L. Bellido 
President 
Bellido Insurance Brokerage Inc. 
Located at The Shops at Atlas Park Mall 
8000  Cooper Ave, STE 8301 
Glendale, NY 11385 
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La primera lista de convocados 
por el nuevo director técnico 
de Ecuador, el español Félix 

Sánchez Bas, ya se conoció. Sin 
embargo, esta nómina no contará con 
Carlos Gruezo y Enner Valencia para 
lo que será el estreno del estratega el 
próximo 24 y 28 de marzo contra Aus-
tralia. Por este motivo, ¿habrá 
jugadores que ingresen en la convo-
catoria en reemplazo de estos 
jugadores? 

Enner Valencia publicó en su cuen-
ta de Twitter que no podrá acompañar 
a sus compañeros en la convocatoria 
debido a una “molestia en su rodilla” 
sufrida después de marcar un ‘doblete’ 
en la victoria 3-1 del Fenerbahce ante 
el Alanyaspor. Por su parte, Carlos 
Gruezo sufrió una lesión muscular en 
el isquiotibial durante el partido del 

San José Earthquakes ante el St. Louis 
City en la MLS. En principio, Sánchez 
Bas no convocará a otros jugadores 
debido a que La Tri ya emprendió 
viaje a Australia. 

El combinado Tricolor jugará dos 
amistosos contra la Selección de Aus-
tralia el 24 y 28 de marzo, en Sydney 
y Melbourne respectivamente. Estos 
amistosos forman parte de un evento 
de bienvenida que organiza la Fede-
ración Australiana de Fútbol a su 
selección, posterior a su participación 
al Mundial de Qatar 2022, donde lle-
garon hasta octavos de final. 

Después de estos amistosos, la Tri-
color volverá a jugar en junio (aún no 
se conocen los rivales) y en septiembre 
afrontará las Eliminatorias al Mundial 
de 2026. ante Argentina, en septiembre 
de 2023.

La primera lista de convocados por el 
nuevo director técnico de Ecuador, el 
español Félix Sánchez Bas, ya es oficial. 

Esta nómina será para el estreno del estratega 
para el próximo 24 y 28 de marzo contra Aus-
tralia. Sin embargo, muchos de los nombres 
han sido criticados y otros no han sido consi-
derados por distintos motivos. 

Las dos sorpresas de la nómina de Félix 
Sánchez Bas es Alexander Alvarado y Junior 
Sornoza que han demostrado su gran nivel en 
sus clubes, Liga de Quito e Independiente del 
Valle respectivamente. Sin embargo, desde el 
puerto principal habría descontento por la no 
convocatoria de Míller Bolaños, de Emelec, y 
Javier Burrai, de Barcelona. 

Evidentemente, Javier Burrai es uno de los 
mejores arqueros de Liga Pro, sin embargo, 
aún no cuenta con la nacionalización y su con-
vocatoria podría ocasionar problemas pese a 
que tiene una residencia de 5 años en el Ecua-
dor.  

Por este motivo, la FEF estaría evitando 
problemas innecesarios como pasó con Byron 
Castillo. Mientras tanto, Miller Bolaños venía 
del fútbol chino y solo ha jugado dos partidos 
con Emelec donde fue figura. Seguramente de 
mantener ese nivel, será considerado para futu-
ros partidos. 

En este sentido, Félix Sánchez Bas estaría 
dando un golpe de autoridad convocando a 
sus jugadores sin caer en la presión mediática 
y el estratega europeo habría dicho que no hay 
lugar para más jugadores. Sin embargo, el 
estratega recién llega al país y para los amis-
tosos de junio tendrá un panorama más amplio 
de varios jugadores que podrían irse ganando 
el puesto en la Tricolor. 

Cabe recordar que para esta nómina no 
aparecen Robert Arboleda, Jackson Porozo, 
Ayrton Preciado, Romario Ibarra y Djorkaeff 
Reasco, jugadores que participaron de la Copa 
del Mundo. Mientras que los nuevos son: José 
Hurtado, Alexander Alvarado y Junior Sornoza. 
Es decir, de toda la lista 6 jugadores están en 
el campeonato ecuatoriano donde todos ellos 
están en equipos de Quito.

DEPORTES

Enner Valencia y Carlos Gruezo, por ahora son dos de los más importantes ausentes en la fecha FIFA.

Enner Valencia y Carlos Gruezo no jugarán los amistosos   

Australia, el primer examinador

Golpe de autoridad del técnico en su 
primera convocatoria de la Tricolor

Los convocados  

El catalán Sánchez Bas 
llamó a los mismos 
guardametas que juga-

ron el Mundial de Qatar 2022:  
Alexander Domínguez, Her-

nán Galíndez y Moisés Ramírez. 
 
Para la defensa escogió a:  
Angelo Preciado, William 

Pacho, José Hurtado, Pervis 
Estupiñán, Félix Torres, Diego 
Palacios, Piero Hincapié y 
Xavier Arregaga. 

 
En la media estarán:  
Carlos Gruezo, José Cifuen-

tes, Gonzalo Plata, Jhegson 
Méndez, Ángel Mena, Jeremy 
Sarmiento, Moisés Caicedo, 
Alan Franco, Alexander Alva-
rado. (Gruezo no estará). 

 
Para la delantera fueron lla-

mados:  
Michael Estrada, Kevin 

Rodríguez y Enner Valencia, 
quien ha estado en la mira de 
la opinión pública internacional 
por su impecable desenvolvi-
miento en el actual club donde 
milita. 

Sin embargo, Enner no esta-
rá disputando esta fecha FIFA, 
por una molestia de rodilla.
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Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, 
confirmó su separación del jugador:  
“Me cuesta aceptar que pudiera 

 romperme en mil pedazos”

Con una carta de puño y letra, Joana 
Sanz, la esposa de Dani Alves, anun-
ció hace unos días su separación con 

el futbolista, quien se encuentra detenido 
desde mediados de enero por una acusación 
de agresión sexual a una mujer de 23 años 
en un bar de Barcelona, España. 

“Desde pequeña escribo mis sentimien-
tos para expresarme, supongo que por ser 
hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. 
Me encantaría que las líneas aquí escritas 
sean de amor y felicidad, pero no es el caso. 
Han sido meses horribles, no los más duros 
de mi vida, porque he enfrentado muchas 
tormentas, pero sí que muy oscuras y dolo-
rosas”, comenzó Sanz en una carta difundida 
desde su cuenta de Instagram. 

“La sensación de abandono y soledad 
vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ 
sin respuesta. Elegí como compañero de 
vida a una persona que ante mis ojos era 
perfecto”, manifestó la modelo en su misiva 
de puño y letra. 

“Siempre estuvo cuando más lo necesi-
taba. Siempre me apoyó en todo, siempre 
me impulsó a crecer, siempre cariñoso, aten-
to... Me cuesta tanto aceptar que esa persona 
pudiera romperme en mil pedazos. Creo que 
me va a costar años de vida sacar años de 
vida su forma de mirarme, esa forma como 
si yo fuera lo más increíble del mundo”, 
admitió luego la mujer. 

“Soy increíble porque soy trabajadora, 
independiente, inteligente, detallista, cari-
ñosa, divertida, fiel. Humana. Tan humana 
que a pesar del daño que me ha causado 
sigo estando aquí a su lado”, agregó Sanz 
en relación al vínculo que mantiene actual-
mente con su ex pareja. 

Y en ese sentido aclaró: “Sigo y seguiré 
estando, pero de otra forma. Lo amo y lo 

amaré siempre. Quien diga que el amor se 
olvida se está auto engañando o no amó de 
verdad”. 

De esta forma, la Sanz confirmó su sepa-
ración con quien fue su pareja desde el 2015. 
“Me amo, me respeto y me valoro mucho 
más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que 
me quedo con lo mágico y cierro una etapa 
de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy 
gracias por las oportunidades y aprendizajes 
que la vida me da, por más difíciles que 
sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a 
la siguiente etapa de su vida”, concluyó la 
modelo de 29 años al respecto. 

El lateral de la selección de Brasil lleva 
casi dos meses detenido en Barcelona des-
pués de que una mujer lo denunciara por 
una violación, que habría ocurrido en la dis-
coteca Sutton de la ciudad catalana 

A mediados de enero, autoridades poli-
ciales esperaron que Alves regresara al país 
desde México, donde jugaba con los Pumas 
de la UNAM antes del escándalo. Una vez 
que pisó tierras españolas, fue detenido e 
interrogado por el caso. Tras dar versiones 
contradictorias y con la consideración de 
los recursos que tiene para huir de España, 
se decidió que cumpla prisión preventiva 
hasta que la Justicia decida su inocencia o 
culpabilidad. 

Sin embargo, el jugador espera responder 
a satisfacción una vez que se inicie la etapa 
del juicio. Lamentablemente la posición que 
acaba de asumir su esposa, es un mal indicio. 
Ella podría haberse dado cuenta que las acu-
saciones tienen fundamento. 

Entretanto, Dani ha decidido continuar 
con su presente de la mejor manera posible 
para él: jugando al fútbol. En la prisión en 
que se encuentra, ha organizado un equipo 
con otros aficionados al deporte.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Repunte excepcional. Tendrás toda la 
ayuda de tu pareja o de socios. Te enfren-

tarás a momentos de mucha adrenalina y buenos 
resultados. En el amor todo va bien, pero si estás 
solo, no es una buena etapa para iniciar una rela-
ción. Mantente atento. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Un asunto familiar hará que tus ambicio-
nes laborales tengan que aplazarse por 

un tiempo. Tus amigos tendrán un papel importante 
en tu vida. Tu extrema sensibilidad será el talón 
de Aquiles que frene las buenas intenciones. Cui-
dado con las trampas de la vida. 
 

GEMInIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Esta será una semana difícil, sobre todo 
en tus relaciones con los demás y con la 

familia. Sé natural, es lo que mejor te sale. Cam-
biarás de planes en el último momento y eso podría 
molestar a tu pareja. Hazle sentir que también 
puede tomar decisiones. 

 
CAnCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Podrás probar el empuje que te caracte-
riza. Organízate para salir de embrollos 

y situaciones que te movilizan. Nuevas experiencias 
amorosas. Conocerás personas que te abrirán un 
nuevo panorama. Darás un sentido diferente a tu 
vida. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) :No 
te angusties por supuestos. Antes de actuar 
y malgastar tu energía debes escuchar 

muy bien cuál es el problema del otro. Un ambiente 
íntimo generado por tu pareja dará lugar a momen-
tos de placer que estabas necesitando. Es tiempo 
de liberarse. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Tu tendencia a abdicar todo 
antes de concluirlo volverá a hacerse notar 

en la jornada. Grandes problemas se avecinan. 
Período de emociones intensas y aventuras. Debes 
mantener la cautela y no dejarte deslumbrar por 
lo primero que veas o vivas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Momento de reconocer los 
errores cometidos en el pasado, tendrás 

la oportunidad de aprender de ellos y crecer. El 
espíritu romántico estará a la orden del día en esta 
época. Toma las cosas con calma, aunque te sientas 
muy animado. Vale la pena intentarlo. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Te sentirás agotado y ten-
derás a buscar el aislamiento. No querrás 

compromisos sociales ni reuniones familiares por 
video conferencia. Cambiar de actitud te favore-
cerá.Tu magnetismo alcanzará niveles destacados, 
por consiguiente, prepárate. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - No cedas fácilmente a 
la adulación, fortalece tu carácter para 

detectar lo falso y lo verdadero, no te dejes llevar 
por halagos. Pasar por encima de los demás te 
causará antipatías. La pasión llega a su punto más 
alto, disfruta de este momento. 

 
CAPRICORnIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Las pruebas que tienes 
que sortear no serán fáciles. Saber que 

cuentas con la contención de tu familia servirá 
para que sientas mayor seguridad. No estés a la 
defensiva cada vez que tu pareja haga reclamos. 
Eso será justamente lo que salve el vínculo. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Las cuentas que tienes pendientes 
es hora de que las cobres. No dudes en 

hacer todo aquello que siempre tuviste ganas. 
Aprovecha, es el momento.Entrégate por completo 
el tiempo que estés con tu ser amado. Deja volar 
tu imaginación. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Utiliza la energía de la semana para que 
cuando termine tengas la sensación de 

que ha sido productiva. Una ola de romanticismo 
inundará todos los poros de tu ser. Trata de apro-
vechar. Querrás ser el centro de todas las atenciones 
amorosas. Eso está bien.

TRADICIOnES  
Siento agradecimiento por las  tradiciones que atesoro  

Una manera de vincularnos unos con otros es mediante nuestras tra-
diciones. Esto es especialmente cierto durante la temporada festiva. Yo 
recuerdo celebrar las tradiciones que tienen significado para mí. Bien sea 
el obsequiar regalos, disfrutar de la cena navideña con familiares y amigos, 
asistir a los servicios en la iglesia u ofrecerme como voluntario para 
ayudar a otros en necesidad. 

Las tradiciones que atesoro me brindan alegría. También adopto tra-
diciones nuevas, manteniéndome receptivo a nuevas personas y 
experiencias. Siento agradecimiento por las actividades que tienen un 
propósito y que me unen a otros de manera significativa. Cada interacción 
es una bendición que nos acerca más. 

Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas 
las cosas. Hechos 2:44
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SURTIDITOS 
Hoy me desperté con ganas 

de trabajar, de luchar, de echarle 
ganas a la vida, de salir adelante... 
pero me voy a acostar un rato a 
ver si se me pasa  ese mal pensa-
miento. 

  
-¿Qué tienen en común un 

repartidor de pizza y un ginecó-
logo? 

-Que ambos pueden olerla 
pero no se la pueden comer! 

  
Tres amigos se juntan, se 

pegan una borrachera horrible y 
planean ir a un prostíbulo.     

En el camino uno de ellos se 
duerme y se lo llevan a la casa. 
Su esposa lo recibe, lo sube al 
cuarto y le ayuda a desvestirse.   
En esas el tipo abre un ojo y dice 

-¡Yo sabía que estos desgra-
ciados me iban a dejar la más 
fea!! 

 
La Pepa le dice a su amiga:  
-Muérete de envidia! Me 

regalaron una lavadora y creo que 
fue Lady Gaga  

-¿Y cómo sabes?  
-Pues porque la caja decía LG. 
 
-Venancia, ¡ya sé por qué 

estoy engordando, es el Shampoo! 
Hoy me dí cuenta de que en el 
envase dice "para dar cuerpo y 
volumen"; así que desde hoy 
empiezo a bañarme con lavapla-
tos, que dice "disuelve la grasa, 
hasta la más difícil". 

 
-Marijosé, ¿sabes quién fue 

Juana de Arco?  
-Pues, una drogadicta.  
-¿De dónde sacaste eso?  

-Pues del libro, dice que mu-
rió por heroína. 

 
Contraseña en Facebook de 

la Pepa : "alegre, furiosa, depri-
mida, triste, enojada" (por qué le 
dijeron que eran mínimo 5 carac-
teres). 

 
-Señorita Venancia : ¿Qué 

opina usted del papanicolau?  
-Sinceramente me caía mejor 

el papa Juan Pablo segundo. 
 
La Gloria dice que dijo el doc-

tor que se tomara 3 muestras de 
orina... 

-Pero nada más me tomé 2, 
sabe horrible! 

 
-¿Qué opinas sobre las hipo-

tecas, Josefa?  
-Bueno me parece una exce-

lente idea que los hipopótamos 
tengan donde bailar....  

FRASES DE WILLIAM  
SHAKESPEARE  

El amor, como ciego que 
es, impide a los amantes ver 
las divertidas tonterías que 
cometen. 

 
El destino es el que baraja 

las cartas, pero nosotros somos 
los que jugamos. 

 
Cuidado con la hoguera que 

enciendes contra tu enemigo, 
no sea que te chamusques a ti 
mismo.

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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