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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Sra. Directora: 
 

Tareas pendientes de la Asamblea 
La irresponsable “paridera”, término que usa el 

irreverente y descarnado escritor colombiano Fer-
nando Vallejo, para referirse a la natalidad sin 
planificación, es una de las causas del desequilibrio 
social, marcado por la pobreza, el hambre, la insa-
lubridad, la ignorancia, la desocupación, la 
delincuencia, que engendran y alimentan a la vez 
un profundo sentimiento de insatisfacción, el cual 
periódicamente estalla en escaramuzas primitivas y 
violentas, como ha sucedido en el pasado reciente, 
en Ecuador. 

Producto de ese desequilibrio, tenemos cientos 
de miles de compatriotas marginados, que se acuestan 
y despiertan diariamente sin un bocado de comida 
y sin esperanza, y que no tienen tiempo ni medios 
para enterarse de la situación real que atraviesa el 
país, lo cual los convierte en presa fácil para los 
“vendedores de humo”, como los Iza, y los otros 
“encopetados” delincuentes que medran de la pobre-
za, la ignorancia y el desaliento. 

Mientras tanto, los inefables asambleístas -en 
permanente deuda con el país- dilapidan recursos 
públicos en promover la desinstitucionalización del 

Estado, en actitud de arrogante ignorancia y des-
vergonzada irresponsabilidad.  

Hasta cuándo debemos esperar para que cumplan 
con las tareas legislativas pendientes:  elaborar, refor-
mar y/o aprobar leyes que regulen el control de la 
natalidad, la extinción de dominio, la Movilidad 
Humana (que actualmente afecta la seguridad y eco-
nomía del país); así como, examinar a los organismos 
de defensa de los Derechos Humanos, respecto al 
cumplimiento de sus objetivos en el marco de las 
leyes vigentes; por nombrar algunas. 

 
Leonardo Cueva Piedra 

 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Confiamos en nuestro Canciller Juan Carlos Holguín 
 
Los últimos acontecimientos trágicos que han golpeado a Ecuador camuflaron un problema grave 

que afronta el país en materia diplomática. La reciente evasión de la exministra María de los Ángeles 
Duarte, condenada por hechos de corrupción, de la embajada de Argentina en Quito, donde se encontraba 
asilada, se convirtió en detonante de un conflicto que aún persiste. 

Ecuador consideró el hecho de “muy grave”, más que nada porque, al parecer, hubo complicidad de 
funcionarios argentinos, lo que este país rechaza “enfáticamente”. Las relaciones han estado a punto de 
romperse, y es probable que ocurra muy pronto, pero las tragedias que han golpeado a los ecuatorianos 
en las últimas semanas sirvieron como catalizador del tema. 

Nuestro Canciller Juan Carlos Holguín acaba de poner de nuevo el dedo en la llaga, con unas decla-
raciones en la que acusa, o más reitera, la colaboración del exembajador argentino, Gabriel Fuks, en la 
consumación del hecho. 

“Por los elementos que se han ido recopilando, existe una complicidad en la salida de una persona 
que estaba sentenciada por corrupción”, aseguró Holguín en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann 
en radio Mitre de Buenos Aires. 

Como ya se informó, Fucks fue declarado “persona no grata” en Ecuador tras la fuga de Duarte y 
debió marcharse de Ecuador expulsado. A las pocas horas declaró que la responsabilidad era del 
gobierno de Guillermo Lasso, que con el escándalo formado pretendía “ocultar problemas internos”. 

Como era de esperarse en estos casos, Argentina declaró “persona no grata” al embajador nuestro 
en su territorio, Xavier Monge Yoder. Sin embargo, en el mismo comunicado en que dio a conocer la 
medida, agregó que la situación la afrontaron con “sorpresa y profunda tristeza”, en vista de la amistad 
que ha existido entre los dos pueblos. 

Argentina insiste que espera que se produzca un “diálogo abierto y respetuoso” para limar las 
asperezas causadas por la salid de la exministra de su casa diplomática. Pero, por ninguna parte aparece 
la explicación de la forma cómo se produjeron los hechos. 

Las expresiones del Canciller Juan Carlos Holguín reflejan la posición ecuatoriana de obtener alguna 
respuesta satisfactoria, en vista de que él y el Presidente Guillermo Lasso están convencidos de que la 
que llaman “prófuga” obtuvo el apoyo de autoridades argentinas para salir y refugiarse ahora en Vene-
zuela. 

Hay indicios que Duarte salió de la embajada en el baúl de un vehículo. Y aunque Holguín señala 
que espera la conclusión de las investigaciones, le preocupan las contradicciones del embajador Fucks, 
a las preguntas que le formularon las autoridades ecuatorianas. “En un principio dijo que no poseían 
grabaciones de cámaras de seguridad sobre la fuga, luego que sí existían y se habían dañado, y finalmente 
admitió tener los registros, pero no quiso entregarlos a la justicia” 

Por su parte Fucks fue contundente al declarar que el “Canciller Holguín es un mentiroso y no 
puede comprobar ninguna de las cosas que dice”. 

Es fácil concluir que el clima sigue muy tenso. En Ecuador hay un sentimiento de impunidad y en 
Argentina consideran que nada tuvieron que ver. Entretanto, esta semana el Presidente Lasso deberá 
responder las preguntas de la Corte Constitucional que lo citó por denuncias en su contra. En tales con-
diciones no es aún claro su panorama para enfrentar a Argentina en lo sucedido con la que fuera 
funcionaria del expresidente Rafael Correa, que según algunos analistas estaría moviéndose en la 
sombra a favor de Duarte. 

Le ha tocado a nuestro Canciller Juan Carlos Holguín mover sus fichas para tratar de dirimir el 
conflicto diplomático. Sabemos de primera mano su capacidad y su apego por el cumplimiento de las 
normas internacionales, lo que nos obliga a decir que Ecuador está en buenas manos. La dignidad 
jamás vamos a empeñarla y Argentina tiene la obligación de responder por lo ocurrido. 
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Hace un par de semanas, el Gobierno 
de Ecuador anunció que declarará 
reserva natural a las 8 primeras 

millas náuticas (14,8 kilómetros) de toda 
su costa continental, una franja que abarca 
una superficie de 1,5 millones de hectáreas, 
donde solo se permitirá la pesca artesanal. 

Durante la celebración en Panamá de la 
octava sesión de la conferencia mundial Our 
Ocean, el ejecutivo ecuatoriano hizo el anun-
cio que busca preservar el 100 % de 
ecosistemas clave como los manglares, los 
arrecifes de coral, las cordilleras submarinas, 
islas e islotes y cañones submarinos. 

También protegerá el 90 % del hábitat 
de la manta gigante, que tiene su población 
más grande en las aguas ecuatorianas, y el 
52 % del hábitat del tiburón azul, según 
detalló el Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica de Ecuador en un 
comunicado emitido en Quito. 

Asimismo, beneficiará a las cuatro de 
las siete especies de tortugas existentes en 
el mundo que anidan en las playas de Ecua-
dor y a los miles de ballenas jorobadas que 
llegan cada año desde la Antártida hasta las 
aguas cálidas ecuatoriales para alimentarse 
y aparearse. De acuerdo con el Ministerio 
de Ambiente, con la creación de la reserva 

también se busca la sostenibilidad social y 
económica de 60.000 pescadores artesanales 
y 7,2 millones de ecuatorianos que viven y 
dependen del ecosistema marino y sus recur-
sos naturales. 

El presidente de Ecuador, Guillermo 

Lasso, destacó a través de un video que, 
con esta nueva reserva marina, Ecuador le 
garantizará al planeta la protección de las 
especies más representativas del océano 
Pacífico y el equilibrio y la salud de los 
ecosistemas bioacuáticos. 

"Somos el primer país en el mundo en 
conservar su perfil costero en las primeras 
ocho millas. Ecuador ha dado el primer paso 
y esperamos que más países se unan y sigan 
el ejemplo”, acotó el mandatario. 

El jefe de Estado aseguró que este espa-
cio permitirá "mantener el volumen de pesca 
responsable" y garantizar la alimentación 
de millones de seres humanos. 

"Trabajaremos de la mano con los pes-
cadores artesanales para que su modalidad 
de pesca vaya de la mano con los parámetros 
de conservación", apuntó Lasso. 

"Hagamos historia juntos, porque el cui-
dado del ambiente dejó de ser un asunto de 
estados individuales que toman acciones 
aisladas en sus territorios", añadió. 

Por su parte, el ministro de Ambiente, 
Gustavo Manrique, indicó que Ecuador vuel-
ve a ser un referente mundial después de la 
declaratoria de la Reserva Marina Herman-
dad, en las Islas Galápagos, donde se 
establecieron 60.000 kilómetros cuadrados 
para proteger las rutas migratorias de tibu-
rones y tortugas marinas entre Ecuador y 
Costa Rica. 

La nueva reserva se sumará a los 19,3 
millones de hectáreas marinas protegidas 
que tiene actualmente Ecuador. 

NOTICIA DE LA SEMANA

C’EST LA VIE

NO ACIERTAN UNA

DRAMA O TRAGEDIA FATALIDAD

TURISMO MILITANTEFUGA DE CONTROLES

Ecuador declarará reserva natural las 
ocho primeras millas de toda su costa

 El Gobierno de Ecuador anunció que 
declarará reserva natural a las 8 primeras 
millas náuticas (14,8 kilómetros) de toda 
su costa continental.

NOTICIA GRÁFICA
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Municipio de Quito entregó 50 
camionetas a Policía Nacional 

En un evento desarrollado este lunes, 27 
de marzo de 2023, el Municipio de Quito hizo 
la entrega de 50 camionetas a la Policía Nacio-
nal; los vehículos serán destinados a la 
seguridad de 33 parroquias rurales del DMQ. 
La entrega de los automotores incluye su man-
tenimiento por un lapso de cinco años. 

Desde el cabildo capitalino se destacó que, 
con esta entrega, aportamos en la ejecución 
de programas de seguridad y la implementa-
ción de estrategias de prevención situacional, 
social y comunitaria. 

Sobre esta entrega, Daniela Valarezo, titu-
lar de la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad del Municipio de Quito, sos-
tuvo que esta gestión significa un aporte para 
agilizar el trabajo de la policía en la capital. 

En la cita participó el ministro del Interior, 
Juan Zapata, y el Comandante de la Policía, 
Fausto Salinas, quienes agradecieron por esta 
donación, que va en beneficio de la ciudadanía 
ya que con ello la policía podrá hacer más 
patrullajes y mantener la seguridad que tanto 
necesita nuestra ciudad. 

Tres personas procesadas por 
traficar drogas a gran escala 

Tena.- Juez dictó prisión preventiva para 
tres personas, luego de ser procesadas -en dos 
audiencias de calificación de flagrancia y for-
mulación de cargos el 21 de marzo de 2023. 

La Fiscalía de Napo presentó cargos pena-
les por el delito de tráfico de sustancias sujetas 
a fiscalización (droga), en gran escala, en 
modalidad de transporte. Los dos procesos 
penales estarán abiertos por 30 días. 

En el primer caso, un joven de 22 años 
transportaba en un taxi 19 paquetes de cocaína, 
marcados con la imagen de una caricatura ani-
mada, mercancía que estaba camuflada en la 
cajuela del auto. 

En el segundo caso, dos hombres -de 31 
y 32 años- viajaban en una camioneta, con 29 
paquetes de droga (marihuana, base de cocaína 
y clorhidrato de cocaína) encaletados en la 
llanta de emergencia. 

De acuerdo con un informe de la Fiscalía, 
los tres fueron aprehendidos por los agentes 
del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos 
(GEMA), en operaciones de interdicción terres-
tre para impedir el transporte de drogas. 

En ambos casos, los agentes de Policía 
des- cubrieron la ubicación del alcaloide por 
el olor particular que emanaban, a pesar de 
encontrarse camuflados dentro de otras estruc-
turas.  

Jacob, el perro que busca  
a su familia en Alausí  

Jacob es el nombre de un perro que con-
movió por su desesperación al intentar escarbar 
en un gigantesco alud de tierra que la noche 
del domingo 26 de marzo de 2023, arrasó con 
un barrio de la ciudad de Alausí con el instinto 
de encontrar a su familia sepultada por el des-
lizamiento. El labrador se salvó de ser engu- 
llido por el corrimiento de tierra, pero parte 
de su familia humana no lo logró, por eso no 
abandona el lugar. Olfatea y escarba, solloza 
y espera a que alguien le devuelva a los suyos. 

Vicky Lalón es novia de Daniel, el inter-
medio de la familia Ruiz-Morocho, a la que 
busca Jacob con desesperación, pero ella y su 
novio se salvaron debido a que momentos 
antes de la tragedia salieron de la casa de él 
para ir a la suya a recoger ropa. 

Ella cuenta que Jacob era el más grande 
de tres perros que tenían y que también goza-
ban de la compañía de tres gatos. La más 
grande de las mascotas era la que acompañaba 
siempre a los recorridos de la familia, atento 
a las órdenes y listo para protegerlos. 

Más que juguetón, atento y sagaz. Ahora 
«huele su casita y empieza a escarbar, por eso 
los rescatistas cavaron en el lugar, pero no 
lograron encontrar nada, pues al parecer se 
necesita maquinaria para desalojar la cantidad 
de tierra» que cayó sobre las viviendas del 
barrio. 

Escombros en las vías,  
una nueva modalidad  
de asaltos en Ecuador 

 La Policía Nacional realizó patrullajes y 
operativos en el anillo vial de Quevedo (Los 
Ríos). Lo hicieron este lunes, 27 de marzo de 
2023.  En su cuenta de Twitter, los efectivos 
alertaron sobre una nueva modalidad de asaltos 
en las vías. Es la colocación de escombros, 
como llantas o palos, para obligar a los con-
ductores a parar los vehículos.  

“Retiramos escombros que son utilizados 
por antisociales para actos delictivos”, se colo-
có en el Twitter de la Policía Nacional.  

De hecho, un periodista de un medio tele-
visivo colgó en sus redes sociales un video 
en el que se observa a un vehículo en movi-
miento por esa vía. De repente unos hombres 
aparecen entre los arbustos y lanzan unas llan-
tas. Están en uno de los dos carriles.  

Las autoridades piden a los conductores 
mantener las medidas de seguridad y no frenar 
en caso de ver escombros en las vías. 

Ante esta realidad, las autoridades piden 
a los conductores que no detengan su marcha 
y alerten a las autoridades.  

Corte Constitucional tiene 48 horas para 
pronunciarse sobre el juicio político al presi-
dente Lasso 

Policía recupera 22 de los 24 
vehículos robados de una  

concesionaria en Quito 

En un comunicado oficial, la Policía 
Nacional informó que gracias a los protocolos 
de seguridad que se activaron a escala nacional 
y en las fronteras, se recuperó hasta el momen-
to, 22 de los 24 vehículos que fueron sustraídos 
el pasado sábado 25 de marzo de las bodegas 
del grupo Casabaca. 

Además, en el documento se comunica 
que los equipos especializados continúan con 
las pericias, fin de recuperar todos los auto-
motores y poner a orden de la justicia a los 
responsables de este hecho delictivo. 

Desde esa institución agradecen la con-
fianza y la colaboración de la empresa para 
llevar adelante las investigaciones y reitera su 
compromiso de mantener el orden público y 
garantizar la seguridad ciudadana en el terri-
torio nacional. 

Cabe recordar que siete de los primeros 
autos recuperados se lo realizó el domingo, 
26 de marzo de 2023. Al momento no se ha 
dado información sobre los responsables de 
este robo ya que las investigaciones siguen 
en su curso. 

Detenido es abatido  
en Unidad de Flagrancia  

tras ataque a guía 

El Servicio Nacional de Atención Integral 
a Personas Adultas Privadas de la Libertad y 
a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó 
que una persona privada de libertad (ppl) que 
estaba procesada por un delito de robo, agredió 
a una servidora del Cuerpo de Seguridad y 
Vigilancia Penitenciaria y fue abatida. 

El hecho se suscitó el domingo 26 de 
marzo de 2023 en la Unidad de Flagrancia 
Patria, en Quito. 

El SNAI detalló que el ppl evadió las segu-
ridades de la celda, accedió hasta uno de los 
filtros de la Policía, tuvo un forcejeo con un 
servidor de la Policía Nacional al cual le quitó 
el arma de dotación e intentó dispararle. 

Esto «ocasionó que otro servidor policial 
intervenga en defensa propia y para salva-
guardar la vida de los presentes». 

El hecho está bajo investigación por las 
autoridades competentes. 

Los primeros reportes señalan que el dete-
nido forcejeó con la agente penitenciaria y la 
hirió en la cabeza. Según las investigaciones, 
luego de atacar a la celadora, el detenido evadió 
las seguridades de la celda y accedió hasta 
uno de los filtros de la Policía.   

Conductor ebrio estrelló su 
camioneta contra una vivienda 

 Cuenca.- La prueba de alcoholemia rea-
lizada a un conductor -involucrado en un 
accidente de tránsito- marcó como resultado 
2.52 gramos de alcohol por cada litro de sangre. 
Esta cantidad indica que la persona está en 
completo estado de embriaguez. 

El percance de tránsito ocurrió ayer, a las 
08:40, en las calles Bucarest y Roma, sector 
del Parque Lineal Machángara. 

Producto del estado de embriaguez, el 
conductor perdió el control de una camioneta 
y esta se estrelló contra la puerta del cerra-
miento de una vivienda, además causó leves 
daños a un vehículo que estaba estacionado. 
Agentes Civiles de Tránsito verificaron las 
circunstancias del percance. 

La fuerza del impacto provocó que un 
hombre, que viajaba como acompañante, resul-
te herido en la cabeza debido a que se precipitó 
contra el parabrisas y presentó cortes. Mientras, 
el conductor de la camioneta resultó con lesio-
nes en una rodilla. Los dos heridos fueron 
trasladados a una casa de salud. 

Carla Molina, agente Civil de Tránsito, 
detalló que, de acuerdo con la normativa vigen-
te, el conductor que en estado de embriaguez 
cause un accidente no será retenido, solamente 
debe hacerse cargo de la reparación de los 
daños materiales. 

Detienen a los presuntos  
responsables de la muerte de 
un policía en Santo Domingo 

A través de su cuenta en la red social Twit-
ter, el comandante de la Policía Nacional, 
Fausto Salinas, informó sobre la detención de 
dos de los presuntos responsables de la muerte 
del Sargento Pablo Velasco. “Los hechos cri-
minales no quedarán en la impunidad, nuestra 
respuesta ha sido contundente capturamos a 
los presuntos responsables de segar la vida de 
nuestro compañero”, enfatizó Salinas. 

Sobre este operativo el ministro del Inte-
rior, Juan Zapata, indicó que fueron nueve 
allanamientos los realizados y reiteró que no 
se permitirá "impunidad en los ataques a nues-
tros policías". 

Sobre la detención, información oficial 
detalla que la aprehensión de estos ciudadanos 
se dio gracias a la gestión investigativa que, 
posteriormente, permitió allanar inmuebles en 
varios sectores de Santo Domingo de los Tsá-
chilas. En poder de los antisociales se 
encontraron armas de fuego, una motocicleta 
y más objetos. Sobre este hecho, desde la poli-
cía informaron que este lunes, 27 de marzo 
de 2023, el Sargento Pablo Velasco se encon-
traba afuera del edificio de la Fiscalía de Santo 
Domingo cuando tres personas armadas lle-
garon en una motocicleta, dos de ellos se 
bajaron y cegaron la vida del uniformado. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Preservar las tradiciones es fundamental 
para estimular la cohesión social, para 
dar sentido de pertenencia a los indi-

viduos y a las familias, de ahí la pertinencia 
de mantenerlas, de jerarquizarlas desde lo 
público, sin interferir en ellas, lo que significa 

mantener un equilibrio a veces difícil de conseguir. 
Ahora, en que nos aproximamos a la celebración de la 

Semana Santa, también conocida como Semana Mayor dentro 
del calendario de la iglesia católica, seguramente se aprontan 
las túnicas que vestirán quienes participan en la procesión 

del Viernes Santo, se definen los lugares en los que se ubicará 
el público para ver de mejor manera esta manifestación del 
espíritu de los creyentes, que ahora se tiñe también con el 
factor turístico de quienes, desde cerca o desde lejos, se 
aprestan para vivir esta experiencia. Por supuesto, junto a 
las celebraciones y en muchos casos con bastante anticipación, 
también el paladar se deleita con la fanesca, platillo típico 
ecuatoriano, que refleja ese sincretismo entre las tradiciones 
indígenas y las coloniales que llegaron desde España y que 
se han afincado en los diferentes territorios del país, con sus 
particularidades de cada región, lo que hace que las variables 
abunden pero que la esencia se mantenga.  

Pero, más allá de las muestras externas de lo que significan 
estas celebraciones y tradiciones, debería también presentarse 

ese espíritu de reflexión, de pensar en lo que ocurre con el 
país, en medio de los enfrentamientos diarios, de los crímenes 
que nos angustian, de las situaciones que nos conmueven. 

Dentro de esas reflexiones debe primar ese principio de 
solidaridad, que en medio de las tragedias debe aflorar, las 
que tienen que ver con causales permanentes como la inequi-
dad, la segregación, la falta de generación de empleo, pero 
también las que sobrevienen por causas como terremotos, 
inundaciones, deslaves, que están afectando a buena parte 
de los ciudadanos de nuestro país. 

De ahí la necesidad de actuar de manera consciente y 
solidaria para encontrar los caminos que vayan definiendo 
nuestra capacidad de entrega hacia quienes más lo necesitan, 
hacia quienes requieren auxilio y acciones.

VIVIR LAS TRADICIONES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El 20 de marzo, el Presidente Xi Jin-
ping realizó una visita de Estado a 
Moscú y se encontró con su homó-

logo Vladímir Putin. Ambos mandatarios 
mantuvieron reuniones en las que trataron 
sobre la cooperación técnico-militar, pro-

blemas del espacio, de aviación, energéticos, económicos, 
comerciales, la interconexión del transporte, la innovación 
científica tecnológica y el comercio electrónico. 

En la conferencia de prensa, Putin elogió el modelo eco-
nómico y político de China, un sistema eficiente de desarrollo 
social y estatal, basado en la justicia y en los principios fun-
damentales del derecho internacional. Dijo que espera que 
los acuerdos alcanzados sirvan para fortalecer más aún la 
amistad de China y Rusia y contribuyan al bienestar y la 
prosperidad de sus pueblos. 

Por su parte, Xi Jinping llamó a Putin querido amigo y 
dijo que era un placer llegar nuevamente a Rusia, país que 
eligió para su primera visita de Estado luego de ser reelecto 
para un tercer mandato el pasado 10 de marzo. Señaló que 
China y Rusia prestan mucha atención al desarrollo de las 
relaciones entre sus países, que, a pesar de las turbulencias 
mundiales surgidas a lo largo de más de setenta años, han 
resistido la prueba y han mantenido una hermandad impere-
cedera que tiene una importancia vital para el orden mundial, 
pues posee su propia lógica histórica, son vecinos y socios 
que promueven los intercambios humanos y exploran nuevos 
ámbitos de crecimiento. Que la solidaridad y la paz en un 
mundo sin divisiones y agitaciones son de interés común 
para todos los hombres. Su visita tiene por objetivo fortalecer 
la paz mundial. 

Según datos de aduana, Pekín es el mayor socio comercial 
de Moscú. En 2022, el comercio bilateral alcanzó la cifra 
récord de 190.000 millones de dólares, lo que representa un 
incremento del 116% respecto a la pasada década y Xi Jinping 
fijó para el próximo año el volumen anual del comercio en 
250.000 millones de dólares. 

“Durante esta década los lazos chino-rusos han ido mucho 
más allá de las relaciones bilaterales y son un ejemplo de 
asociación y cooperación estratégica real e integral, que, 
entre otros objetivos, incrementa la cooperación inversora y 
el comercio, estrecha los lazos culturales y refuerza la coor-
dinación política. Que el logro más significativo de esta 
cooperación estratégica será alcanzar el objetivo de garantizar 
la justicia, la igualdad y la prosperidad del mundo”. Calificó 
a sus naciones de socios estratégicos de un compromiso 
global: desarrollar sus relaciones impulsadas por los principios 
de no alineamiento, no confrontación y no ataques a terce-
ros. 

Advirtió que la hegemonía, el despotismo y la intimidación 
causan graves daños a la humanidad, que hay un largo camino 
por recorrer para reconstruir la economía mundial y que la 
comunidad internacional debería ser consciente de que ningún 

país es superior a otro, que no existe un modelo único de 
gobierno ni un orden mundial en el que un solo país tenga la 
última palabra. 

Destacó que en sus aspiraciones ambos países tienen 
muchos y similares objetivos, que Rusia siempre trató a 
China positivamente y la apoyó, eso lo siente su población 
y le está agradecida; que en la cosmovisión sobre la actual 
problemática mundial coinciden o se aproximan y colaboran 
en la ONU, en los BRICS, en el G20 y en la Organización 
de Cooperación de Shanghái, donde han dado pasos efectivos 
para promover la constitución de un mundo multipolar, el 
respeto a los derechos humanos y el establecimiento de rela-
ciones internacionales que hagan factible la paz, la democracia, 
el desarrollo, la cooperación y la globalización, tendencias 
históricas irrefrenables, pues la humanidad experimenta cam-
bios profundos e irreversibles. 

Rusia y China expresaron su preocupación por las impli-
caciones para la estabilidad estratégica en la zona del 
Asia-Pacífico, que se debe a la creación en septiembre de 
2021 del AUKUS, alianza trilateral que nació bajo el pretexto 
de la ficticia amenaza china y está compuesta por Australia, 
EEUU y Gran Bretaña, y sus planes para armar a los austra-
lianos con submarinos de propulsión nuclear. Moscú y Pekín 
instaron a los miembros del AUKUS a cumplir el compromiso 
de no proliferación de armas de destrucción masiva, así como 
mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo regional. 

China es un país soberano que tiene su propia posición 
en asuntos internacionales, en particular, en la cuestión de 
Taiwán y su pertenencia a China; en este problema no sucum-
birá ante ninguna amenaza ni presión de fuerzas externas. 
Las tensiones en torno a Taiwán aumentaron a partir de 
agosto de 2022, luego de la visita a la isla de Nancy Pelosi, 
entonces presidente de la Cámara de Representantes de 
EEUU. Al respecto, Putin expresó: “Rusia reafirma su com-
promiso con el principio de ‘una sola China’, reconoce que 
Taiwán es parte integrante de China, se opone a la indepen-
dencia de Taiwán en cualquier forma y apoya firmemente 
las acciones de China para proteger su soberanía estatal e 
integridad territorial”. 

El comunicado final de este encuentro expone: “Hay una 
responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad mundial y se debe evitar al máximo los conflictos 
entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de la ONU. China y Rusia promueven la idea de formar un 
frente mundial de lucha contra el terrorismo, bajo la coordi-
nación de la ONU. En este contexto, ambos países están a 
favor de que se realice una investigación objetiva, imparcial 
y profesional de las explosiones de los gasoductos Nord 
Stream”. 

Vladímir Putin y Xi Jinping aseguraron: “Rusia y China 
continuarán con la práctica de celebrar consultas sobre los 
temas relacionados con América Latina, prestarán atención 
al fortalecimiento de los contactos y el mutuo diálogo, 
mientras desarrollan las relaciones bilaterales con Latinoa-
mérica y el Caribe, y seguirán promoviendo la estabilidad y 
la prosperidad en la región”. Asimismo, aplauden la norma-

lización de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, lograda 
mediante el diálogo, y expresaron su apoyo a la soberanía, 
independencia e integridad territorial de Siria y Libia. 

Al referirse al plan de paz para Ucrania, presentado por 
Pekín, China y Rusia reiteraron que “el diálogo es la mejor 
manera de resolver la crisis ucraniana, que es necesario res-
petar las preocupaciones legítimas de todos los países en el 
ámbito de seguridad y prevenir la formación de enfrentamiento 
entre bloques”, así como poner fin a las acciones que contri-
buyen al agravamiento del conflicto Ucraniano e hicieron 
un llamado al Reino Unido de no suministrar a Ucrania 
municiones con uranio empobrecido, que sería un paso grave 
en la escalada del conflicto, y a largo plazo causan impactos 
mortales en las personas, los animales y los cultivos agríco-
las. 

Los anglosajones ven la situación a su manera y se han 
embarcado en una cruzada belicista contra Moscú y Pekín, 
que podría desencadenar una guerra nuclear. Lloyd Austin, 
secretario de Defensa de EEUU, dijo que la visita del Presi-
dente Xi Jinping a Rusia y su permanencia allí durante un 
par de días se debe considerar como un asunto de grave pre-
ocupación para Washington, porque envía un mensaje de 
apoyo a Moscú. 

Es que a la Casa Blanca llegaron políticos como Biden, 
Blinken, Nuland, Sullivan, y otros tecnócratas neoconser-
vadores, quienes consideran que China y Rusia son para 
EEUU la amenaza existencial más peligrosa desde el nazismo 
y la Segunda Guerra Mundial, mayor amenaza de la que fue 
la URSS, cuyas influencias, particularmente entre los gobier-
nos y movimientos políticos de Occidente, sobrepasan todo 
lo que los soviéticos lograron durante su existencia, por lo 
que ven la guerra como la única opción para mantener su 
dominio mundial, para lo cual planifican destruir primero a 
Rusia y luego derrotar a China. 

¿Podrían realmente ganar la guerra o son solo sueños de 
perro?� El Presidente Putin mostró en 2018 los sorprendentes 
progresos de la industria bélica de Rusia. ¿Correrán el riesgo 
los dirigentes de Occidente de desatar una guerra contra un 
país que dispone de armas tan avanzadas y sofisticadas? 
¿Están dispuestos a repetir la leyenda bíblica: ¿Aquí mueren 
Sansón y los que no son? Dmitri Medvédev, vicepresidente 
del Consejo de Seguridad de Rusia, sostuvo que no ve ningún 
sentido en escoger cuál ejército, entre el estadounidense y el 
ruso, es el más poderoso del mundo, pues no habría un ven-
cedor en una hipotética guerra entre ellos. 

Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de 
Rusia, duda de la idoneidad de los que amenazan a Moscú y 
Pekín. “Los modales de nuestros colegas occidentales cedieron 
mucho, y hace tiempo que dejaron de lado la diplomacia y 
solo se dedican al chantaje y a las amenazas”. Parecería que 
hay un grupo de países de Occidente, sobre todo EEUU, 
que, para mantener sus privilegios, intentan que la situación 
del mundo sea la peor posible, y han superado todos los 
límites de la decencia: los diplomáticos, los éticos y todos 
los demás. Llegó la hora de que se les recuerde: “Los que 
no aprenden de los que saben, no llegan a viejos”. 

CHINA Y RUSIA ARTÍFICES DEL MUNDO MULTIPOLAR
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Juan Carlos Jácome 
Especial para Ecuador News 

 

Hace unas semanas atrás en 
una entrevista radial me 
preguntaban sobre cuál 

podría ser el impacto económico 
para el país de que un presidente de 

la república sea cesado de sus funciones mediante 
juicio político o de que este active una muerte 
cruzada y cese a la Asamblea Nacional de sus 
funciones. 

Estos mecanismos constitucionales están vigen-
tes en nuestro país desde el 2007 y desde ese 
entonces no han existido casos prácticos como 
para valorar sus impactos económicos. En otras 
palabras, no hay evidencia empírica directamente 

relacionada con la pregunta formulada. 
Sin embargo, si se amplían un poco más las 

características del evento sujeto de análisis y con-
sideramos como eventos similares a los 
derrocamientos de presidentes y/o disoluciones 
parlamentarias emanadas por el Ejecutivo, nos 
lleva a dos momentos históricos del país: La caída 
del presidente Lucio Gutiérrez y la del presidente 
Jamil Mahuad.  

La caída del presidente Mahuad estuvo acom-
pañada de una grave crisis socioeconómica. Es 
más, podría decirse que su salida fue consecuencia 
del descalabro social generado por la profunda 
crisis económico-financiera que Ecuador atravesó 
en aquellos tiempos.  

Por su parte, la caída del Coronel fue diferente. 
No hubo tal conmoción social ni económica. Más 

bien, la economía estaba bastante estable en esos 
años. En este sentido, entre ambos momentos 
históricos, pensaría que el 2023 es más comparable 
con el 2005 del Coronel que con el 2000 de 
Mahuad. 

¿Y qué pasó con la economía del país en esos 
días? Pues nada, Lucio cae en el mes de abril de 
2005 y ese mismo año la economía creció al 5,3 
% y el siguiente al 4,4 %. Este hecho induciría 
incluso a considerar que el Ecuador es inmune a 
este tipo de acontecimientos cuando la marcha 
del petróleo se mantiene estable, al igual que las 
exportaciones principales del país. 

¿Es esto una fortaleza? ¿Es una debilidad? 
Muy difícil decirlo, pero sin duda alguna hay 
mucho que estudiar en lo económico sobre este 
tipo de eventos. Un solo dato no hace verano. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

En lugar de dedicarse a resol-
ver los problemas sociales, 
económicos, de seguridad, 

empleo, la oportuna administración 
de justicia que impida que siga la 

impunidad, el país ha entrado en una nueva encru-
cijada, que pone en riesgo la estabilidad interna. 

Por irresponsabilidad de los actores políticos, 
que no meditan en las consecuencias, el panorama 
es complejo: la admisibilidad de la Corte Cons-
titucional al juicio político al Presidente y la 
respuesta del Ejecutivo con la muerte cruzada, 
que implicará el inmediato cierre de la Asamblea. 

Son herramientas constitucionales, que deben ser 
meditadas con responsabilidad por las consecuen-
cias que acarrearán y los opositores no pueden 
decidir qué se aplica y qué no.   

El otro escenario, que se pretenda incendiar 
de nuevo el país porque no le guste a la oposición 
legislativa y a ciertos dirigentes indígenas, que 
tendrá que ser controlado por la fuerza pública. 
La admisibilidad del juicio político de la CC y la 
consecuente muerte cruzada será más traumática 
porque por mandato del Ejecutivo las FF.AA. 
van a intervenir en sujeción a la Constitución. 
La CC, hoy la institución más respetable, que 
cuenta con jueces serios, tiene que sopesar no 
solo un fallo estricto constitucional, sino la inci-
dencia política y la situación interna que podría 

derivar. La CC pudiera ser señalada la responsable 
del caos que pudiera venir. 

Las intenciones, difundidas por la oposición, 
es tumbar al Presidente y Vicepresidente y tomarse 
el poder desde la Legislatura. Luego la pretensión 
de convocatoria a una Constituyente y cuyos pri-
meros sacrificados serían los jueces de la CC, 
porque pudiera repetirse lo del 2007 cuando les 
sacaron a palos a los miembros del Tribunal Cons-
titucional. Este escenario revive el fantasma de 
ir al modelo venezolano y hasta se pondría en 
riesgo la dolarización, que todo el país vive satis-
fecho con ello. Qué dilema más complejo. ¿Y 
qué dicen las élites, los sectores económicos y 
de la producción frente a estos nuevos escenarios 
que afectarán a todos por ambiciones políticas?

LA GRAN RESPONSABILIDAD

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

En este entorno político extra-
ño, deteriorado en todo 
sentido, lo que viene suce-

diendo con el juicio político al 
presidente es un buen baremo para 

medir la baja calidad de la política, la limitada 
capacidad argumentativa y la nula comprensión 
de algunos conceptos jurídicos básicos de nuestros 
políticos. 

La solicitud de juicio político de cuatro de los 
asambleístas es un buen ejemplo de ello. Errores 
de forma que dan cuenta de la falta de prolijidad, 
en instancias en las que estas prácticas deberían 

ser inaceptables y no, como ahora, recurrentes. 
Sin embargo, esos errores formales, como citar 
normas sin las reformas hechas en el 2021 o citar 
los artículos de la Constitución y la Ley que regu-
lan lo referido a los juicios políticos contra los 
ministros de estado, no pasa de ser una anécdota 
en comparación a los errores de fondo que com-
parten los proponentes al juicio político, los 59 
asambleístas que respaldaron el llamado, y los 
miembros del Consejo de Administración Legis-
lativa que “revisaron” el pedido y lo aprobaron.  

Una aclaración indispensable: criticar a la 
Asamblea por considerarla como un ejemplo aca-
bado de la incompetencia no es una defensa al 
presidente Lasso, quien claramente tuvo una acti-
tud omisa ante las denuncias de corrupción que 

se presentaron en contra de Luque y las que invo-
lucraban a su cuñado, Lasso asumió atacar al 
mensajero y se despreocupó del mensaje, pero 
eso no lo hace responsable de peculado y concu-
sión, porque pese a que se eliminó la palabra 
“omisión” en la acusación de los asambleístas, 
este es el corazón del argumento del juicio político 
y el fondo del asunto. 

Las palabras, los conceptos, son relevantes en 
el derecho; por medio de ellos se marcan límites, 
se evita la discrecionalidad, la arbitrariedad y se 
frenan los abusos y se da legitimad a las decisio-
nes. Los asambleístas, en su acusación, cometen 
un fraude de etiquetas al creer que eliminando la 
palabra “omisión” de su acusación, ha desapare-
cido el error que invalida jurídicamente el pedido. 

EL ERRAR PERMANENTE

IMPACTO DE UNA CAÍDA
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De la Oficina de Ecuador News  
en Quito y agencias asociadas 

 

Al amanecer de este lunes, se 
habían contabilizado ya 16 
personas muertas y otras 16 

heridas, cuando un deslizamiento de 
tierra masivo sepultó decenas de 
viviendas en la comunidad andina 
de Alausí, en el centro de Ecuador, 
de acuerdo con la información de la 
agencia de respuesta a emergencias 
del país. 

La Secretaría de Gestión de Ries-
gos de Ecuador confirmó que 7 
personas siguen desaparecidas des-
pués del deslizamiento ocurrido del 
domingo 26 de marzo en esta zona 
ubicada, a unos 220 kilómetros al 
sur de la capital, Quito.  

La dependencia estimó que 500 
personas y 163 viviendas resultaron 
afectadas por el desastre, que tam-
bién destruyó un tramo de la 
Carretera Panamericana. 

El gobernador de Chimborazo, 
Iván Vinueza, dijo a la agencia de 
noticias AP, que algunos de los heri-
dos han sido trasladados a hospitales 
vecinos. Agregó que se ordenó a 
lugareños y rescatistas evacuar la 
zona ante el riesgo inminente de nue-
vos deslizamientos. 

Los residentes del área dijeron 
a los medios locales que escucharon 
temblores en la montaña antes del 
deslizamiento de tierra, que se estima 
en unos 150 metros de ancho. 

Bomberos de media docena de 
ciudades fueron enviados al área para 
ayudar 

Es una tragedia para todos los 
ecuatorianos. Durante las horas pos-

teriores al incidente, se viralizaron 
imágenes de los daños, procesos de 
búsqueda y rescates. 

Justamente, los bomberos logra-
ron salvar a una mujer que estaba 
bajo los escombros. En el video se 
aprecia cómo los “héroes” logran 
sacar el cuerpo de la víctima en una 

camilla y se movilizan apresurada-
mente por la zona para brindarle 
atención. 

Asimismo, uno de los uniforma-
dos constantemente le hablaba a la 
afectada para evaluar su estado y 
para evitar que se durmiera, como 
ordenan los especialistas debe hacer-

se en casos como este. Al igual que 
ocurrió en esta escena, también exis-
tieron momentos que se captaron 
como el de los miembros de la comu-
nidad que usaron linternas para 
ayudar a las autoridades en las labo-
res de búsqueda. 

 
RESPUESTA 

 DEL GOBIERNO 
 
Ante el deslizamiento de tierra 

en Alausí (Chimborazo), el Gobierno 
Nacional ha desplegado todo su con-
tingente para la atención inmediata 
a los ciudadanos afectados por e; 
suceso. 

Apenas ocurrido el incidente,
por disposición presidencial, la
Secretaría de Gestión de Riesgos ini-
ció la coordinación con Policía
Nacional, Fuerzas Armada, Minis-
terio de Salud Pública, Cuerpos de
Bomberos de varias ciudades del
país. 

De igual manera, se han activado
alojamientos temporales y la movi-
lización de kits de dormir para
quienes han perdido su vivienda. 

De acuerdo con los reportes reco-
gidos, ya se advertía de fuertes daños
en el cantón antes de la tragedia suce-
dida la noche de este 26 de marzo.
Desde el año pasado ya se advertían

Los barrios y comunidades afectados habían denunciado ante las autoridades estos problemas del terreno, que no fueron atendidos.

Muchos lo perdieron todo. El vecindario sigue preocupado de nuevos desastres.

No sólo fue el deslave, sino las grietas en varias vías importantes.

Los moradores de Alausí se quejan de que no fueron escuchados  “Anunciamos hace días la tragedia”

TEMA DE PORTADA
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de daños en esta zona de Chimbo-
razo. 

En diciembre de 2022 se advir-
tieron sobre grietas y varios daños 
en el cantón. Incluso, la Secretaría 
de Gestión de Riegos declaró en aler-
ta amarilla debido a deslizamientos 
y hundimientos en estas zonas. La 
alerta amarilla indica que la pobla-
ción debe estar preparada para 
cualquier eventualidad y lo mejor es 
dirigirse a un lugar seguro. Esta 
declaratoria fue para un polígono 
que comprende aproximadamente 
247 hectáreas. 

De igual manera, fue identificado 
la zona como susceptible a movi-
mientos en masa, como desliza- 
mientos y hundimientos. Adentro de 
la citada zona están los barrios y 
comunidades, que ya habían denun-
ciado antes las autoridades estos 
problemas que no fueron atendidos 
y que desembocaron en una trage-
dia. 

“Se despreocupan en vista de 
que el alcalde ya va a salir. No se 
preocupan, dicen que existen alber-
gues, pero no están habilitados”, 
denunciaba uno de los moradores 
antes de la tragedia en una entrevista 
para el periodista Darwin Altamira-
no. 

Asimismo, en las imágenes de 
su reportaje se puede ver que varios 
negocios de la zona estaban cerrados 
debido a los daños y riesgos que se 
alertaban en el cantón. Por obvias 
razones estos comerciantes se irán 

a la quiebra. 
Además, varios agujeros, vías 

partidas ya anunciaban una alerta 
enorme de lo que iba a suceder. Los 
moradores siempre estuvieron con 
la zozobra e inseguridad de que en 
algún momento el deslizamiento de 
tierra iba a suceder. 

Hasta el cierre de esta informa-
ción se conocía que, hasta el 
momento, 150 metros de vía fueron 

afectados. Igualmente, se dio a cono-
cer que hay 6 personas rescatadas,
60 viviendas afectadas (estimación
realizada por Cruz Roja), bienes
públicos afectados (red de alumbra-
do), 16 personas fallecidas, 16
personas heridas y 2 familias des-
aparecidas (13 personas. 

 
VARIOS CUERPOS 

 SE HAN LEVANTADO 
 
A pocas horas de la tragedia

sucedida en Alausí, se confirmó que
16 personas fallecieron tras el des-
lizamiento de tierra. De acuerdo con 
la Fiscalía General del Estado (FGE),
varios cuerpos ya fueron levantados 
de los escombros. 

“Luego del deslizamiento regis-
trado en un cerro del cantón #Alausí,
ocurrido la noche de ayer, hasta el
momento 6 cadáveres han sido
enviados al Centro Forense. Equipos 
de Fiscalía se encuentran en el sitio
coordinando acciones”, indicó la car-
tera de Estado. 

Bomberos de muchos lugares se presentaron para colaborar. Varios cuerpos sin vida fueron llevados ante los forenses.

Desde febrero de 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió una alerta amarilla debido a las grietas y 
graves daños en el cantón. Lamentablemente el trabajo de prevención no fue efectivo y varios perdieron la vida.

Gran parte de Alausí quedó cubierta debido a la tragedia.Los moradores de la zona dicen que fue una tragedia anunciada.

TEMA DE PORTADA
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Oificina de redacción  
de Ecuador News en NY 

 

Audrey Hale había planeado 
cuidadosamente el ataque, 
con mapas detallados del 

lugar. Previamente, escribió un 
manifiesto donde explicaba sus 
razones. Al final acabó con la exis-
tencia de 6 personas y ella misma 
muerta. 

 Sobre el móvil del crimen de  
tres niños y tres adultos en la escue-
la Covenant de Nashville, capital 
del estado de Tennessee, John 
Drake, jefe de la policía metropo-
litana de la ciudad, apuntó en 
diálogo con NBC News, al “resen-
timiento por haber tenido que ir a 
esa escuela” religiosa. 

Los investigadores comentaron 
igualmente que Hale “se identifi-
caba como trans, pero todavía 
estamos en la investigación inicial 
de todo eso y si realmente jugó un 
papel en este incidente”, agregó 
Drake. 

“El manifiesto encontrado y 
supuestamente escrito por ella, 
indica que iba a propiciar tiroteos 

en varios lugares y la escuela Cove-
nant era una de ellos. De hecho, 
en el mapa se detallaba lo que fue-
ron sus momentos de vigilancia, 
los puntos de ingreso y cómo se 
iba a realizar el ataque ese día”, 
afirmó Drake. 

Hale había cumplido apenas de 
28 años. Ingresó al plantel educa-
tivo armada con dos rifles 
semiautomáticos y una pistola. 
Después de su criminal acción cayó 
abatida por los disparos de las fuer-
zas del orden.  

Esta es una matanza más en 
Estados Unidos, donde nos esta-
mos acostumbrando a sufrirlas con 
periodicidad insólita, frecuente-
mente en los colegios, pero que en 
esta ocasión tiene un elemento muy 
inusual: la asesina era una mujer. 
De los 135 asesinatos masivos que 
han tenido lugar en el país en los 
últimos 31 años, solo este ha sido 
perpetrado por una mujer en soli-
tario. 

 El componente es todavía más 
trágico de lo habitual: los tres niños 
asesinados eran, casi con toda pro-
babilidad, menores de 12 años. El 

centro docente, que fue fundado 
hace 22 años, se encuentra en una 
zona acomodada de una ciudad 
que es famosa por sus bares y su 
vida cultural.  

En lo que va de año ha habido 
30 actos con armas de fuego en 
Estados Unidos, de acuerdo con 
los datos de la organización Every 
Town for Gun Safety, fundada por 
el ex alcalde de Nueva York y ex 
candidato a la presidencia por el 
Partido Demócrata, el multimillo-
nario Mike Bloomberg. 

En concreto, éste es el asesinato 
en masa número 129 en lo que va 
de 2023, lo que supone un claro 
incremento en relación con 2021, 
cuando a estas alturas del ejercicio 
se habían producido 100.  

El hecho duró aproximadamen-
te 14 minutos, desde que la mujer 
accedió al centro escolar por una 
parte lateral a las 10 y 13 de la 
mañana, hasta que fue muerta por 
dos policías en el primer piso del 
edificio a las 10 y 27 minutos.  

La rapidez en la respuesta de 
las fuerzas de seguridad de Nas-
hville fue absolutamente clave para 

evitar que se acabara produciendo 
una matanza de dimensiones 
mucho más graves 

El presidente Joe Biden elogió 
a las fuerzas de seguridad por la 
rapidez con la que reaccionaron al 
crimen, que calificó de “repugnan-
te”, y ordenó que las banderas de 
la Casa Blanca ondearan a media 
asta. 

La violencia armada “está des-
garrando nuestras comunidades, 
desgarrando el alma de esta 
nación”, comentó desde Washing-
ton, y pidió nuevamente al 
Congreso que prohíba los rifles de 
asalto. 

Hale había estudiado en ese 
centro, y, según la policía, renegaba 
de su experiencia. Tenía planos de 
las instalaciones y escribió, antes 
de emprender su macabra misión, 
el manifiesto cuyo contenido en 
su totalidad no había trascendido. 

Los nombres de los muertos 
tardaron en llegar. Los facilitaron 
las autoridades de Nashville a tra-
vés de Twitter. Se trata de Evelyn 
Dieckhaus, Hallie Scruggs y 
William Kinney, de 9 años todos. 

Mike Hill, Katherine Koonce y
Cynthia Peak tenían entre 60 y 61
años. Koonce era la directora de
la escuela. 

Después del ataque, hubo con-
fusión sobre la identidad de género
de Hale, a quien la policía se refirió
durante toda la jornada en feme-
nino y definió como una “mujer
que se identificaba como transgé-
nero”.  

Pero, en sus redes sociales, apa-
rentemente había empezado a
emplear en los últimos meses pro-
nombres masculinos en inglés. 

Entre las hipótesis manejadas
de lo que pudo haber impulsado a
Hale para atacar su antigua escuela,
está lo del carácter religioso, pero
también es posible que haya sido
una respuesta a que Tennessee fue
el primer estado del país en crimi-
nalizar los espectáculos públicos
de “drag queens”, donde los jóve-
nes se confunden en lo que respecta
a su género. La ley fue firmada
por el gobernador republicano, Bill
Lee, quien hizo caso omiso a las
recomendaciones de que no lo
hiciera. 

No estamos volviendo insensibles en EE.UU. 
a las matanzas en las escuelas. Peor quienes 
tienen que reglamentar el uso de armas. En 
Nashville se acaba de producir otra criminal 
acción. La primera de una mujer....

Las cámaras captaron a Hale, antes de que cayera abatida.

Nueva matanza en una escuela del país y las armas siguen sin reglamentarse  Por primera vez una mujer es responsable
ACTUALIDAD
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Despachos Combinados 
para Ecuador News 

 

El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, presentó 
escritos para su defensa en 

el marco de un juicio político en 
su contra solicitado por la Asam-
blea Nacional (Parlamento), que 
actualmente es revisado por la 
Corte Constitucional, informó este 
sábado 25 de marzo, la Secretaría 
General de Comunicación de la 
Presidencia. 

En un boletín informativo, esa 
Secretaría de Comunicación de la 
Presidencia asegura que se presentó 

ante dicha Corte los "argumentos 
en defensa de la estabilidad e ins-
titucionalidad democrática de cada 
uno de los ecuatorianos". 

El pasado lunes la Asamblea 
verificó la petición de juicio polí-
tico contra Lasso con base en una 
sugerencia presentada por una 
comisión parlamentaria que inves-
tigó un escándalo de corrupción 
en empresas públicas, relacionado 
además a una investigación de nar-
cotráfico, que salpicó a un círculo 
cercano al mandatario.  

La presentación de la defensa 
del Gobierno se dio un día después 
de que el Legislativo presentara 

oficialmente para su revisión la 
petición de enjuiciamiento político 
a la Corte Constitucional.  

Lasso, que este sábado asumió 
la presidencia pro témpore de la 
Comunidad de Estados Iberoame-

ricanos en la Cumbre de dicho foro 
en la capital dominicana, dijo temer 
que el juicio político se convierta 
en un golpe de Estado parlamen-
tario en su contra, organizado por 
la oposición. 

ACTUACIÓN HONESTA
En el comunicado, la Secretaría

de Comunicación de la Presidencia
destacó la importancia de que el
jefe del Estado haya presentado
ante el organismo Constitucional
argumentos para defender la esta-
bilidad democrática del país. 

"No se puede crear bienestar
sin un Estado de derecho", aseguró
la fuente tras apostillar que "la
democracia se defiende con más
democracia", porque es "la única
herramienta que permite que cada
ecuatoriano decida sobre su futuro".
Agregó que la defensa está susten-
tada "en la constante actuación
honesta y la recta intención de todos
los actos del presidente" Guillermo
Lasso y que está "fundamentada
para desmontar mentiras creadas"
en función del juicio político que
la oposición lleva adelante. 

"No se debe confundir la bús-
queda desesperada y atemporal del
poder con el ejercicio democrático,
donde cada uno decide -por mayo-
ría- quién sea su gobernante",
agregó la Secretaría y dijo que "es
responsabilidad de todos defender
la estabilidad, la institucionalidad
y su derecho a elegir". 

El comunicado oficial remarcó
también que para el Ejecutivo "es
responsabilidad de los magistrados
de la Corte Constitucional defender
el Estado constitucional de dere-
cho". 

La Corte Constitucional de Ecuador analiza 
una solicitud de juicio político contra el presi-
dente Guillermo Lasso, enviada por la 
Asamblea Nacional, tras una investigación que 
vincula a su círculo cercano. Se dice que esta 
semana se decidirá... Entretanto, el primer man-
datario se ha defendido de las acusaciones

El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, presentó 
escritos para su defensa.

El período máximo de funciones de un juez o jueza de la Corte Constitucional en Ecuador es de nueve años. En la imagen los que ejrcerán del 2022 al 
2025 Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Corte Constitucional.

Guillermo Lasso, Presidente de 
Ecuador, se defiende ante Corte 
que analiza juicio en su contra
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Bien sabemos lo importante que resulta observar nuestra 
salud, para mantenernos lúcidos y con vitalidad para atender 
los asuntos prioritarios del día a día. Recuerdo en la época 
escolar, nuestros profesores nos enseñaban aquello de 
“MENS SANA IN CORPORE SANO.”  Hoy tiene más actua-
lidad con esto de las pandemias, el estilo de vida tan alocado, 
con las modas y comidas: rápidas, chatarra o basura, que 

tanto daño ha hecho a la salud humana, cuna de peligrosas 
enfermedades, como la diabetes, obesidad, hipertensión, 
insomnio y un largo etcétera con terribles daños colaterales.   
No descuidarnos y cuidarnos, con un estilo de vida saludable, 
sosegado y equilibrado para estar bien. Aquí unas cuantas 
frases motivacionales para lograr este objetivo vital.  
Saludos de Fernando. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 

VIDA SALUDABLE 
“LA MEDICINA CURA, LA NATURALEZA SANA”
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Desde la loma de 
Crucita la Bella, 
uno de los pun-

tos turísticos habitado y 
visitado por nuestra gente y turistas 
de diferentes partes del mundo, 
pudimos conversar con Xavier 
Giler Zambrano. 

 
¿Quién es Xavier Giler, des-

críbete un poco?  
Soy nacido en Portoviejo, capi-

tal de la provincia de Manabí, con 
muchas aficiones, entre ellas la 
más importante, el Parapentismo, 
el Karate, Fútbol y otras categorías 
deportivas; me gusta también com-
partir mucho con mi familia.  

Estuve  trabajando como ana-
lista de cuentas en el Proyecto de 
Medidores de Agua Potable, en la 
ciudad de Portoviejo. Me considero 
una persona tranquila, amigable, 
el tesoro más grande son mis hijos, 
y apoyo mucho en el emprendi-
miento de comida de mi esposa 
desde que se inició en esto. 

¿Desde cuándo realizas el 
Parapente?  

Llevo haciéndolo más de trein-
ta años, pero casi los últimos  cinco  
lo había dejado por varias razones, 
aunque no lo creas el Covid tam-
bién afectó este deporte por las 
medidas de precaución y salubri-
dad que se deben de tener; es una 
actividad que siempre me llamó la 
atención desde muy joven, uno se 
siente siempre muy libre estando 
en el aire y vi que mi vida solo 
dependía de mí al realizarlo, eso 
fue lo principal que me llamó 
muchísimo la atención cuñado lo 
hice por primera vez. 

¿Me dijiste que trabajabas 
para la ciudad? 

En realidad, trabajé para una 
empresa privada, es una fusión de 
dos empresas, una de Quito que 
se llama Asistecom y otra de Por-
toviejo que se llama Asiszam, ellos 
están poniendo los nuevos medi-
dores de consumo de agua potable 
aquí en la ciudad de Portoviejo, y 
mi papel era el de analista de cuen-
tas, trabajé varios años ejerciendo 
esas funciones, hoy me dedico la 
mayor parte del tiempo a trabajar 
con el emprendimiento de mi espo-
sa y parte de mi tiempo se lo dedico 

al Parapente. 
¿En qué consiste el empren-

dimiento de tu esposa Ana 
Zamora? 

Mi esposa Ana Zamora es 

Chef, y hace varios años abrimos 
un catering como emprendimiento 
de familia, al principio ha tenido 
sus altas y bajas, pero al pasar de 
los años nos hemos dado a conocer 

y nos llaman de diferentes partes, 
inclusive mi esposa está a cargo 
del bar de la escuela y el comedor 
de la Unidad Educativa Cristo Rey, 
también realizamos muchos even-
tos institucionales. 

¿Para las personas que des-
conocen que es Parapente, me 

puedes explicar un poco?  
El Parapente es un deporte que

se desarrolla en el aire y vuelas a
través del mismo que es confec-
cionado con una tela especial y
muy resistente a las inclemencias
del tiempo, es liviana, la cual está
armada con una estructura de otros

Nuestro entrevistado Xavier Giler tuvo la oportunidad de revisar la última 
edición de Ecuador News.

Xavier y varios de sus colegas se preparaban para hacer parapente en Crucita La Bella.

Ya en pleno aire sacando toda adrenalina lo vemos en el aire a Xavier Giler.

XAVIER GILER ZAMBRANO, LO EMPEZÓ COMO HOBBIE...  
Y AHORA ES INSTRUCTOR DEL  PARAPENTE Y TRABAJA  
EN EL EMPRENDIMIENTO DE SU ESPOSA ANA ZAMORA
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materiales que se pueda maniobrar 
para poderla controlar en el aire 
ante las condiciones del clima,  
puede ser la lluvia, el viento, el 
cual sin embargo, ayuda muchísi-
mo para poderlo maniobrar. 
Normalmente este deporte se rea-
liza en países mucho más 
desarrollados, pero tenemos la for-
tuna de practicarla aquí en el 
Ecuador.  

Con “alas del sol”, un tipo de 
Parapente, uno se puede desplazar 
en el aire por tu propia cuenta o 
acompañado de un motor, pero lo 
más relevante de aquí es que este 
desplazamiento lo haces bajo tus 
propios conocimientos y tus pro-
pias decisiones, no es fácil, ni 
tampoco difícil de aprenderlo y 
practicarlo, siempre y cuando se 
revisen las condiciones climáticas 
antes de lanzarse al aire, se puede 
decir que la vida depende de ti en 
ese momento y eso es lo que a mi 
más me ha llamado la atención en 
este deporte. 

Cómo manabita y estoy segu-
ro de que habrás visitado y 
conoces otros lugares en el Ecua-
dor, ¿cuál piensas que es el lugar 
ideal para practicarlo? 

Yo aprendí a volar en Crucita, 
no solo por la distancia entre Por-
toviejo ciudad en la que vivo y 
esta playa, he volado en Canoa, en 
24 de Mayo, creo que Crucita es 
uno de los mejores lugares por la 
accesibilidad que tiene, las condi-
ciones climáticas son mucho mejor 
que en cualquier otra parte, hay 
árboles que sirven mucho para las 
inclemencias del tiempo y en casos 
de emergencia, son muy pocas 
veces que haya pasado un acci-
dente en Crucita y las veces que 
han sucedido han salido airosos 
por la presencia de árboles que son 
los que amortiguan en estos casos 

las caídas. 
¿Cómo te ves tú en los pró-

ximos diez años?  
Más viejo que ahora, con el 

emprendimiento de mi esposa más 
grande y expandido, con hijos pro-
fesionales y quizás ya seré abuelo 
para ese entonces. En el Parapen-
tismo quizás con una escuela de 
formación y entrenamiento, ya que 
esto está en mi desde joven y nunca 
lo dejaría, he tenido caídas, pero 
siempre me he vuelto a levantar y 
con más fuerzas. 

 

 “Una caída para mí 
no es una derrota” 
(X.G.Z.). 

 
¿Qué sientes tú cuando haces 

Parapente?  
Es una libertad interna y com-

pleta que siento cuando vuelo en 
el parapente, me siento con una 
paz que no tengo nombre para des-
cribirla, me ayuda a desfogar y 
olvidar todos los problemas que 
me atañen algunas veces, “un solo 
vuelo para mi es libertad total”. 

Veo que volar te relaja 
muchísimo, ¿cómo lo comparas 
con la vida? 

Mira lo puedo resumir con esta 
frase “la vida es una sola, y hay 
que aprender a vivirla”. 

¿Cuál sería tu consejo para 
la gente que le gusta el Parapen-
te, y no se arriesga? 

Que lo hagan, que liberen ese 
miedo, una vez que estén arriba 
podrán ver lo que se estaban per-
diendo de hacer. 

¿Tienes el respaldo de tu 
familia cuando tú lo haces?  

Siempre he contado con el 
apoyo, sobre todo el de mi esposa, 
cuando empecé a volar ella solo 
era mi novia y me acompañaba en 

esa época, he volado con mis hijos 
también, a ellos también les gusta 
mucho este deporte, también he 
contado con el apoyo y participa-
ción de mis amigos en este deporte.  

¿Y tus amigos han compar-
tido este deporte? 

Te cuento que también he con-
tado con el apoyo y participación 
de mis amigos de diferentes partes 
en este deporte, espero que la pró-
xima vez que estés por aquí me 
acompañes a realizar este deporte, 
que más que un deporte es una 
aventura y una experiencia única 
que vas a recordar toda tu vida. 

¿Cuál es tu mensaje para los 

manabitas que residen en los 
Estados Unidos de América? 

 Primero que nada, mis felici-
taciones porque que han tenido el 
valor de irse, dejar todo aquí y salir 
adelante en un lugar totalmente 
nuevo para ellos, y que si unos no 
lo han logrado aún siguen luchando 
para realizarlo, que nunca pierdan 

la fe, las fuerzas y las ganas de
salir adelante y así como nosotros
nos sentimos orgullosos por ellos,
que ellos también se sientan orgu-
llosos de sus logros y sus sueños
hechos realidad. “Haz lo que tú
quieres con responsabilidad, y
seguramente alcanzarás tus obje-
tivos”.

Xavier junto a su familia, su esposa la Chef Ana Zamora, y sus hijos Matt, José Xavier y Ana Laura.

Su servidor Javier Flores junto a Xavier Giler en Crucita La Bella.

Xavier también practica artes marciales desde temprana edad, aquí lo 
vemos en un campeonato nacional.
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Por el corresponsal de Ecuador News 
en ciudad de México 

 

Más de tres docenas de 
inmigrantes, entre ellos 
un ciudadano ecuatoria-

no, murieron en un incendio en un 
centro de detención en el norte de 
México, informaron al amanecer 
de este martes funcionarios de 
inmigración. 

El incendio estalló el lunes por 
la noche en el Instituto Nacional 
de Migración (INM), una instala-
ción en Ciudad Juárez, ubicada 
cerca de la frontera de Estados Uni-
dos al sur de El Paso, Texas. 

Un total de 39 personas han 
muerto y 29 heridos hasta el 
momento, confirmó el INM en un 
comunicado publicado en Twitter. 
Las personas que resultaron heridas 
fueron trasladadas a cuatro hospi-
tales cercanos para su atención 
inmediata, dijo el INM. 

El INM informó que 68 hom-
bres de América Central y del Sur 
se encontraban en las instalaciones 
de inmigración en el momento del 
incendio. Las autoridades estaban 
trabajando con otros países para 
identificar a todos los migrantes 
que murieron. 

 
¿QUÉ CAUSÓ  
EL INCENDIO? 

Las autoridades no dieron a 
conocer de inmediato información 
sobre lo que pudo haber causado 
el incendio, pero el INM dijo que 
"rechaza enérgicamente las accio-
nes que llevaron a esta tragedia" 
sin explicar más cuáles pudieron 
haber sido esas acciones. 

Horas más tarde, se dio a cono-

cer que un grupo de migrantes que 
temían ser deportados prendieron 
fuego a colchones en el centro de 
detención de inmigrantes, provo-
cando el incendio, uno de los más 
mortíferos sucedido en un calabozo 
de inmigración mexicano. 

 El fiscal general del país ha 
iniciado una investigación, dijo 
Andrea Chávez, diputada federal 
de Ciudad Juárez, en un comuni-
cado. La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos de México 
también fue alertada.  

Después de que estallara el 
incendio el lunes por la noche, se 
colocaron filas de cuerpos bajo 
sábanas plateadas relucientes afue-
ra de las instalaciones en Ciudad 
Juárez, que se encuentra frente a 
El Paso, Texas, un importante 
punto de cruce para migrantes. 

Ambulancias, bomberos y furgo-
netas de la morgue pululaban por 
el lugar. 

En el momento del incendio, 
68 hombres de América Central y 
del Sur estaban detenidos en las 
instalaciones, confirmó la agencia. 

Los muertos y heridos se iden-
tificaron como originarios de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Venezuela, Colombia y Ecuador, 
siendo los guatemaltecos el mayor 
contingente, según un comunicado 
de la Fiscalía General de México. 

El presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador confirmó 

que el incendio fue iniciado por 
migrantes en protesta después de 
enterarse de que serían deportados. 
“Nunca imaginaron que esto iba a 
causar esta terrible desgracia”, 
agregó López Obrador. 

 
CARTA ABIERTA 

Aparentemente, las tensiones 
entre las autoridades y los migran-
tes habían aumentado en las 
últimas semanas en Ciudad Juárez, 
donde los refugios están llenos de 
personas que esperan oportunida-
des para cruzar a los EE. UU. o 
que han solicitado asilo allí y están 

esperando el proceso. 
Más de 30 refugios para

migrantes y otras organizaciones
de defensa publicaron una carta
abierta el 9 de marzo que se que-
jaba de la criminalización de los
migrantes y solicitantes de asilo
en la ciudad. Acusó a las autori-
dades de abusar de los migrantes
y usar fuerza excesiva para dete-
nerlos, incluidas denuncias de que
la policía municipal interrogaba a
las personas en la calle sobre su
estatus migratorio, sin motivo 

El alto nivel de frustración en
Ciudad Juárez se hizo evidente a
principios de este mes cuando cien-
tos de migrantes, en su mayoría
venezolanos, intentaron cruzar a
la fuerza uno de los puentes inter-
nacionales hacia El Paso, siguiendo
falsos rumores de que Estados Uni-
dos les permitiría ingresar al país.
Las autoridades estadounidenses
bloquearon sus intentos. 

La agencia nacional de inmi-
gración dijo el martes que “rechaza
enérgicamente las acciones que lle-
varon a esta tragedia” sin más
explicaciones. 

El “uso extensivo de la fuerza
en la detención migratoria conduce
a tragedias como esta”, dijo Felipe
González Morales, relator especial
de las Naciones Unidas para los
derechos humanos de los migran-
tes, a través de Twitter. De acuerdo
con el derecho internacional, la
detención de inmigrantes debe ser

Los medios informativos de Ciudad Juárez han estado informado sobre el incendio.

Todas las agencias gubernamentales se hicieron presentes en el lugar.Uno de los inmigrantes es sacado del lugar por los paramédicos.

39 muertos en incendio en centro de inmigración en México  Un ecuatoriano entre las víctimas
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una medida excepcional y no gene-
ralizada, escribió. 

A medida que México ha inten-
sificado los esfuerzos para detener 
la migración a la frontera de EE. 
UU. bajo la presión del gobierno 
estadounidense, la agencia ha 
luchado contra el hacinamiento en 
sus instalaciones. Los calabozos 
de inmigración del país han visto 
protestas y disturbios de vez en 
cuando. 

En octubre, migrantes en su 
mayoría venezolanos se amotina-
ron dentro de un centro de 
inmigración en Tijuana que tuvo 
que ser controlado por la policía y 
tropas de la Guardia Nacional. En 
noviembre, decenas de migrantes 
se amotinaron en el centro de 
detención más grande de México 
en la ciudad sureña de Tapachula, 
cerca de la frontera con Guatemala. 
Nadie murió en ninguno de los 
incidentes. 

 
RETIENE A DECENAS 

México se ha convertido en el 
tercer destino más popular del 
mundo para los solicitantes de 
asilo, después de Estados Unidos 
y Alemania. Pero sigue siendo en 
gran parte un país por el que pasan 
los inmigrantes en su camino a los 
EE. UU. Retiene a decenas de 
miles de migrantes en una amplia 
red de centros de detención e inten-
ta monitorear de cerca los 

movimientos en todo el país en 
cooperación con las autoridades 
estadounidenses. 

Los solicitantes de asilo deben 
permanecer en el estado donde 
solicitan asilo en México, lo que 
resulta en un gran número de per-
sonas que se refugian cerca de la 
frontera sur del país con Guate-
mala. Decenas de miles también 
se encuentran en ciudades fronte-
rizas con Estados Unidos, incluida 
Ciudad Juárez. 

Se estima que 2200 personas 
se encuentran en estos momentos  
en los albergues de Ciudad Juárez, 
junto con más migrantes fuera que 
provienen de Venezuela, Nicara-
gua, Colombia, Guatemala, 
Ecuador, Perú y El Salvador, según 
el Centro Strauss para la Seguridad 
y el Derecho Internacional de la 
Universidad de Texas en Austin. 

 
INVESTIGAN DAÑOS  

El Gobierno del Estado de Chi-
huahua, al cual pertenece Ciudad 
Juárez, a través de un comunicado, 
lamentó los hechos ocurridos en 
las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración de la zona 
de Lerdo. 

Por tal motivo, el Estado ha 
brindado desde el primer momento 
todo el apoyo requerido y necesa-
rio, para atender a las víctimas y 
familiares. 

 Y la delegación estatal de la 

Fiscalía General de la República 
(FGR) abrió una carpeta de inves-
tigación por los delitos de daños a 
propiedad ajena y homicidio, tras 
el incendio que ocurrió  en las ins-
talaciones del Instituto Nacional 
de Migración (INAMI) del puente 
Lerdo, confirmó un alto funciona-
rio de la representación social.  

Será investigado profundamen-
te el origen del siniestro que causó 
la muerte de 39 personas, 28 de 
ellas de origen guatemalteco y 11 
de otros países, quienes se encon-
traban confinados en el edificio A 
de las instalaciones de Migración, 
pero paralelamente se investiga la 
actuación de personal del INAMI.  

No se descarta la posibilidad 
de establecer la responsabilidad 
que pudieran tener los encargados 
del recinto federal, quienes proba-
blemente tardaron en abrir los 
accesos del espacio donde estaban 
confinados los migrantes, algunos 
de los cuales prendieron fuego a 
colchones, indicó el funcionario.  

La carpeta está abierta y se va 
a establecer responsabilidades, se 
sigue trabajando en el inmueble 
por parte del área pericial y el tra-
bajo va a extenderse todos estos 
días. 

 
 
'DE TODO LE ECHAN 

LA CULPA A LOS 
VENEZOLANOS' 

Entre los migrantes hombres 
que se encontraban en el Instituto 
Nacional de  Migración (INM) son 
oriundos de seis países. 

Había una persona de Colom-
bia, una de Ecuador, 12 de El 
Salvador, 28 de Guatemala, 13 de 
Honduras y 13 más de Venezuela, 
se informó oficialmente. 

Otras personas migrantes acu-
dieron de inmediato al exterior de 
las instalaciones del INM en el 
puente Lerdo, no sólo para saber 
la suerte de amigos o familiares, 
sino que reclamaron por la xeno-
fobia que se vive en la ciudad, en 
donde “de todo le echan la culpa 
a los venezolanos". 

Por su parte, el alcalde Cruz 
Pérez Cuéllar aclaró que en este 

momento no hay ningún tipo de
redada por parte del municipio, lo
que han venido haciendo ha sido
el cuidar de manera equilibrada la
seguridad de las personas en las
vialidades de la ciudad. 

Pérez Cuéllar lamentó lo ocu-
rrido y señaló que la versión
principal de los hechos es  que se
motivó por una especie de amoti-
namiento por alguna inconfor-
midad que probablemente serían
trasladados. Precisó que seguirán
trabajando y respetando siempre
los derechos humanos y atendiendo
en el albergue Kike Romero donde
se les da atención a las personas
de movilidad. 

El alcalde informó que se dis-
tribuyeron a los lastimados a los
diferentes hospitales públicos y
algunos privados cuando ya no 
hubo cupo, por lo que estarán aten-
tos para que reciban mejor
atención. 

Los líderes de la iglesia católica 
en Ciudad Juárez, estuvieron con-
vocando a la ciudadanía y a medios
de comunicación a participar en
una misa especial en el atrio de la
Catedral como símbolo de solida-
ridad por la muerte de los 39 
migrantes. 

Sería a las 12 del mediodía de
ayer cuando se registre la misa que 
encabezará el obispo José Guada-
lupe Torres Campos, el padre Javier 
Calvillo, director de la Casas del
Migrante y el sacerdote Eduardo
Hayen, párroco de la Catedral. 

Se tenía previsto que la homi-
lía, serían para solidarizarse con
los extranjeros que murieron duran-
te un incendio en las oficinas del
Instituto Nacional de Migración. 

Aunque la Iglesia no ha dado
un pronunciamiento oficial sobre
estos lamentables hechos, si seña-
laron que se unen al dolor de las
familias de los fallecidos. 

“Este mediodía, estaremos ofi-
ciando la misa y convocamos a los
ciudadanos a que se solidaricen”,
en la Catedral al mediodía del mar-
tes.

Varios migrantes a la espera en la Catedral para asistir a la misa.

Los trabajos investigativos siguen su curso en el lugar del incendio.

Foto de archivo de otras protestas llevadas a cabo en el lugar.

Algunos se enteraron de inmediato de la suerte de sus familiares.

ACTUALIDAD
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POR ALLAN STEIN  
Fuente: The Epoch Times en español 

 

Miles de estadounidenses 
viajan al extranjero cada 
año para recibir trata-

miento médico, buscando 
aprovechar los beneficios de una 
atención médica de alta calidad a 
costos sustancialmente más bajos. 

Sin embargo, el reciente ase-
sinato de dos ciudadanos 
estadounidenses en México subra-
ya los riesgos inherentes asociados 
con el “turismo médico”. 

“A veces, las personas intentan 
investigar (pero) no trabajan a tra-
vés de agencias certificadas”, dice 
Jonathan Edelheit, cofundador y 
presidente de la Asociación de 
Turismo Médico (MTA). 

“Lo que termina sucediendo es 
que eligen un lugar que no es segu-
ro por el precio más bajo que no 
tiene calidad ni seguridad”. 

Los miembros de un cartel 
mexicano de la droga mataron a 
dos ciudadanos estadounidenses 
que estaban de vacaciones y 
secuestraron a otras dos personas 
la semana antepasada mientras 
conducían a Matamoros, cerca de 
la frontera sur de Estados Unidos. 

Al parecer, uno de los viajeros 
tenía previsto someterse a una ope-

ración estética de “abdominoplas-
tia” cuando el grupo se topó con 
los delincuentes. 

Las autoridades rescataron a 
dos miembros del grupo y los 
devolvieron sanos y salvos a Esta-
dos Unidos. 

A raíz de los asesinatos, el 

Departamento de Estado de 
EE.UU. emitió una advertencia de 
Nivel 4: No viajar, la alerta más 
alta del sistema, dada la extrema 
violencia entre los cárteles de la 
droga que luchan en Matamoros. 

 
SIN “EFECTO  

ESCALOFRIANTE” 
“Creo que puede afectar parte 

del turismo médico a México”, dijo 
Edelheit. “No creo que tenga nin-
gún efecto negativo en el 
crecimiento de la industria”. 

“El crecimiento es sustancial 
y muchas personas viajan para reci-
bir atención asequible y de alta 
calidad. La mayor parte de la 
industria se enfoca en hacer nego-
cios de la manera correcta”, dijo 
Edelheit. 

La MTA es una organización 
sin fines de lucro que promueve 
la concientización y las mejores 
prácticas con respecto a los viajes 
médicos, una industria global de 
USD 100,000 millones. 

Como regla general, Edelheit 
dijo que los estadounidenses pre-
fieren México para los proce- 
dimientos médicos debido a su pro-
ximidad y la atención médica de 
alta calidad y bajo costo. 

Si bien muchas áreas de Méxi-
co son generalmente seguras para 
el turismo médico, muchas zonas 
rurales del país están plagadas de 
delitos y están prohibidas para los 
viajeros estadounidenses. 

“Estoy viajando con un familiar 

en México por atención. No tengo 
ninguna duda de seguridad en 
absoluto. Voy a un lugar sin nivel 
de alerta del Departamento de Esta-
do”, dijo Edelheit. 

Aun así, la MTA “nunca reco-
mendaría viajar a (Matamoros) 
para recibir atención médica por-
que había una alerta de Nivel 4 del 
Departamento de Estado de no via-
jar allí”. 

“Abogamos por ir a lugares 
seguros para recibir atención de 
alta calidad en hospitales y con 
médicos acreditados. Hacer turis-
mo médico de forma segura”. 

Según datos del Departamento 
de Estado, 25 ciudadanos estadou-
nidenses murieron por homicidio 
en México entre enero y junio de 
2022. La cifra era el triple de enero 
a diciembre de 2021. 

Edelheit dijo que muchas partes 
de México aún son deseables para 
el turismo médico, Cancún, por 
ejemplo 

En la mayoría de los casos, el 
factor principal que impulsa el 
turismo médico es el costo. Sin 
embargo, las brechas o la falta de 
cobertura de seguro médico tam-
bién alimentan la industria. 

Los pacientes más allá de las 
fronteras informan que los turistas 
médicos estadounidenses en Méxi-
co pueden esperar ahorrar entre un 
40 y un 60 por ciento en costos 
médicos, según el procedimiento. 

Edelheit dijo que muchos esta-
dounidenses viajan a México para 

hacerse implantes dentales, cirugía
para perder peso y procedimientos
cosméticos, que son considerable-
mente más caros en Estados
Unidos. “Es bastante sustancial”,
dijo Edelheit sobre el volumen de
turismo médico. 

“La gente viaja porque quiere
estar en un país diferente y sumer-
girse en una cultura diferente. Si
lo hace bien, irá al mejor médico
en una de las mejores instalacio-
nes”. 

Otros destinos populares para
los viajeros médicos estadouniden-
ses incluyen Tailandia (50 a 75 por
ciento de ahorro), Costa Rica (45
a 65 por ciento), Corea del Sur (30
a 45 por ciento) e India (60 a 90
por ciento), donde se realizan
muchos procedimientos cardiovas-
culares. 

 
LA SEGURIDAD  
ES LO PRIMERO 

“Creo que la gente se siente
muy cómoda sabiendo que los
médicos en el extranjero tienen el
mismo conjunto de habilidades que
la gente aquí”, le dijo Edelheit a
The Epoch Times. “Pero las per-
sonas deben participar de manera
segura y trabajar a través de los
canales y organizaciones correctos,
para que no suceda nada desafor-
tunado”. 

El número de turistas médicos
de Estados Unidos se duplicó con
creces, de 750,000 en 2007 a 1.4
millones en 2017, según health-

Un técnico dental que trabaja en una máquina digital de diseño asistido 
por computadora. La creciente tecnología digital está cambiando rápida-
mente la experiencia dental. 

El turismo médico es una industria floreciente, genera ya mucho dinero.

Miles de norteamericanos viajan 
al año a México en busca de trata-
miento médico.  Sin embargo, el 
viaje puede tornarse peligroso.

El turismo médico puede ser peligroso
Lo demuestra la muerte reciente en México de dos americanos que buscaban un tratamiento



EDICION 1226> - NY. MARZO 29-ABRIL 4, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 25REPORTAJE

tourism.com. Dos de los lugares 
más seguros para el turismo médi-
co son Panamá y Costa Rica, dijo 
Edelheit, pero “si sientes que Méxi-
co es tu destino, ve a los lugares 
completamente seguros”. 

“Si te sientes incómodo con 
México, puedes ir a Costa Rica, 
que es extremadamente seguro. 
Este tipo de cosas (en Matamoros) 
nunca pasarían”, dijo. 

“Hay muchos estadounidenses 
que van a América Latina porque 
buscan asequibilidad de alta cali-
dad. No pueden permitírselo en 
Estados Unidos”. 

Edelheit dijo que el precio es 
tan alto como USD 80,000 para 
ciertos medicamentos que salvan 
vidas en Estados Unidos, pero de 
solo USD 2000 en México. 

En Florida, un implante dental 
puede costar USD 60,000, pero 
cuesta solo USD 15,000 en Costa 
Rica. 

Edelheit dijo que muchas per-
sonas carecen de los ingresos 
disponibles que alguna vez tuvie-
ron antes del covid-19, mientras 
que los costos médicos siguen 
aumentando. 

“Por lo general, tendrán que 
ahorrar un par de miles de dólares, 
o no tendría sentido (viajar al 
extranjero)”, dijo Edelheit. 

Dijo que las cuatro razones 
principales para elegir el turismo 
médico son una mejor calidad y 
asequibilidad de la atención, acceso 
a los servicios y tiempos de espera 
más cortos, y la disponibilidad de 
tratamientos y medicamentos. 

“Muchas personas vienen a 
Estados Unidos, decenas de miles 
porque quieren la mejor atención 

médica del mundo y ven que Esta-
dos Unidos la tiene”, dijo Edelheit. 

“Es muy seguro. Millones de 
pacientes cruzan fronteras todo el 
tiempo. A veces, lo peor es que le 
roban el equipaje a alguien de un 
automóvil. Pero donde las cosas 
van mal en el turismo médico es 
cuando el turista médico trabaja 
con una agencia de mala reputación 
o hace una mala elección de médi-
co. Vemos eso todo el tiempo”. 

Edelheit dijo que es aconseja-
ble trabajar con un facilitador de 
turismo médico acreditado para 
planificar un viaje al extranjero. 

Un facilitador de turismo médi-
co es una organización o empresa 
que trabaja como un conserje para 
eliminar las conjeturas y las moles-
tias de los viajes médicos. 

Los servicios incluyen la ela-
boración de arreglos de viaje con 
pacientes y hospitales y médicos 
acreditados antes del tratamiento 
o procedimiento y durante la aten-
ción posterior. 

Passport Medical Internatio-
nal es un facilitador acreditado de 
turismo médico con sede en Van-
couver (Columbia Británica, 
Canadá). El fundador y consejero 
delegado de la empresa, Travis 

Kraft , afirma que la seguridad 
debe ser siempre una prioridad en 
el itinerario de viaje de todo el 
mundo. “Es importante compren-
der el riesgo de ir a cualquier 
parte”, dijo Kraft. “Si estás bus-
cando problemas, puedes 
encontrarlos dondequiera que 
vayas. Especialmente si vas a estas 
ciudades fronterizas”. 

“Si te dicen no viajes, no viajes. 
Lo dicen por una razón”. 

Kraft dijo que una considera-
ción crucial es si el hospital, la 
clínica y el personal médico son 
de primera calidad y están acredi-
tados. 

“Usamos solo unos pocos 
médicos en 40 o 50 países. Tene-

mos algunos países selectos con 
los que tratamos, y tenemos una 
cantidad selecta de médicos con 
los que tratamos”, le dijo Kraft a 
The Epoch Times. 

“Estos médicos han estado con 
nosotros durante más de una déca-
da. Queremos asegurarnos de 
conocer a nuestros socios y cono-
cerlos bien. Eso elimina las 
conjeturas de una persona que elige 
a un médico”. 

 
LO BUENO, LO MALO 

Y LO DE DUDOSA 
REPUTACIÓN 

Como todos los países extran-
jeros, “ciertamente hay buenos 
lugares para ir, y hay lugares que 
son de alto riesgo”, dijo Kraft. 

Dijo que al menos el 90 por 
ciento de los pacientes de Estados 
Unidos eligen ir a Cancún, México 
o Costa Rica para recibir trata-
miento médico. 

La empresa se encarga de reco-
ger a los clientes en el aeropuerto, 
llevarlos al hotel y llevarlos al cen-
tro médico para su primera cita. 

Un requisito es que los pacien-
tes tengan un seguro para cubrir 
el costo de cualquier complicación 
que pueda surgir de un procedi-
miento o anestesia. 

“Intentamos ayudar al paciente 

lo más posible. Sabemos que ya
tienen ansiedad por someterse a
un procedimiento médico fuera del
país. Queremos ponérselo fácil”,
dice Kraft. 

La empresa también ayuda a
los clientes con las barreras lin-
güísticas, el cambio de moneda y
las diferencias culturales. “Toda la
experiencia es lo más importante
para nosotros. Queremos asegu-
rarnos de estar preparados para el
éxito y sacar de en medio todo lo
innecesario”, dijo Kraft. 

“Vienen a buscar alternativas.
Ahí es donde entramos nosotros”.

Kraft consideró el trágico
encuentro en Matamoros como un 
“incidente aislado” que no debería
disuadir de los viajes médicos. 

“Cada vez que sucede algo en
Cancún o México, se acelera en
los medios”, dijo. 

Edelheit aconsejó que, al pla-
nificar un viaje médico, investigue
la ubicación, conozca las leyes y
cumpla con los avisos de viaje. 

“Nunca he tenido problemas
para viajar en México [pero] inves-
tigo mucho sobre dónde voy y
dónde me quedo. Me aseguro de
ir a lugares seguros”. 

“Hay que tener mucho cuidado,
y esto se aplica a cualquier viaje
internacional”, dijo Edelheit.

El oncólogo consultor y cirujano robótico N. Ragavan (der.) habla con un paciente en el Hospital Apollo de 
Chennai, India, el 29 de marzo de 2014. Chennai, conocida como la capital de la atención médica de la India, se 
está convirtiendo en un destino de alto presupuesto para el turismo médico. 

Colombia espera más de US$ 270 millones por turismo médico este año, señala el sitio de turismo Hosteltur.

Especialista consideró 
el trágico encuentro en 
Matamoros como un 
“incidente aislado” 

que no debería disuadir 
de los viajes médicos.
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REINA DE AMBATO 
FFF 2023 RECIBIO 

VEHICULO 
 
La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Credi Ya” entregó el 
auto de paquete a la reina de 
Ambato, Diana Palacios, como 
apoyo a su gestión en el presente 
año. 

Diana Palacios, reina de 
Ambato FFF 2023, recibió el fla-
mante automóvil por parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Credi Ya” en sus instalaciones 
durante un evento formal efec-
tuado el miércoles 22 de marzo. 

 Con este otorgamiento del 
auto se apoya a la gestión de la 
soberana de los ambateños en 
todo el año de su trabajo para 
que pueda solventar de manera 
pronta y oportuna cada evento 
que desarrolle en favor de la 
colectividad, señalo la gerente 
general de la entidad cooperativa 

Cristina Santamaria. 
 Por su parte la Diana Pala-

cios, reina de Ambato, agradeció 
a Dios, a su familia, amigos y la 
bendición que recibió de la coo-
perativa que a más de ser un 
regalo es la herramienta de tra-
bajo para realizar su trabajo a 
favor de las personas que más 
necesitan y de esta forma se 
apoya a todo el trabajo que se 
verá reflejado en este 2023. 

TRANSPORTISTAS 
SOLO DAN TREGUA  

 
Pese a que finalizo el paro de 

los transportistas urbanos y rura-

les en Ambato, no se asegura una 
tranquilidad definitiva. 

Los transportes urbanos nue-
vamente empezaron a circular en 
la ciudad. 

Los agremiados solo accedie-
ron a una tregua hasta que el 
Concejo apruebe la petición del 
alza de la tarifa del pasaje de 30 
a 40 centavos. 

Se espera que se normalice 
lo más pronto posible el servicio 
de la transportación urbana y que 
no vuelva a realizarse otro paro. 

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

Recuerdos de una dulce tradición "El Alfeñique" es una delicia antigua 
del Ecuador, el sabor sale de la ciudad de Baños, Prov. Tungurahua para 
el mundo, la preparación de este manjar lo aprenden de generación en 
generaciones. En la gráfica Vicente Avilés con su cámara viajera junto a 
un vendedor de esta delicia.

Feliz viaje y un pronto retorno fueron las palabras de Luis Silva Luna, 
alcalde de la ciudad de Baños, durante la despedida con un apretón de 
manos por el viaje a la ciudad de Newark, NJ, de nuestro reportero Vicente 
Avilés.

Nuestra apreciada amiga, orgullo 
ecuatoriano y ambateña, Abogada 
Criss Manzano, foto a la derecha, 
presidenta del Comité de Mujeres 
Empoderadas de Essex County Lati-
no América Chamber of Commerce, 
hace historia recibiendo un mere-
cido reconocimiento por el Día 
Internacional de la Mujer de parte 
del Senador Robert "Bob" Menén-
dez de New Jersey y del Concejo 
Municipal de Newark. Felicidades, 
en la gráfica le acompañan John 
Sánchez y Jaime Pardo. líderes de 
nuestra comunidad.
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SEMANA SANTA  
EN NUEVA JERSEY  
 
UNIÓN CITY. - A diferencia 

de otras festividades fijadas en 
el calendario de la iglesia católi-
ca, la llegada de la Semana Santa 
es variable año tras año, oscila 
entre finales del mes de marzo y 
comienzo de abril. 

Los llamados calendarios fes-
tivos se establecen a partir de un 
criterio astronómico: desde 
entonces, la iglesia católica deter-
minó que el domingo posterior 
a la primera luna llena de la pri-
mavera en el hemisferio norte, 
de ahí que el domingo de Resu-
rrección del 2023 día importante 
de la Semana Santa, tenga lugar 
el próximo 9 de abril, destacando 
que la Semana Santa en sí 
comienza el 2 de abril con el 
Domingo de Ramos.  

En nuestro país Ecuador, las 
llamadas procesiones y represen-
taciones del Viacrucis tendrán 
lugar a partir del 6 y 7 de abril 
jueves y viernes santo respecti-
vamente. En Nueva Jersey, 
nuestra numerosa comunidad 
ecuatoriana radicada en ciudades 
como : Newark ,Hackensack, 
Plainfield , Jersey City, Unión 
City espera con mucha fe y reli-
giosidad estos días especiales, al 
igual que en la ciudad de Rea-
ding, Pennsylvania; además por 
estos días los numerosos restau-

rantes ecuatorianos ya comenza-
ron a ofrecer en su menú diario 
la tradicional fanesca, plato típico 
ecuatoriano de la temporada de 
Semana Santa y con ello los inmi-
grantes mantienen vigente la 
tradición lejos de su patria. 

 
LA TRADICIONAL 

FANESCA  
ECUATORIANA 

 
JERSEY CITY. - Por estos 

días el mundo católico celebrará 
la Semana Santa, y los numerosos 
restaurantes ecuatorianos asen-
tados en diferentes ciudades de 
Nueva Jersey han comenzado a 
ofrecer a sus comensales, la tra-
dicional fanesca para que 
saboreen nuestros coterráneos 
por época de Semana Santa, que 
se celebrará desde el 2 al 9 de 
abril que será el domingo de pas-
cua. 

La fanesca es un plato a base 
de granos tiernos y pescado seco 
que se prepara en nuestro país 
Ecuador incluyendo el sur de 
Colombia, en especial en el 

departamento de Nariño; en los
supermercados de Nueva Jersey
ofrecen el llamado “combo “para
la fanesca y preparar en casa. 

Sobre como apareció este
plato llamado fanesca, existen
una serie de controversias sobre
sus orígenes; una sostiene que
un chef francés fue traído por los
españoles para que creara un
plato “pesado” que sirviera como
penitencia en Semana Santa o
que una mujer llamada Juana
inventó el plato en un monasterio
de Quito y por su sazón al prin-
cipio fue llamado Juanesca en
nuestro país y en el sur de Colom-
bia. 

Sin embargo, un estudio rea-
lizado por el grupo “rescate de
los sabores tradicionales del
Ecuador” sostiene que los oríge-
nes de este plato ecuatoriano se
remontan a etapas prehispánicas.
En definitiva, cada año nuestra
comunidad asentada en el área
triestatal, Illinois, Pensilvania o
California ya se aprestan a degus-
tar este potaje y conmemorar la
Semana Santa lejos de su patria.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail: 

 ivega7@hotmail.com

La iglesia de San Antonio de Padua, ubicada en la calle 8 y Central Ave. en Unión City viene preparando para la 
semana mayor y recibir a cientos de feligreses católicos iniciando con el Domingo de Ramos. 

La fe religiosa se incrementará en el mundo católico después de soportar 
el COVID, ahora habrá mayor participación en procesiones, actos religiosos 
masivos de la población y sin restricciones.

Los restaurantes ecuatorianos de Nueva Jersey, ubicados en Unión City, 
Newark, Plainfield, Jersey City, entre otros lugares, vienen preparando su 
sazón para ofrecer lo mejor a sus comensales.π

La rica fanesca ecuatoriana que ha trascendido fronteras ahora se puede 
degustar en los Estados Unidos, España, y quizá en otros países.

De seguro que los mercados de la serranía ecuatoriana se verán afectados 
por el crudo invierno y por ende el desabastecimiento de productos para 
preparar la fanesca.

NUEVA JERSEY
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El deportista quiteño 
ganó la Copa Interna-
cional de Marcha 
celebrada en Macha-
la, con una marca de 
tiempo que le permite 
llegar a la próxima 
cita olímpica. 

 

El marchista ecuatoriano 
David Hurtado alcanzó el 
sábado de la semana ante-

rior, la marca necesaria en una 
prueba de 20 kilómetros disputada 
en su país y se clasificó para los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 
lo que le permitió convertirse en 
el primer deportista de Ecuador en 
lograr esa meta. 

La también ecuatoriana Glenda 
Morejón, que tenía también el pro-
pósito de alcanzar la marca 
olímpica, se quedó a 16 segundos 
de conseguirlo durante la Copa 
Internacional de Marcha «Luis 
Chocho», que se disputó en la ciu-
dad de Machala. 

“Hurtado ha logrado clasificar-
se para los Juegos Olímpicos de 
París en los 20 kilómetros marcha; 
y Glenda Morejón, en la misma 
distancia, quedó a 16 segundos de 
alcanzar la clasificación”, precisó 
a la agencia de noticias EFE 

Manuel Bravo, presidente de la 
Federación Ecuatoriana de Atle-
tismo (FEA). 

Bravo alentó la posibilidad de 
que Morejón logre su clasificación 
a París en la parada del ciclo olím-
pico que se disputará en marzo 
próximo en Europa. 

«En 15 días Morejón partici-
pará en Dublín (Irlanda), pero en 
35 kilómetros, y en los 20 kilóme-
tros lo hará en Río Mayor 
(Portugal)», precisó. 

La Copa Internacional de Mar-
cha de Machala se denominada 
«Luis Chocho» en homenaje a uno 
de los entrenadores que introdujo 
y consolidó este deporte en Ecua-
dor y que murió en 2021, siendo 
su principal alumno Jefferson 
Pérez, el primer ecuatoriano en 
alcanzar medallas olímpicas 
(Atlanta 1996 y Pekín 2008). 

Hurtado, que participó en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
cronometró en los 20 kilómetros 
recorridos en la ciudad de Machala 
1 hora, 19 minutos y 24 segundos; 
el segundo lugar fue para Jordy 
Jiménez con 1.21.29 y el tercero 
para Jonathan Amores con 1.25.36. 

En la categoría “damas”, More-
jón hizo 1.29.37; Paula Torres 
quedó segunda con 1.30.34 y ter-
cera fue la boliviana Ángela Castro 
con 1.33.58, en la competencia que 
fue la octava cita del circuito mun-

dial de marcha de la Federación
Internacional de Atletismo. 

En los 35 kilómetros «hom-
bres», Brian Daniel Pintado quedó 
primero, con un tiempo de 2 horas,
40 minutos y 39 segundos; seguido 
Cristian Andrés Chocho con
2.53.58, y tercero fue Gonzalo Bus-
tán con 2.57.49. 

En la especialidad de 35 kiló-
metros “damas”, primera fue
Nathaly Johanna León con un tiem-
po de 3.06.42; la peruana Yoci 
Yoana Caballero fue segunda con 
3.07.27 y tercera la ecuatoriana
Myrian Pamela Jaramillo con
3.14.53.

La defensa que jugó contra Australia, 
la madrugada del viernes 24 de marzo 
de 2023, fue la misma que estuvo 

durante el Mundial de Qatar 2022. 
En primera instancia, el entrenador Félix 

Sánchez Bas probó con una línea de tres 
durante los entrenamientos, pero se inclinó 
por darle continuidad a la que cerró el pro-
ceso anterior. 

Así, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero 
Hincapié y Pervis Estupiñán se encargaron 
de la última línea. 

Pero, a diferencia de ocasiones anterio-
res, en esta oportunidad tuvieron muchos 
problemas. El principal fue consecuencia 
la poca presión en la mitad de la cancha, 
por lo que tuvieron que salir hasta cerca de 
la bomba central para marcar.  

Allí los australianos aprovecharon para 

lanzar pelotazos a sus espaldas. En casi 
todas les agarraron mal parados y sin capa-
cidad de reacción. 

Los otros yerros inesperados estuvieron 
en la salida. Sánchez Bas pidió que ellos 
inicien las jugadas para tratar de invitar al 
rival y generar espacios, pero no estuvieron 
finos. Inclusive, tras un mal intento de salida 
Piero Hincapié perdió el balón y terminó 
con el segundo gol rival. 

De todas maneras, la línea defensiva 
sigue siendo la más regular del equipo Tri-
color. 

 
JEREMY SARMIENTO 

SUFRIÓ UNA FRACTURA 
 
El extremo de la selección nacional, 

Jeremy Sarmiento, estará fuera de las can-

chas por, al menos, un mes, debido a una
fractura en el quinto metatarsiano del pie
derecho. Él se lesionó en el partido contra
Australia, que significó una derrota para los
ecuatorianos por marcador de 1-3. 

Sarmiento, quien levantó el centro para
que Félix Torres anote el gol del empate
provisional, se retiró de la cancha con pro-
blemas para caminar. Fue reemplazado por
Alexander Alvarado a los 29 minutos . 

Después de los análisis médicos preli-
minares se determinó que necesitará por lo
menos un mes para volver a la competencia.
En las próximas horas será sometido a nue-
vas pruebas. No es necesaria una
intervención quirúrgica. 

Se tenía confianza que, para el segundo
amistoso contra el mismo rival, el 28 de 
marzo, haya una mejoría del equipo.

DEPORTES
David Hurtado es el primer ecuatoriano 
en clasificarse para olimpiadas París 2024

Debut de Sánchez Bas: La misma defensa, pero con errores inesperados

Jeremy Sarmiento sufrió lesión.

Glenda Morejón.

Y en el partido de revancha, jugado este 
martes a la madrugada, Ecuador en franca 
mejoría le ganó 2-1 a Australia.
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¿Estuvo desconcentrado? La opinión de Chito 
Vera luego de perder contra Cory Sandhagen

¡Agredieron al ex-árbitro Byron Moreno!

Un Marlon ‘Chito’ Vera totalmente 
desconcentrado vimos la noche del 
25 de marzo ante Cory Sandhagen 

en la pelea estelar de la UFC en San Antonio, 
Texas quien perdió y por lo tanto su sueño 
por conseguir el título en el peso gallo, se 
estanca.  

En los cinco rounds, el manabita lució 
desconcentrado, contrario al estadounidense, 
quien desde el primer round salió a buscar 
puntos para finalmente acabar con la decisión 
unánime. A ‘Chito’ se le acabó la racha de 
cinco victorias consecutivas. 

En los entretiempos se podía ver al entre-
nador, Jason Parillo, que motivaba a ‘Chito’. 
Incluso se mostró sorprendido por su flojo 
desempeño. Esas fueron sus declaraciones 
pos combate, luego de haber perdido la pelea 
y que se estanque el sueño de conseguir el 
título que ahora se inclina por el estadouni-

dense Aljamain Sterling. 
En noviembre de 2021, tuvo un impre-

sionante nocaut a Frankie Edgar, con una 
patada a la quijada. 

Después enfrentó a Rob Font y por ganó 
decisión unánime. En aquella pelea se vira-
lizon las imágenes de Font, muy mal herido 
del rostro, y Chito sin mayores afectacio-
nes. 

Y la tercera fue frente a Dominik Cruz, 
con un latigazo a la nariz que lo dejó ful-
minado en la lona. Sucedió en agosto de 
2022 y ya en aquella época el Chito fue 
claro en lo que quería: “Ecuador en la casa, 
vamos a ser campeones del mundo. No 
vamos a parar, gracias por estar aquí con la 
tricolor. Yo no puedo salir con la bandera, 
pero ustedes la están flameando ahí. Chone, 
Manabí, Ecuador…Nos vamos para arriba”, 
exclamó.

Mientras dirigía un campeonato 
amateur al norte de Guayaquil, 
Byron Moreno, ex árbitro FIFA 

recibió un golpe por la espalda que lo lanzó 
al piso por parte de uno de los jugadores 
del partido que se desarrollaba y del cual 
era parte. El partido de desarrolló en una 
cancha sintética de ‘fútbol 9′, que dejó como 
campeón a Atlético Sauces, sobre Guaya-
canes FC.  

La agresión al árbitro se da luego del 
pitazo final, donde se ve que uno de los 
jugadores corre y da un puntapié a Moreno, 
quien luego de levantarse se quedó de pié 
observando como el agresor se retiraba y el 
era rodeado por otros jugadores par evitar 
cualquier enfrentamiento. 

En el 2003, el colegiado se retiró del 
arbitraje de manera profesional. Anterior-
mente registró polémicas en el Mundial de 
Corea - Japón 2002, cuando Italia fue eli-

minada, por su arbitraje. En el mismo año 
de la Copa del Mundo, este fue suspendido 
después de que se jugaran 13 minutos de 
prórroga en un Liga vs. Barcelona, a pesar 
de que inicialmente dio seis.

Cody Sandhagen golpea a Chito Vera en la pelea estelar de la UFC
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Mostrarás toda tu creatividad en la con-
creción de tus aspiraciones personales que 

sueles postergar por los demás. Te enamorarás 
por primera vez o como si fuera la primera vez. 
Recuerda que el éxtasis es breve, no desperdicies 
tu felicidad. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Perfecto equilibrio en tu estado de ánimo. 
Si bajas tu nivel de ansiedad, en la semana 

resolverás milagrosamente lo que parecía impo-
sible. Ocurren cosas a tu alrededor que parecen 
hechas a tu medida. Te sentirás eufórico. Encauza 
racionalmente esa emoción. 
 

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Disfrutar de buenos momentos ayudará 
a que pases por alto los tragos amargos 

que te da la vida. Evita llegar a los extremos. Usa 
la coherencia. Te interesan varias personas, la 
atracción es evidente. Piensa qué quieres para ti 
y sé selectivo a la hora de elegir. 

 
CÁNCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Sucesivos cambios, todos inesperados, 
te afectarán más de la cuenta. Las res-

ponsabilidades te parecerán difíciles de superar. 
Sabes dirigirte en el rumbo correcto en cuestiones 
del corazón. Los rencores no permiten el libre 
curso de una relación. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu 
familia será lo que más desees tener cerca 
en este tiempo. No escuches palabras de 

personas que no conoces con profundidad. Lo que 
estás esperando de esa persona, durante la presente 
semana no llegará. Debes dar señales más claras 
de tus deseos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - La realidad no será lo que 
esperabas y los planes no saldrán como 

los proyectaste. Piensa con calma antes de actuar. 
Podrías traicionarte a ti mismo con algunas acti-
tudes. Por fuerte que resulte la tentación, no olvides 
las consecuencias. Posibles engaños y confusión.- 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Las penas quedan atrás. Mejo-
ras tu trato humano, y por lo tanto, el que 

tu recibirás. Evita cerrarte en ti mismo. No intentes 
escapar de tu destino. Vive el amor intensamente 
y sin restricciones. Abandona por un tiempo las 
urgencias, porque puedes arrepentirte. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tus habilidades de tacto y 
diplomacia están siendo llamadas por 

estos días para que resuelvan un malentendido. 
Amar es hermoso, pero no incurras en infidelidades 
que te pueden costar caro. Piensa con claridad. 
La calidad es tu bandera, no la descuides.  
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Se concretarán cambios 
que te acarrearán más responsabilidades. 

Toma dimensión de las cosas y piensa la manera 
de hacerle frente. Volcarás mucha energía en tu 
relación de pareja. Si todavía estás soltero perderás 
las inhibiciones y saldrás a la conquista. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Son de esperar más difi-
cultades de las normales y es probable 

que los beneficios no sean los esperados. Busca 
estímulos para seguir adelante. Una interferencia 
en el plano amoroso podría desestabilizarte. Apó-
yate en tus convicciones. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Ten una actitud racional que te haga 
sentirte dueño de tus sentimientos y emo-

ciones. La estabilidad actual puede romperse en 
mil pedazos si haces críticas injustas. Si pretendes 
un cambio comienza por tu interior. Realiza actos 
concretos que te acerquen a la meta. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No esperes milagros. Te darás cuenta 
de que las amarguras comienzan a alejarse 

y por fin podrás tener un espacio y una dimensión 
tuya. Tu incomparable forma de ser enternecerá 
incluso a los menos sentimentales. Buen encuentro 
en la pareja y ganas de compartir.

GUÍA  
Al abrir mi mente a la luz de mi ser las respuestas son reveladas  

Cuando tengo que tomar decisiones que impactarán mi vida, man-
tengo mi mente abierta a la guía divina. Estoy consciente de que no 
estoy solo en la toma de decisiones. Existe una luz en mí que refleja la 
sabiduría de Dios sobre las elecciones correctas. Avivo esta luz cada 
vez que abro mi mente a la omnisciencia de Dios. 

Quizás me pregunte cómo puedo mantener mis pensamientos cen-
trados y en calma cuando tengo tantas cosas por hacer. Al cambiar mi 
enfoque de la preocupación a la sabiduría divina, siento alivio inmediato. 
Mi mente se libra de cualquier confusión y estoy listo para ir adonde 
sea guiado. 

La sabiduría de Dios es mi guía, cada día y a cada paso del camino. 
Pero el que se une al Señor, es un espíritu con él.—1 Corintios 6:17

M 

A 

F 

A 

L 

D 
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JOSEFA 
¡Le comunicamos que su 

avión viene demorado! 
-Hay qué lindo, ese es mi 

color favorito....  
 
-A ver Josefa... ¿Simón Bolí-

var murió en...? 
-...fermo... 
 
Dice Josefa: 
-¿Qué pasa con el facebook? 

Me dice "su clave es incorrecta", 
entonces pongo "incorrecta" pero 
¡no abre!  

 
Un cura en la iglesia dice:  
-Hoy confesaré a todas las 

devotas.  
Se levanta Josefa y pregun-

ta: 
- Y las que vinimos en san-

dalias... ¿cúando nos toca?  
 
-Aló, ¿911?... 
-Si, a sus órdenes... 
-Mire soy Josefa Díaz y nece-

sito que me ayude a abrir las 
puertas de mi auto.  

-De acuerdo... ¿Donde está 
usted? 

-Estoy encerrada dentro de mi 
auto y me olvidé las llaves afuera.  

 
-¿Qué opinas sobre las hipo-

tecas, Josefa?  
-Bueno me parece una exce-

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

 
Josefa sale corriendo y grita: 
-Auxilio, me robaron mi 

camioneta. 
Alguien le pregunta... 
-¿4 x 4? 
-Mmmmmm... 16... pero 

ahora ayúdeme.  
 
-Señorita Josefa, ¿qué opina 

usted sobre la gelatina? 
- Bueno no sé qué decir. En 

mi escuela sólo conocí la "Y" 
griega y la "I" latina, pero la "G" 
latina nunca, a lo mejor no fui 
ese día a clases.  

 
-Señorita Josefa... ¿Le corto 

su pizza en 4 o en 8 porciones? 
- En 4 nomás, no creo que me 

coma 8 porciones.  
 
- Dígame Josefa.. ¿ A qué 

corresponde esta fórmula química 
H2O+CO+CO 

- Bueno, tampoco soy tan 
bruta ¿no?, pues eso es agua... de 
coco... 

FRASES DE DENIS  
DE ROUGEMONT  

Lo que exalta el lirismo 
occidental, no es el placer de 
los sentidos, ni la paz fecunda 
de una pareja. No es el amor 
logrado. Es la pasión de amor. 
Y pasión significa sufrimiento. 
He ahí el hecho fundamental. 

 
El amor dichoso no tiene 

historia. Sólo pueden existir 
novelas del amor mortal, es 
decir del amor amenazado y 
condenado por la vida misma. 

 
Ser apasionado es un estado 

y amar es un acto. Se sufre un 
estado, pero se decide un acto.

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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Por Oficina de Redacción  
de Ecuador News en NY 

 

Un hombre de Nueva York 
acusado de enviar cartas 
amenazantes en las que 

afirmaba asesinaba y se comía a 
sus víctimas fue acusado de cargos 
de porte de armas a finales de la 
semana anterior. 

Jesse Bartlett, de 45 años, fue 
procesado por posesión criminal 
en tercer y cuarto grado de un 
arma, según reportó el Watertown 
Daily Times. 

Los cargos se produjeron como 
resultado de un registro en mayo 
de 2022 en la casa de Bartlett en 
LaFargeville, condado de Jefferson, 
estado de NY, donde los investi-
gadores descubrieron cinco rifles, 
dos escopetas y un cargador de alta 
capacidad. 

Bartlett fue arrestado el 19 de 
mayo de 2022 por enviar cartas 
inquietantes a varios lugares del 
noreste, incluidos Nueva York, 
Nueva Jersey, Connecticut, Pen-
silvania, Nuevo Hampshire, 
Vermont y el Distrito de Columbia. 
Los destinatarios fueron empresas 
privadas, lugares de culto, medios 
de comunicación y oficinas guber-
namentales, incluida la Casa 
Blanca. 

Según los informes, Bartlett 
admitió haber enviado las cartas, 
en las que afirmaba haber matado 
personas y comido su carne. Tam-
bién amenazó con asesinar a más, 
incluido un conductor de autobús 
no identificado. "Todos los meses 
desde noviembre he matado tanto 
a hombres como a mujeres", decía 
en parte una carta para políticos y 
la policía.  

"Es posible que esté matando 
a personas cuyas identidades son 
imposibles de rastrear (es decir, 
personas sin hogar, fugitivos, inmi-
grantes ilegales) y destruyendo 
todas las pruebas de manera tan 
eficiente", haciendo referencia al 
notorio "asesino del zodiaco" de 
la década de 1960, que también 
envió cartas amenazadoras, pero 
se confirmó que asesinó al menos 
a cinco personas en el norte de 
California. 

Por tales referencias, a Jesse 
Bartlett se le empezó a llamar el 
'asesino del zodiaco chino' 

Otras cartas estaban firmadas 
como "Aleister Crowley", una apa-
rente referencia al difunto ocultista 
británico, lo que se alinea con el 
hallazgo de los investigadores de 
que Bartlett tiene interés en la 
magia negra. 

Bartlett se declaró culpable en 
diciembre de 2022 del cargo de 
enviar cartas amenazantes, que 
conlleva una sentencia máxima de 
cinco años de prisión, hasta 
$250,000 en multas y hasta tres 
años de libertad supervisada. 

Está programado para ser sen-
tenciado por este cargo este 
miércoles. 

Según los informes, los fiscales 
recomiendan 16 meses de prisión 
seguidos de tres años de libertad 
supervisada. 

Mientras tanto, el abogado de 
Bartlett busca una sentencia de 
tiempo cumplido ya que Bartlett 
ya está bajo custodia federal en 
Albany. 

En cuanto a sus cargos de 
armas, se ordenó que Bartlett fuera 
retenido con una fianza de $10,000. 

ABSUELTO  
DEL ASESINATO 

De acuerdo al alegato de la fis-
calía, en abril de 2010 Bartlett le 
disparó fatalmente a un ex amigo 
que, según dijo, invadió su casa y 
amenazó con matarlo.  Pero, Bar-
tlett fue absuelto, llamando el caso 
como ‘defensa propia’.  

Igualmente se conoció durante 
el proceso que se le ha seguido, 
que el hombre usó armas en el 
pasado para quitarse la vida. 

Según el Watertown Daily 
Times el gran jurado absolvió a 
Bartlett de matar al hombre, Keith 
E. Brabant, de 33 años. Esa sema-
na, Bartlett le dijo al periódico que 
Brabant, su antiguo mejor amigo 
en la escuela secundaria estaba 
"enloqueciendo como si estuviera 
consumiendo metanfetamina". 

El abogado defensor por su
parte argumentó que su cliente,
que tiene una hija, padres ancianos
y carece de pasaporte, no es un
riesgo de fuga. Pero el juez dijo
que tenía "graves preocupaciones"
sobre el peligro que representaba
Bartlett para la comunidad.  

Esta posición se ha visto res-
paldada tras haber encontrado en
el domicilio del llamado ‘asesino
del zodiaco chino', cinco rifles y
dos escopetas junto con el cargador
de gran capacidad y otras muni-
ciones. Un arsenal del que se
ignora cuál es el propósito de tener-
lo. 

Los fiscales también dijeron
que Bartlett había declarado que
él es "un depredador sexual" y que
está "a la caza de sus mujeres en
todo momento". 

Gary Francis Poste, identificado 
póstumamente como el infame Ase-
sino del Zodíaco por un grupo de 
ex agentes del orden. Ha sido la ins-
piración de Jesse Bartlett,

Una de las cartas enviadas por Bartlett, el ‘asesino del zodiaco chino'. El 'asesino del zodiaco chino' camina cerca de su casa antes de ser arrestado. Usaba prendas militares.

El 'asesino del zodiaco chino' que afirmaba comerse  
a sus víctimas, golpeado con nuevos cargos por armas 

Tenía un peligroso arsenal en su casa de NY
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