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

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

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

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

El Sr. Jiménez quedó en 

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

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

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

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Sra. Directora: 
 

Divide y vencerás 
Máxima milenaria atribuida a Julio César o Nicolás 

Maquiavelo y que, ahora calza como anillo al dedo en 
la coyuntura del Metro de Quito, ratificada por el gerente 
de la Empresa Pública Municipal Metro de Quito 
EPMMQ el 14 de febrero 2023, en un canal de televisión; 
ante la pregunta del periodista ¿está asegurado el Metro?, 
contesta, estamos organizados de tal manera que: Ope-
rador, EPMMQ y Municipio tengan sus propias 
competencias, el seguro está a cargo del Municipio.  

Declaración que confirma el cumplimiento de la 
división de tareas expresada en los “Pliegos de bases 

para la selección preliminar de un proveedor para la 
operación del Metro de Quito y la coordinación e inte-
gración de los contratos relacionados con la operación” 
en donde la EPMMQ se encarga de la contratación a 
terceros y, el operador a más de ser contratista tiene la 
facultad de coordinar e integrar a los otros contratistas 
adjudicados por la EPMMQ.   

En el Anexo 1, Titulo 5 del pliego mencionado, dice 
textualmente” El adjudicatario de la Primera línea del 
Metro de Quito PLMQ será responsable de al menos 
lo siguiente: … Operación del material móvil, que será 
mantenido por un tercero….” Dos contratistas para acti-

vidades dependientes como son operación y manteni-
miento, es complicar por gusto la administración del 
Metro, lo normal es uno solo. Este anexo y todo el 
pliego fueron observados por técnicos antes de la con-
tratación del operador de la PLMQ, porque consideraron 
maquiavélicos; ejemplo: el contrato de operación aun 
cuando en su texto haya multas, nunca se llegarán a 
cobrar, porque siempre habrá un culpable, el contratista 
de mantenimiento. La consecuencia de esta premeditada 
división será el sufrimiento de los usuarios en el futuro, 
cuando el mantenimiento sea más importante que la 
operación. 

 
Marco A. Zurita Ríos 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Abogamos por una investigación estricta y transparente  
 
Esta investigación cursa desde hace mucho tiempo, pero sólo hasta ahora los ecuatorianos 

empezamos a ver hechos concretos. Y lo concreto es que el ex Presidente Lenín Moreno ha 
sido cobijado con medidas cautelares por parte de la justicia de nuestro país. Lo mismo que 
6 miembros de su familia y 30 de su entorno. Por su parte, el pedido de prisión preventiva 
no prosperó. 

La fiscalía, en cabeza de la eternamente controvertida Diana Salazar, ha dicho que los 
acusados habrían recibido pagos irregulares por hasta 76 millones de dólares, para favorecer 
las obras del proyecto hidroeléctrico chino Coca-Codo Sinclair. El juez Adrián Rojas dispuso 
la presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador 
para Moreno y su esposa Rocío. 

Quiere decir que los indicios de cohecho son graves, teniendo en cuenta que todos deben 
presentarse periódicamente en el juzgado, además de pesar sobre ellos la prohibición de 
salida del país y uso de dispositivos de vigilancia, excepto para un ciudadano chino, a 
quien se le dictó prisión preventiva. 

La fiscal Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el 
caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso 
de Moreno, su mujer y otros 12 investigados. La fiscal también requirió al juez Rojas, de la 
Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas 
las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en 
Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Dis-
capacidad. 

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos 
que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central 
hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 
millones de dólares. 

En el caso del ex Presidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero 
ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer 
en forma de una vivienda y muebles. 

La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes a los hermanos de Moreno, Edwin 
(350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus 
cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares), y a su suegra Aída Graciela 
(5.000 dólares). 

Como puede apreciarse, según la investigadora, hubo un auténtico festín de dinero, que 
a la hora de la verdad sale del bolsillo de los ecuatorianos, muchos de ellos sufriendo de 
exageradas privaciones sociales. 

Mientras que no haya un veredicto por parte del juez, cualquier acusado debe considerarse 
inocente. Por supuesto Lenín Moreno, su esposa y familia, también. Ecuador News aboga 
por una investigación estricta, pero transparente. Quien deba pagar, que pague, no importa 
su nombre, su título o sus influencias. El dinero de los ecuatorianos debe respetarse.
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Después de la audiencia de 
formulación de cargos 
dentro del Caso Sinohy-

dro el reciente domingo, el juez 
de la Corte Nacional de Justicia 
de Ecuador Adrián Rojas, ordenó 
el inicio de la instrucción fiscal 
que durará 90 días y dispuso medi-
das cautelares contra el ex 
Presidente Lenín Moreno, 6 miem-
bros de su familia y otras 30 
personas, investigadas por supuesta 
participación en el delito de cohe-
cho. 

De acuerdo con la Fiscalía, este 
caso tiene relación con una pre-
sunta estructura de corrupción en 
la construcción del proyecto hidro-
eléctrico Coca Codo Sinclair, que 
desarrolló la empresa china 
Sinohydro en las provincias de 
Napo y Sucumbíos.  

CNN ha estado intentando bus-
car una respuesta por parte de 

Sinohydro desde Ecuador, lo que 
aún no fue posible 

Por orden judicial, Moreno y 
su esposa Rocío González, quienes 
viven en Paraguay desde inicios 
de 2022, deberán presentarse cada 
15 días ante la secretaría de la 
Corte Nacional de Justicia en 
Quito. 

Moreno ha rechazado las acu-
saciones de la Fiscalía en su contra 
y ha asegurado que no tuvo nin-
guna responsabilidad en la 
contratación de la cuestionada obra. 

La Fiscalía incluyó en la inves-
tigación del caso a 6 familiares de 
Moreno, así como a empresarios, 
ex funcionarios públicos, ex fun-
cionarios diplomáticos chinos y 
sus entornos de confianza. 

El juez Rojas también dictó 
presentación periódica ante la jus-
ticia a otros ciudadanos investi- 
gados. Únicamente se ordenó pri-

sión preventiva a un ciudadano 
chino por presuntamente haber 
entorpecido el proceso en su fase 
inicial. 

El monto del presunto cohecho, 
según la fiscal general Diana Sala-
zar sería de US$ 76 millones, que 
correspondería a aproximadamente 
el 4% del valor contratado de la 
obra.  

Los sobornos se habrían paga-
do entre 2010 y el 6 de junio de 
2018, de acuerdo con Salazar. 

Moreno fue Vicepresidente 

durante los primeros seis años de 
Gobierno de Rafael Correa (2007-
2017) y luego fue presidente entre 
2017 y 2021. 

Tras la resolución judicial de 
este domingo, el ex Presidente 
Lenín Moreno se pronunció a tra-
vés de su cuenta de Twitter y 
cuestionó el pedido inicial de pri-
sión preventiva que hizo la Fiscalía 
el viernes anterior. 

“Juez desestimó por falta de 
argumentos medidas arbitrarias e 
inhumanas presentadas por Fiscalía 
General. El pedido de prisión pre-
ventiva apostaba por un titular de 
prensa, antes que por la legalidad, 
los DD.HH y los principios cons-
titucionales”, señaló el ex 
Presidente Moreno el domingo. 

Sinohydro es una empresa 

parte del grupo PowerChina, de
capital estatal chino y controlado
por el gobierno de China. 

Hace pocos días, CNN solicitó
una reacción sobre el caso a la
Embajada de China en Ecuador.
La delegación diplomática respon-
dió que espera que los órganos
judiciales de Ecuador realicen
todas las investigaciones y juzguen
el caso de manera justa y objeti-
va. 

"El Gobierno chino siempre
exige a las empresas chinas que
operen de conformidad con las
leyes y reglamentos en el extran-
jero. Al mismo tiempo, también
apoya firmemente a las mismas
para salvaguardar sus derechos e
intereses legítimos", expresó en un
correo la embajada a CNN.

La situación legal del ex Presidente Lenín 
Moreno se complica. De manera lenta pero 
efectiva, ha venido andando una investigación 
en su contra, como lo anunció Ecuador News 
la semana anterior. Ahora, de acuerdo a una 
información del portal ‘CNN Español’, More-
no y 36 personas más en Ecuador han sido 
cobijados con medidas cautelares.

Lenin Moreno y su esposa Rocío González.

Algunos familiares del ex Presidente también fueron cobijados con la medida cautelar.

Moreno ha dicho que 
“Juez desestimó por 
falta de argumentos 
medidas arbitrarias e 
inhumanas presenta-
das por Fiscalía 
General”. 

Dictan medidas cautelares en Ecuador  
contra el ex presidente Lenín Moreno y 
36 personas más por presunto cohecho
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Una ex ministra de turismo y 
relaciones exteriores de Ecua-
dor ha sido elegida para 

encabezar la misión política de las 
Naciones Unidas en Haití. 

El secretario general de las Nacio-
nes Unidas, António Guterres, anunció 
que María Isabel Salvador será su 
representante especial para Haití y la 
jefa de la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas en el mismo país. 
Reemplazará a Helen Meagher La 
Lime, ex embajadora de Estados Uni-
dos en Angola. 

La Lime, quien ha estado en Haití 
desde 2018, supervisó los últimos días 
del cierre de la misión de manteni-
miento de la paz de la ONU de 15 
años. En 2019 se convirtió en jefa de 
la nueva misión política que supervisa 
los derechos humanos y los asesores 
policiales.  

En su cargo, se esperaba que tra-
bajara en temas relacionados con las 
elecciones, que se habían retrasado, y 
la mejora del historial de la Policía 
Nacional de Haití en materia de dere-
chos humanos y cumplimiento de las 
obligaciones internacionales. La ONU 
también se encargó de ayudar a la fuer-
za a fortalecerse frente a un problema 
de pandillas en expansión. 

Como parte de la respuesta, La 

Lime respaldó un esfuerzo de desarme, 
que no ha tenido éxito, y apoyó el 
impulso de una nueva constitución. 
Bajo su mandato, la ONU investigó 
la masacre de pandillas en el barrio 
de La Saline en Puerto Príncipe que 
llevó a la administración Trump en 
diciembre de 2020 a sancionar al líder 
de la pandilla Jimmy "Babercue" Che-
rizier y a dos funcionarios de la 
administración Jovenel Moïse, Fednel 
Monchery y Joseph. Pierre Richard 
Duplan. La Lime también desempeñó 
recientemente un papel en ayudar al 
actual gobierno interino a alcanzar un 
acuerdo político el 21 de diciembre 
de 2022 que establece un Alto Consejo 
de Transición para diseñar una hoja 
de ruta para nuevas elecciones. 

Sin embargo, el mandato de La 
Lime ha sido difícil, con el colapso 
del Parlamento, la invasión de bandas 
de secuestradores y las crecientes crí-
ticas al presidente haitiano Moïse antes 
de su asesinato el 7 de julio de 2021. 
Los críticos la acusaron de apoyar al 
presidente y su controvertido impulso 
para crear una nueva constitución 
mientras gobernaba por decreto, y 
cuestionaron la independencia de la 
misión política de la ONU. En oca-
siones, la acusaron de apoyar políticas 
e incluso volvieron las protestas en su 

contra, una vez gritando que no sabía 
cómo contar cuando Naciones Unidas 
estimó que había menos manifestantes 
marchando contra Moïse de lo que la 
multitud había afirmado. 

A pesar de los desafíos, Guterres 
dijo que está agradecido por el servicio 
dedicado y el firme compromiso de 
La Lime con el trabajo de las Naciones 
Unidas en Haití. 

Salvador hereda un papel difícil. 

Ella va a Haití en un momento en que 
los miembros de la policía nacional 
están desertando, el poder judicial es 
casi inexistente, el sistema de salud 
está colapsado y las bandas de secues-
tradores aterrorizan cada vez más a la 
población.  

Mientras tanto, la ONU, junto con 
los Estados Unidos, no han podido 
persuadir a los gobiernos extranjeros 
para que apoyen la solicitud del gobier-

no interino haitiano de un rápido des-
pliegue de fuerzas extranjeras. 

La ONU dijo que Salvador tiene 
más de 25 años de experiencia en fun-
ciones gerenciales, de asesoría, 
políticas y diplomáticas. Se ha des-
empeñado como presidenta del 
Consejo de Gobierno de Galápagos, 
representante permanente del Ecuador 
ante la Organización de los Estados 
Americanos, miembro del Parlamento 
Andino y Ministra de Relaciones Exte-
riores, Comercio e Integración y 
Ministra de Turismo de Ecuador. 

También tiene experiencia geren-
cial en el sector privado, habiéndose 
desempeñado como gerente general y 
representante legal de Air France en 
Ecuador. Actualmente es directora de 
relaciones externas de la Universidad 
de las Américas en Ecuador, cargo que 
ocupa desde 2015. 

Salvador tiene una maestría en 
administración de empresas de la Uni-
versidad Andrés Bello de Chile y una 
licenciatura en Lengua y Civilización 
Francesa de la Universidad de Ginebra 
en Suiza. Está terminando la carrera 
de derecho en Derechos Humanos y 
de la Naturaleza en la Universidad de 
las Américas en Ecuador. Habla inglés 
y francés con fluidez, además de su 
español nativo.

NOTICIA DE LA SEMANA

GRAN PADRINO

ENLAZADO

LA CAJA DE PANDORA SE DISPARÓ LA MIGRACIÓN

PACÍFICO AMNISTIADOLA MUERTE CRUZADA

Ex diplomática de Ecuador encabezará 
la oficina política de la ONU en Haití

La ecuatoriana María Isabel Salvador tiene una maestría en administración 
de empresas de la Universidad Andrés Bello de Chile y una licenciatura en 
Lengua y Civilización Francesa de la Universidad de Ginebra en Suiza.

NOTICIA GRÁFICA
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Militares de Perú bombardean 
maquinaria ecuatoriana  

en la frontera 

Helicópteros militares de Perú bombar-
dearon con misiles a vehículos y aparatos que 
serían parte de la maquinaria ecuatoriana que 
realizaba actividades de minería ilegal en terri-
torio peruano. El ataque ocurrió en el cantón 
Macará, el domingo 5 de marzo de 2023. 

En el sector de Tabacal, en la frontera con 
Ecuador, el Ejército peruano destruyó varias 
máquinas pesadas destinadas la minería infor-
mal. Las detonaciones de las bombas causan 
preocupación en los habitantes de los lugares 
cercanos. El alcalde de Macará, Alfredo Suqui-
landa, habló del ataque con el medio de 
comunicación lojano, Tele7. El funcionario 
dijo que "las máquinas estaban trabajando en 
el lado peruano y contaminando el río bina-
cional de Macará, cuando fueron 
bombardeadas por helicópteros peruanos". 

"Esta situación es preocupante porque 
puede ocasionar conflictos fuertes entre los 
países, (...) se debió coordinar acciones con-
juntas entre las autoridades", añadió 
Suquilanda. En redes sociales se difundió un 
video del medio RVT Radio. En la grabación 
se observa que la maquinaria labora entre 
montañas, excavaban en la zona. Minutos des-
pués, a lo lejos se registran explosiones y 
grandes columnas de fuego y humo que se 
alzan en el terreno. 

Inicia segunda etapa  
de obras en el macro  

deslizamiento de Nabón 

La segunda etapa de las obras de mitiga-
ción por el macro deslizamiento que afecta a 
cuatro sectores urbanos del cantón Nabón, ini-
ció a fines de febrero con la construcción del 
primero, de cinco muros de suelo reforzado. 
Los trabajos provocan además el cierre tem-
poral de un tramo de la vía La Ramada-Nabón. 

Se trata de un muro de alrededor de 60 
metros (m) de longitud por 17 m de alto, ubi-
cado en el sector Quebrada Trancapata de la 
zona del barrio Rosas, considerado como unos 
de los sectores con mayores daños. La admi-
nistración municipal financia esta obra, a cargo 
de un contratista, con un crédito del Banco 
de Desarrollo del Ecuador (BDE) por cerca 
de 600 mil dólares. 

Del total, 560 mil dólares se utilizan para 
la obra civil y 40 mil dólares en la fiscalización. 
Así, Jhonatan Aguilar, director de Obras Públi-
cas del Municipio, aseguró que el Cabildo 
cumple con su contraparte del acuerdo exis-
tente con el Gobierno Nacional por medio del 
Ministerio de Transporte (MTOP) que com-
prometió alrededor de siete millones de dólares 
para encontrar una salida a esta falla geológica 
que ha destruido desde marzo del 2021 más 
de un centenar de viviendas. 

Repunte de homicidios 
 en Esmeraldas obliga nuevo 

estado de excepción 

 El repunte de homicidios en Esmeraldas 
obligó la declaratoria de nuevo estado de 
excepciòn el viernes, 3 de marzo de 2023. 

El presidente Guillermo Lasso decretó 
este viernes 3 de marzo de 2023 un nuevo 
estado de excepción por 60 días, con toque 
de queda nocturno, en la provincia de Esme-
raldas por un repunte en esta jurisdicción de 
homicidios y delincuencia. 

El toque de queda regirá desde las 21:00 
hasta las 5:00, mientras que durante todo el 
periodo del estado de excepción estarán sus-
pendidos los derechos de libertad de asociación 
y de reunión, inviolabilidad de domicilio e 
inviolabilidad de la correspondencia. 

Además, se desplegarán las Fuerzas Arma-
das para prestar apoyo a la Policía Nacional 
en sus acciones para mantener el orden inter-
no. 

De acuerdo con los reportes del Ministerio 
del Interior, en la provincia de Esmeraldas se 
han registrado 70 homicidios en los primeros 
60 días de 2023, así como 374 denuncias de 
robo y 94 detenidos por narcotráfico, con 1.432 
kilos de drogas incautados. 

CFN compra bonos  
a maestros jubilados  
por USD 20 millones 

La Corporación Financiera Nacional 
(CFN) invirtió USD 20 millones en bonos a 
maestros jubilados. La operación se realizó 
este 3 de marzo del 2023. 

Este valor implicó más de 400 operaciones, 
"como resultado del apoyo del Gobierno a 
este segmento", informó la institución en un 
comunicado publicado este domingo 5 de 
marzo. 

Las operaciones se efectuaron con nor-
malidad, a través de las Bolsas de Valores de 
Guayaquil y Quito, con una tasa de rendimiento 
del 6,5 %. 

La institución había anunciado el 13 de 
enero de 2023 que adquiriría bonos originales 
de propiedad de los maestros. El proceso se 
completó en menos de dos meses. 

Los maestros jubilados tienen bonos emi-
tidos por el Ministerio de Economía y Finanzas 
y buscan efectivizarlos. Con la venta de estos 
bonos al fin podrán acceder a liquidez. 

Tiroteo entre policías y  
presuntos ladrones deja  
un muerto en Guayaquil 

El enfrentamiento armado se registró en 
la Cooperativa San Francisco, ubicada frente 
a la Penitenciaría del Litoral, en el norte de 
Guayaquil. Patrulleros de la Policía y presuntos 
y ladrones protagonizaron un tiroteo en el que 
murió uno de los presuntos ladrones. 

El hecho se registró la mañana de este 
jueves 2 de marzo de 2023, cerca de las 11:20. 
El coronel Roberto Santamaría, jefe de Policía 
del Distrito Pascuales, indicó que los patru-
lleros fueron recibidos a disparos. Los policías 
se percataron de que dos hombres en moto 
intentaban robar al conductor de un vehículo 
con un arma de fuego. Los agentes de la Policía 
repelieron los disparos con sus armas de dota-
ción, en el uso progresivo de la fuerza, e 
impactaron a uno de los presuntos asaltantes. 
Herido de bala, el sospechoso alcanzó a ser 
trasladado al centro de salud de Bastión Popu-
lar. Pero allí se confirmó su muerte minutos 
más tarde. 

El fallecido en el tiroteo entre la Policía y 
presuntos ladrones registra antecedentes pena-
les por robo y tenencia de armas. El segundo 
sospechoso también resultó retenido, se trata 
de un menor de edad de 16 años. En el Distrito 
Pascuales se registran, en lo que va del año, 
28 asesinatos. 

Metro de Quito cierra sus  
estaciones una semana 

El Metro de Quito anunció que sus esta-
ciones permanecerán cerradas al público a 
partir de este lunes 6 hasta al viernes 10 de 
marzo de 2023. 

La suspensión del acceso a las estaciones 
subterráneas se aplica para que la Empresa 
Metro de Quito inicie con la formación de los 
operadores en los trenes del nuevo sistema de 
transporte.En un comunicado, difundido la 
noche del domingo 5 de marzo, el Metro dijo 
que se prevé que los viajes con pasajeros se 
retomen la próxima semana. 

Desde el 5 de marzo se estimaba que se 
iniciaría la operación comercial del Metro de 
Quito. Sin embargo, hubo algunos pendientes 
que impidieron este hecho. 

“La Gerencia lo va hacer (...). Se me dijo 
que a finales de mes (marzo) se realizará ya 
una operación con pago”, aseguró Santiago 
Guarderas, alcalde de Quito. 

Pese al ofrecimiento, el alcalde electo, 
Pabel Muñoz, dijo que luego de realizar una 
primera reunión con los directivos de la Empre-
sa Metro de Quito aún “no se puede marcar 
una fecha definitiva” del inicio de la fase 
comercial. En esa etapa está programado el 
cobro de la tarifa por los recorridos en el trans-
porte subterráneo. 

Motociclista cae por abertura 
en medio de un puente  

en Napo 

Un ciudadano difundió dos videos en su 
cuenta de Twitter en los cuales se observa a 
su motocicleta de color gris, volcada en las 
piedras en medio de un río. 

El afectado, Roberto Ayala, sufrió la caída 
de su moto por una abertura en medio del 
puente del río Jondachi, en el kilómetro 18. 
La estructura une a Tena con Baeza, en la pro-
vincia de Napo. El hecho ocurrió este domingo 
5 de marzo de 2023. 

"Miren lo mucho que les importamos a 
las autoridades de este país (...). Ni una sola 
señal en el hueco del puente. Si no me boto 
hacia adelante, me mato", escribió el motoci-
clista en esa plataforma. 

En un segundo video se observa a la moto-
cicleta en medio del agua. La toma se hizo 
desde el hueco del puente. El ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, 
reaccionó al mensaje en Twitter y manifestó 
"lamento lo sucedido". El funcionario aseguró 
que el equipo técnico avanza en las repara-
ciones de las planchas de la estructura vial. 

Ecuatorianos, entre los 343 
migrantes abandonados 
 en un tráiler en México 

El Instituto Nacional de Migración (INM) 
de México rescató a 343 migrantes que se 
encontraban en la caja de un tráiler abandonado 
en el oriental estado de Veracruz, de los que 
103 son menores de edad no acompañados y 
provienen de Guatemala, Honduras, El Sal-
vador y Ecuador.  

El Instituto Nacional de Migración (INM) 
de México rescató a 343 migrantes que se 
encontraban en la caja de un tráiler abandonado 
en el oriental estado de Veracruz, de los que 
103 son menores de edad no acompañados y 
provienen de Guatemala, Honduras, El Sal-
vador y Ecuador. 

En coordinación con la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General 
de la República (FGR), el INM encontró a los 
migrantes la noche del pasado domingo 5 de 
marzo de 2023 en la carretera Cosamaloapan-
La Tinaja, informó la institución este lunes en 
un comunicado. 

«El tráiler fue localizado sin conductor, 
pero se detectó la presencia de personas al 
interior de la caja, la cual contaba con un doble 
piso de estructuras metálicas, así como venti-
ladores anclados en la parte baja y ventilas en 
el techo», detalló el INM.  

Además, los migrantes portaban brazaletes 
de colores como medio de identificación.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Las fechas de recordación histórica 
adquieren mayor trascendencia 
cuando las personas y los pueblos 

viven esas recordaciones con un espíritu 
de conciencia crítica que lleva a mejorar 
lo que se ha dado en el pasado y se piensa 

en el presente como un paso o un peldaño para construir 
sociedades más solidarias, más humanas, si cabe el tér-
mino. 

Por ello, en esta ya clásica conmemoración del 8 de 
marzo, quiero más bien enfocarme en pensar y compartir 

con ustedes estas reflexiones, basadas en la gran capa-
cidad que tenemos las mujeres de crear lazos de 
hermandad, de confianza, gracias sobre todo al trabajo 
conjunto, a la vocación por el voluntariado, a la gran 
capacidad de entrega que tenemos las mujeres por las 
causas nobles. 

A lo largo de la vida he ido aprendiendo y constatando 
que, por detrás de muchos membretes de organizaciones, 
de instituciones, de clubes, de accionar político inclusive, 
lo que existe es un trabajo tesonero, continuado, sacrifi-
cado, eficaz, de los llamados comités de damas, grupos 
de apoyo, que son el alma y el nervio en estos espacios 
en los que no existe de por medio una retribución eco-
nómica, sino solo esa especie de pago espiritual que es 

la íntima satisfacción del deber cumplido, de la sonrisa 
dibujada en los rostros de los niños, de los ancianos, de 
los dolientes. 

Por ello, este ocho de marzo, quiero rendir mi home-
naje a todas esas mujeres que hacen una tarea silenciosa, 
no muchas veces comprendida ni tampoco evidente, pero 
sin cuyo accionar no serían factibles tantas cosas, inicia-
tivas, proyectos, soluciones. 

Ocho de marzo es el día de la mujer, de la batalladora, 
de la trabajadora, de los liderazgos que se trasuntan en 
acciones, pero también es un día para celebrar el trabajo 
tesonero de tantas y tantas que donan generosamente su 
tiempo y que construyen alianzas y hermandades con 
otras mujeres a quienes les unen los sueños.

OCHO DE MARZO Y HERMANDAD

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La situación del mundo es polifacética 
y compleja. Un Estado, si quiere ser 
soberano, debe defender su vía de 

desarrollo, los valores morales que le iden-
tifican y su libertad, sino debe someterse a 
los dictados de Occidente, mejor dicho, de 

EEUU, que lo lidera mediante un sistema unipolar, donde 
se escucha únicamente su voz; emplea para eso la presión 
política, el chantaje militar, la esclavitud financiera, las san-
ciones económicas y la propaganda maliciosa. Se ha 
persuadido de que enterró a la URSS y que va a destruir a 
Rusia y China, delirio peligroso de su “superioridad”. 

El punto más álgido contra Rusia comenzó la primavera 
de 2014, cuando el pueblo de Crimea expresó en un refe-
réndum legal su voluntad de regresar para siempre a su 
madre patria. La histeria que este hecho provocó en EEUU 
dura hasta hoy y explica, en gran medida, la rusofobia que 
le carcome y le impele a apoyar ciegamente al régimen nazi 
de Kiev. lo que obligó a Rusia a iniciar la operación militar 
especial en Ucrania. De esta manera, EEUU echa al fuego 
las vidas de miles de ucranianos, víctimas del conflicto. 
Para ello, suministran a Ucrania decenas de miles de millones 
de dólares en armas. Ya no se trata de cooperación militar, 
sino de complicidad con los crímenes que comete el régimen 
de Kiev. 

En Ucrania, luego del sangriento golpe de Estado pro-
piciado por EEUU, que �derrocó el año 2014 al presidente 
legítimo, Viktor Yanukovich, comenzó una guerra civil. 
Desde entonces, sus autoridades intentan eliminar la cultura 
y el estilo de vida de millones de rusos ucranianos, declaran 
la guerra contra todo lo ruso y aprueban leyes que impiden 
la educación en ruso, los medios de comunicación en ruso 
y hasta el uso de la lengua rusa en la vida cotidiana. También, 
entre las Fuerzas Armadas de Ucrania se propagó la ideología 
fascista y sus soldados comenzaron a portar insignias nazis, 
a organizar marchas con símbolos nazis, prohibidos por el 
Tribunal de Núremberg, y a glorificar al III Reich como 
libertador de Ucrania. Occidente apoya todo eso. 

EEUU y sus vasallos pretenden ignorar la eliminación 
hecha por Kiev de todos los partidos políticos opositores, 
la agresión a la Iglesia ortodoxa de Ucrania, los 20.000 
muertos del Donbass, entre niños, mujeres, ancianos, perio-
distas y escritores, y agrede a Rusia por combatir esta 
barbarie. 

Hace poco la OTAN declaró que su principal objetivo 
es infligir una derrota estratégica a Moscú, para que Rusia 
y su pueblo desaparezcan. Desaparecer a Rusia y su pueblo 
no es un problema que se pueda resolver en el frente ucra-
niano, sino algo que pone en riesgo la existencia misma de 
toda la especie humana, y en esto no hay algún equívoco, 
pues la tercera guerra mundial sería el colapso final, el apo-
calipsis. A buena hora, Rusia nunca va a permitir que esto 

ocurra y no está sola en esta batalla. En realidad, todo lo 
que ocurre, sucede para eliminar la ventaja competitiva de 
la UE, cortando sus vínculos económicos con Rusia, para 
así afianzar la hegemonía estadounidense. 

Con respecto a dicha hegemonía, el Ministerio de Exte-
riores de China publicó un informe que afirma que Estados 
Unidos, a nombre de la democracia y los derechos humanos, 
intenta configurar el orden mundial de acuerdo a sus propios 
intereses y su sistema político; señala que ese país ha inter-
ferido en los asuntos internos de otros estados, promoviendo 
la subversión y haciendo la guerra con la finalidad de man-
tener su hegemonía; enfoca su atención en los peligros que 
esto supone para el mundo y expone cómo los gobiernos de 
Washington han actuado de manera perjudicial para la comu-
nidad internacional, abusando en los ámbitos político, militar, 
cultural, económico, financiero y tecnológico. 

El texto afirma: “Desde los 61 años de hostilidad y blo-
queo contra Cuba hasta el derrocamiento del Gobierno de 
Allende en Chile, la política estadounidense se ha basado 
en un principio: los que se someten, prosperan; los que se 
resisten, perecen”. Mike Pompeo, exsecretario de Estado 
de EEUU, revela cómo se planificó la intervención en Vene-
zuela: “El plan consistía en obligar al Gobierno de Maduro 
a llegar a un acuerdo con la oposición, privar a Venezuela 
de la capacidad de vender petróleo y oro a cambio de divisas, 
ejercer una fuerte presión sobre su economía e influir en las 
elecciones presidenciales de 2018”. 

Desde el 2001, las guerras y operaciones militares lan-
zadas por Washington han cobrado más de 900.000 vidas, 
entre ellas unas 335.000 de civiles, millones más de heridos 
y decenas de millones más de desplazados. La guerra de 
Irak de 2003 costó la vida de entre 200.000 y 250.000 civiles, 
más de 16.000 de ellos asesinados por el Ejército estadou-
nidense, y dejó sin hogar a más de un millón de personas. 
EEUU también utilizó métodos terribles durante las guerras 
en Corea, Vietnam, Kosovo, Afganistán e Irak. 

El informe sostiene: “Estados Unidos utilizó enormes 
cantidades de armas químicas y biológicas, así como bombas 
de racimo, bombas de combustible-aire, bombas de grafito 
y bombas de uranio empobrecido, causando enormes daños 
a instalaciones urbanas, elevadas víctimas civiles y una alta 
contaminación del medio ambiente”. 

Estados Unidos abusó de su hegemonía financiera y usó 
el poder del dólar como un arma geopolítica, como una 
fuente importante de inestabilidad e incertidumbre en la 
economía mundial. Durante la pandemia del COVID-19 
imprimió e inyectó billones de dólares en el mercado mundial, 
haciendo pagar el costo a otros países, especialmente de 
economías emergentes. 

Las estadísticas muestran que desde 2000 hasta 2021 
las sanciones estadounidenses contra entidades extranjeras 
aumentaron un 933%. En general, EEUU ha impuesto o 
impone sanciones económicas a casi cuarenta países del 
mundo, entre ellos Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, 
Irán y Venezuela, lo que afecta a casi la mitad de la población 

mundial. Sin embargo, estas sanciones han tenido un mayor 
efecto negativo en el comercio mundial, en EEUU y los 
países que las aplicaron. 

“Estados Unidos de América se ha convertido en Estados 
Unidos de las sanciones. Y su poder estatal se ha convertido 
en una jurisdicción de largo alcance, en una herramienta 
que EEUU utiliza para reprimir a sus competidores econó-
micos e interferir en el normal desarrollo de los negocios 
internacionales”.  

El documento concluye: “Estados Unidos debe realizar 
una real reevaluación de valores. Debe analizar críticamente 
lo que ha hecho, despojarse de su arrogancia y sus prejuicios 
y abandonar sus prácticas hegemónicas, prepotentes e inti-
midatorias”. 

Además, China publicó un documento en el que plantea 
la solución del conflicto de Ucrania. Sus principales puntos: 
Respetar la soberanía, la independencia e integridad territorial 
de todos los países miembros de la comunidad internacional; 
abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y no buscar la 
seguridad reforzando o ampliando los bloques militares; 
apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma 
dirección, alcancen el alto al fuego y reanuden las conver-
saciones de paz; no politizar la crisis humanitaria, cuya 
solución debe basarse en principios de neutralidad e impar-
cialidad; proteger a la población civil y a los prisioneros de 
guerra; mantener la seguridad de las centrales nucleares, 
respetando la Convención sobre Seguridad Nuclear; evitar 
que todo país, y bajo cualquier circunstancia, investigue el 
desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas; facilitar 
la exportación de granos, aplicando la iniciativa sobre cere-
ales, firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU; poner 
fin a las sanciones unilaterales, no autorizadas por la ONU; 
no utilizar la economía como arma y mantener el sistema 
económico mundial existente. 

La propuesta plantea una solución posible del conflicto 
de Ucrania, pero también se debe tomar en cuenta los plan-
teamientos de Rusia. Esta propuesta fue rotundamente 
rechazada por EEUU. La razón es tan evidente, que para 
encontrarla no es necesaria la luz de la lámpara de Diógenes, 
sino las palabras de Donald Trump, que acusó sin ambages 
a los belicistas, los globalistas, los diplomáticos y las cloacas 
del Estado profundo, que pululan en el complejo militar 
industrial, el Pentágono y el Departamento de Estado, que 
sólo saben entrar en conflictos, pero no, cómo salir; por 
eso, siempre rechazó los consejos catastróficos de muchos 
generales y burócratas. 

 Para remediar esta situación, plantea que EEUU se des-
haga del globalismo corrupto, que durante décadas ha 
arruinado toda decisión importante en política exterior, que 
ha buscado la confrontación mucho tiempo, por lo que el 
mundo está hoy, más cerca que nunca, al borde de la tercera 
guerra mundial, que esto incluye al Presidente Biden, sobre 
quien su misma gente dice que nunca tomó una buena deci-
sión respecto a otros países y guerras. Por algo dicen que 
Trump sabe más por expresidente, que por viejo. 

COMENZÓ EL FIN DE LA HEGEMONÍA Y LA ARROGANCIA DE EE.UU.
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Vicente Albornoz Guarderas 
Especial para Ecuador News 

 

Nuestro riesgo país refleja la 
desconfianza que tienen los 
inversionistas internaciona-

les de que no cumplamos con 
nuestras obligaciones de pago de 

deuda. Claro que si se ve el calendario de pagos, 
lo que ese índice realmente refleja es la descon-
fianza de que el próximo gobierno no pague la 
deuda. 

Cuando se renegoció los bonos de deuda exter-
na (que hoy están en $16.500 millones) se buscó 
darle un respiro al país para que pueda poner en 
orden sus finanzas sin tener que pagar mucho 

por esos bonos. Por eso, en el 2021, se pagó 
menos de $80 millones por los  intereses de esa 
deuda y no se pagó nada de capital. Tener una 
deuda de 16.500 y sólo pagar 80 es una ganga y 
justamente en eso consistió el "respiro". 

El año pasado se pagó un poco más de intereses 
($290 millones) y este año serán algo más ($470 
millones). Para el próximo año se tiene previsto 
pagar unos $600 millones y hasta el 2025 no se 
pagará nada de capital. Estos montos no son sig-
nificativos dentro de gran monto de gasto público 
y, por lo tanto, la probabilidad de que el gobierno 
no cumpla con esos pagos es mínima. 

El problema viene a partir del 2026 cuando 
ya hay que pagar el capital de la deuda, además 
de intereses más altos. Ese año, los pagos totales 

serán de casi $2000 millones y posteriormente 
irán subiendo. A partir de esa fecha el pago de la 
deuda se convierte en un esfuerzo para las finanzas 
públicas y son esos pagos los que generan des-
confianza en los acreedores. 

Que paguemos lo que está previsto durante el 
gobierno actual es relativamente fácil y sería 
absurdo que no se lo haga. Los pagos que vienen 
después, esos son los duros y son los que generan 
desconfianza. 

De manera que el alto índice de riesgo país es 
una señal de desconfianza... en los próximos 
gobiernos y en la capacidad de pago del país a 
partir del 2026. Vale recordar que la gran mayoría 
de los pagos están programados entre 2026 y 
2035 (y no entre hoy y el 2025.

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

En el país de la debilidad ins-
titucional, de la corrupción, 
la impunidad y la mediocri-

dad de políticos desestabilizadores, 
reflejado en esa desprestigiada y 

golpista Asamblea, no puede darse nuevos espa-
cios para la destrucción y la violencia. 

 Es hora de la resistencia democrática y decir 
basta de permitir más daños que se han irrogado 
en nombre de demandas sociales, que el Estado 
debe atender oportunamente, pero eso no justi-
fica acciones como las protagonizadas en el 

2019 y en el 2022, que no debieran repetirse.  
Con esos hechos, ¿cuánto solucionaron los 

problemas sociales? Solo de junio del año pasado 
se estima que dejaron pérdidas por un mil cien 
millones USD.  

El país requiere mejorar la atención en salud, 
educación, la desnutrición infantil, seguridad 
social, seguridad ciudadana, deudas pendientes 
y prioritarias, pero no se puede poner en riesgo 
la paz interna y la tranquilidad ciudadana con 
el pretexto de reclamos, por justos que sean, 
más aún con tintes políticos que buscan el caos 
y la desestabilización, no solo del gobierno, 
que está obligado a rectificar sus errores y refle-
jar las obras sociales, sino del país, su 

institucionalidad y la democracia. 
La Iglesia Católica, las FF.AA. y la Corte 

Constitucional, instituciones respetables, están 
llamadas a actuar, cada una en su ámbito, en 
defensa de la institucionalidad y evitar un nuevo 
descalabro, que afectará a todos por las ambi-
ciones de quienes buscan el mismo objetivo 
golpista, que no les interesa la paz y el desarrollo 
del país.  

No se puede imponer las cosas por caprichos 
de los dirigentes, que tienen una agenda des-
tructiva, que juegan con la estabilidad del país 
y que pretenden llegar al poder atropellando 
los procedimientos legales y las reglas del juego 
democrático.

RESISTENCIA DEMOCRÁTICA

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Avanza el proceso de posible 
enjuiciamiento político al 
presidente de la República. 

Sin sorpresas mayores, el informe 
de la comisión del llamado caso 

“Encuentro”, que quedará como una de las piezas 
centrales de nuestra galería de absurdos jurídicos, 
abre la puerta para el proceso de enjuiciamiento 
político; si bien faltan varios pasos, el escollo 
más difícil será que el pedido, como está, sea 
aprobado por la Corte Constitucional.  

Los ejecutores de la estrategia ya han adver-
tido que de no recibir dictamen favorable 

probarán todos los medios para la destitución. 
Ha quedado claro -nuevamente- que para los de 
siempre, la juridicidad y los medios institucio-
nales son usados solo cuando favorecen sus 
intereses, puntos de vista y reivindicaciones; 
que en caso contrario son despreciados y que 
pueden acudir a cualquier medio o forma para 
tratar de lograr su objetivo. 

No queda duda que expresar el disenso, la 
inconformidad, el descontento, es esencial en 
una democracia; vivimos en sociedades marcadas 
por la pluralidad de intereses, visiones, perspec-
tivas, y eso tiene como consecuencia la existencia 
de muchas discrepancias que se expresan por 
diferentes medios, en algunos casos institucio-
nales, en otros por vías de hecho, como la protesta. 

La legitimidad de intentar el juicio político y 
el derecho a la protesta para expresar el des-
acuerdo contra el régimen no está en debate; la 
discusión se centra en el forzamiento de las nor-
mas y en el uso abusivo del derecho a la protesta, 
sea porque, como hemos vivido en épocas recien-
tes, se usan métodos violentos con los que se 
amenazan, o directamente se vulneran derechos 
de otros ciudadanos, y se busca imponer, gracias 
a la capacidad de movilización de un grupo de 
la sociedad, una agenda política por fuera de los 
arreglos institucionales, transformando a la movi-
lización social, al uso de la fuerza y la violencia, 
en una forma de chantaje que deja al derecho, a 
la Constitución, como un maquillaje para cometer 
abusos en nombre del pueblo y la protesta.

EL CHANTAJE POLÍTICO

RIESGO DE CUÁL PAÍS
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Por Spectrum Noticias 
para Ecuador News 

 

Bienvenidos al vecindario 
de Jackson Heights, que 
para residentes como 

Roberto Ramírez quien lleva once 
años viviendo aquí hay muchas 
razones que lo hacen único.   

"Están todas las tiendas al 
alcance, están cerca los trenes, los 
buses, hay más movimiento en el 
comercio, la gastronomía más que 
todo hay de diferentes países", dijo 
Ramírez. 

Y es que hay cientos de res-
taurantes y vendedores ambulantes 
que brindan comidas de distintas 
partes del mundo. 

Luisa, quien no quiso dar su 
apellido, lleva casi dos años ven-
diendo tacos en la avenida 
Roosevelt.   

“De donde quieran vienen aquí 

a probar los tacos, los que no comí-
an tacos ahora ya les gustan los 
tacos", dijo la vendedora. 

El vecindario de Jackson 
Heights es de aproximadamente 
175,275 personas, de las cuales un 
65 por ciento es latino, el 19 por 
ciento asiático, un 4 por ciento de 
raza negra y un 10.7 por ciento de 
raza blanca. 

Es conocido por tener la mayor 
población de comunidades 
LGBTQ en la ciudad de Nueva 
York y anualmente celebran el fes-
tival del orgullo de esta comunidad. 

Aquí se hablan más de 160 
idiomas. 

Es el hogar dicen de la pequeña 
Colombia, la pequeña India y otras 
comunidades que han llegado de 
todas partes del mundo a empezar 
una nueva vida en esta lugar con-
virtiéndose este en uno de los 
vecindarios más diversos de la ciu-

dad de Nueva York.   
Para Dayana Cardona quien 

trabaja en un restaurante colom-
biano, lo más importante es la 
cercanía con sus compatriotas.   

“Tener contacto con la gente 
de la misma tierra de uno y escu-

char tantas anécdotas que hay y 
poder ofrecerle un producto como 
es por ejemplo a veces la gente 
dice, 'hace tiempo que no me comía 
un buñuelo', 'hace tiempo no me 
comía un pan de bono', entonces 
es rico porque le puedes como ofre-

cer eso", dijo Cardona. 
Igualmente hay quienes pro-

venientes del Ecuador, hablan
dialectos pertenecientes a sus zonas
de origen. 

Si consultamos Wikipedia, lee-
mos que Ecuador es un país
multilingüe con predominancia del
español (93,0%; censo 2005), sien-
do el noveno país com mayor
población hispanohablante. Con
esta lengua conviven varias lenguas
indígenas, siendo la mayor de estas

El reciente 21 de febrero se celebró en el 
mundo el Día del Idioma. Buena oportunidad 
para mencionar el aporte de los ecuatorianos 
en este discurrir cultural. En Jackson Heights, 
NY, por ejemplo, se hablan 160 idiomas y 
Ecuador ha aportado varios de ellos.

Negocios ecuatorianos en Jackson Heights. El aporte cultural es importante.

En el crisol lingüístico de Jackson Heights, el aporte ecuatoriano es importante.

"Están todas 
las tiendas al  
alcance, están 

cerca los trenes, 
los buses,  

hay más movi-
miento en el  
comercio, la 
gastronomía 
más que todo 

hay de diferen-
tes países..."

Jackson Heights: el ve cin dario más diverso de Nueva York

Se hablan más de 160 idiomas, incluyendo 
el ‘kichwa’ y el ‘shuar’ ecuatorianos

TEMA DE PORTADA
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el quichua. 
El castellano es el idioma ofi-

cial del Ecuador; el kichwa y el 
shuar son idiomas oficiales de rela-
ción intercultural.  

Los demás idiomas ancestrales 
son de uso oficial para los pueblos 
indígenas en las zonas donde habi-
tan y en los términos que fija la 
ley. El Estado respetará y estimu-
lará su conservación y uso. (Art. 
2 de la Constitución 2008). 

Más de un ecuatoriano prove-
niente de regiones apartadas 
ecuatorianas, están hoy en la Capi-
tal del Mundo. Por eso su presencia 
aporta ese arco iris cultural aquí. 

 
IDIOMAS  

ANCESTRALES 
Ecuador, como Estado pluri-

nacional e intercultural, reconoce 
la existencia de los diferentes pue-
blos y nacionalidades, de acuerdo, 
ya lo dijimos, a la Constitución de 
2008. En el capítulo primero, artí-
culo 2, establece que el castellano 
es el idioma oficial de Ecuador y 
que el castellano, el kichwa y el 
shuar son idiomas oficiales de rela-
ción intercultural.  

Los demás idiomas ancestrales 
son de uso oficial para los pueblos 
indígenas en las zonas donde habi-
tan y en los términos que fija la 
ley. Ese mismo artículo se indica 
que el Estado respetará y estimu-
lará la conservación y uso de los 
idiomas ancestrales, mandato que 
en el Gobierno se ha logrado, sin 
precedentes, posicionándolos en 
los medios de comunicación públi-
cos hablados y escritos. 

Los pueblos indígenas como 
parte de este Estado tienen la 
garantía constitucional para esti-
mular y conservar el uso de sus 
respectivos idiomas; no solo para 
la interrelación, sino como parte 

de su raíz identitaria, de su cos-
movisión y filosofía de vida. 

El idioma es la expresión cul-
tural y forma parte de la historia 
de un pueblo; constituye el eje arti-
culador de los saberes y cono- 
cimientos de cada pueblo, de cada 
cultura y es un medio de integra-
ción social, de educación y de 
prosperidad. El lenguaje es un 
hecho cultural en sí mismo y, por 
tanto, debe ser parte vida de una 
comunidad 

Dada la importancia del idioma 
en los pueblos indígenas del 
mundo, la ONU reconoce un día 
en particular como el Día Interna-
cional de la Lengua Materna. La 
idea se origina el 21 de febrero de 
1952 cuando en Bangladés un 
grupo de estudiantes demandaba 
que su lengua materna, el Bangla, 
fuera reconocida como lengua ofi-
cial. Cuatro años después, en la 
Constitución de Pakistán el Bangalí 
y el Urdo fueron declarados len-
guas oficiales del país. 

El Día Internacional de la Len-
gua Materna fue proclamado por 
la Conferencia General de la Unes-
co en noviembre de 1999. 
Posteriormente, el 16 de mayo de 
2007, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas exhortó a los 
estados miembros y a la Secretaría 
“promover la preservación y pro-
tección de todos los idiomas que 
emplean los pueblos del mundo”. 

 
SE HABLAN  
14 IDIOMAS 

En Ecuador se hablan catorce 
idiomas. En la región Costa, la 
nacionalidad Awa, el awapít; Cha-
chi, cha palaa; Epera, siapede; 
Tsáchila, tsa’fiquí. En la Amazo-
nía, la nacionalidad Cofán, el 
ingae; Secoya y Siona, el paicoca 
(baicoca); Waorani, wao tedeo; 

Shiwiar, shiwiar chicham; Zápara, 
zapara; Achuar, achuar chicham; 
Andoa, andoa; Kichwa, kichwa; 
Shuar, shuar chicham. En la Sierra, 
la nacionalidad Kichwa con sus 18 
pueblos originarios hablan el idio-
ma kichwa. 

El idioma de los pueblos indí-
genas tiene su profunda 
particularidad y no se puede tra-
ducir literalmente al español, ya 
que cada idioma representa una 
determinada visión del mundo. A 
través del idioma se diferencian y 
saben quiénes son y a qué sociedad 
pertenecen; de ahí que la identidad 
de cada pueblo tiene su raíz en el 
idioma. Por ejemplo, el idioma 
tsa’fiquí de la nacionalidad Tsá-
chila significa “verdadera palabra, 
decir la verdad, hablar con la ver-
dad”. Esto significa que para los 
pueblos indígenas la palabra es 
extremadamente importante. La 
palabra tiene un valor moral, por 

lo que quien falta a la palabra no 
solo falta a la verdad sino que 
socialmente será “mal visto”. 

Albertina Calazacón, de la 
nacionalidad Tsáchila, dice que si 
muere el idioma, muere la cultura. 
Es por esto que transmitir el idioma 
a los hijos es vivir la vida misma. 
El Runa Shimi, en idioma kichwa, 
quiere decir “lengua del ser huma-
no”; tiene su propia identidad, es 
un idioma aglutinante y de tierna 
sonoridad en su hablar, muy suave 

respecto al quechua del Perú o de
Bolivia, idioma con el que pueden
interactuar sin mayor dificultades
los pobladores kichwas de los tres
países y otros en donde se habla. 

A través del idioma se conoce 
su cultura ya que es el alma de los
pueblos; por lo cual, según Luis
Montaluisa, kichwa panzaleo, “no 
tenemos que mirar a las lenguas
ni a las culturas como algo ances-
tral del pasado, hay que mirarlas
como complementarias de las cien-
cias, una complementariedad
mutua”. Por ello lo importante no
son las palabras, sino la voz con
las que se pronuncian esas pala-
bras. 

 
MENOS HABITANTES 
HABLAN SU IDIOMA 

Es tal la riqueza de los idiomas
en el país, porque identifican el
pensamiento de los pueblos andi-
nos, existen palabras cronotópicas
con las que se expresa su pensa-
miento dual. Por ejemplo, se
pueden referir al tiempo y al espa-
cio con una sola palabra: pacha
equivale a decir tiempo y espacio,
dos significados que manifiestan
la visión cíclica y circular de la
tierra y del tiempo, que están en
permanente movimiento. 

La preocupación que hay es 
que en la población indígena ecua-
toriana menos habitantes hablan
su idioma. Según estudios del Cen-
tro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para
América Latina (Ciespal), en 1950
el 14% de la población ecuatoriana
hablaba lenguas ancestrales, mien-
tras que en 1990 apenas el 3,7%. 

A pesar de que ha disminuido
el número de hablantes, estas son
lenguas vivas y existen esfuerzos 
por parte de instituciones, como
de los propios hablantes, para revi-
talizarlas y expandir medios y
espacios de uso.  

Eventos ecuatorianos en NY son muchos.

Jóvenes ecuatorianos criados en NY jamás han olvidado sus raíces.

Es el hogar, 
dicen de la  

pequeña Co-
lombia, la  

pequeña India, 
la pequeña 

Ecuador y otras 
comunidades 

que han llegado 
de todas partes 

del mundo a 
empezar una 
nueva vida en 

esta lugar  
convirtiéndose 
este en uno de 
los vecindarios 
más diversos de 

la ciudad de 
Nueva York.  

TEMA DE PORTADA
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El pasado sábado 25 de 
febrero, en el restaurante 
y pizzería italiana Sotto 

le Stelle, Ashley Marcela fue 
sorprendida por su novio Kenny, 
al pedirle matrimonio y entre-
garle un hermoso anillo que 
selló el compromiso entre ellos 
de casi tres años de noviazgo.  

La recepción tuvo presentes 
a la madre de la novia, nuestra 
Directora General Carmita 
Arboleda, los padres del novio, 
Kenny y Diane Hewitt, su tía 
Amparito Pérez Escobar, su 
padrino Carlos Lasso, su her-
mano Anthony Caballero y su 
esposa Josiane Monique, Jamal 
Cooper, María Murillo y su 
esposo Byron Bedon, su tía 
Irene Romero, Absalón y Monse 
Cornejo, William y Mayiyi 
Sevilla, Raúl y Gloria Toscano, 
Marianita Hernández y su hija 
Sylvia, y su servidor Javier Flo-
res.

Josiane Monique, Anthony Caballero, Kenny y Ashley Marcelita y nuestra Directora 
Carmita Arboleda.

Los flamantes novios Ashley Marcelita Arboleda y 
Kenny Hewitt.

Diane, Kenny y Ashley Marcelita y Kenny Hewitt.

Los recién comprometidos Kenny y Ashley Marcelita.

Foto de la izquierda: Kenny Hewitt, Irene Romero, Ashley Marcelita, Byron Bedon y 
María Murillo.

Compromiso matrimonial de Kenny Hewitt y Ashley Marcelita Arboleda 
SOCIALES
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 Kenny Hewitt, Ashley Marcelita y Carlos Lasso.Los novios Kenny y Ashley junto a Jamal Cooper.Los novios = junto a su servidor Javier Flores.

Monse Cornejo, Kenny y Ashley y Absalon Cornejo.
Sylvia Hernandez, los novios Kenny y Ashley y Marianita. 
Hernández. Amparito Perez-Escobar junto a los novios.

Nuestra Directora General Carmita Arboleda junto a 
los novios Kenny y Ashley Marcelita.Los novios Kenny y Ashley junto Gloria y Raul Toscano.

Sylvia Hernandez, los novios Kenny y Ashley y Maria-
nita. Hernández.
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"Ya fue plenamente confirma-
do por la fiscalía mexicana, 
que de los cuatro estadouni-

denses secuestrados, hay dos de 
ellos fallecidos, uno herido y el 
otro con vida", informó vía tele-
fónica Américo Villarreal, gober- 
nador de Tamaulipas, durante una 
rueda de prensa del presidente del 
país, Andrés Manuel López Obra-
dor. 

Villarreal no precisó de inme-
diato el lugar donde fueron 
encontrados los rehenes, aunque 
las operaciones desplegadas por 
las autoridades mexicanas, en coor-
dinación con agencias estado- 
unidenses, se extendían por una 
amplia zona de Tamaulipas, al que 
pertenece Matamoros. 

"Ahorita van las ambulancias 
y el resto del personal de seguridad 
a dar el apoyo correspondiente para 
el traslado y el apoyo médico que 
se pueda requerir", añadió el gober-
nador. Durante el secuestro, 
ejecutado por hombres armados, 
también murió una ciudadana 
mexicana, según habían anunciado 
el lunes las autoridades, que siguen 
sin revelar las identidades de los 
rehenes. 

López Obrador lamentó la 
muerte de los secuestrados y dijo 
que el gobierno federal entregaría 

un informe del caso en el trans-
curso del día.  

"Lamentamos mucho que esto 
suceda en nuestro país y enviamos 
a los familiares de las víctimas, a 
los amigos, al pueblo de Estados 
Unidos, al gobierno de Estados 
Unidos, nuestras condolencias (...). 
Vamos a seguir haciendo nuestro 
trabajo para garantizar la paz, la 
tranquilidad", afirmó. 

El mandatario había recibido 
el lunes en su despacho al emba-
jador estadounidense en México, 
Ken Salazar, para tratar el caso. 

 
RAPTADOS TRAS 

CRUZAR FRONTERA 
Los estadounidenses fueron 

raptados tras cruzar la frontera el 
pasado viernes para comprar medi-
cinas, según el presidente mexi- 
cano. El lunes, la Casa Blanca tildó 
este tipo de ataques de "inacepta-
bles". 

"Ellos tienen derecho de mani-
festarse como lo hicieron porque 
nosotros no deseamos eso", reac-
cionó López Obrador este martes 
a esa declaración. "Estamos traba-
jando todos los días para garantizar 
la paz, la tranquilidad, y vamos a 
continuar trabajando" agregó. 

Las víctimas habían arribado 
en una furgoneta blanca con matrí-

cula de Carolina del Norte, de 
acuerdo con un informe previo del 
de la Oficina Federal de Investi-
gaciones estadounidense, FBI, que 
ofrecía 50.000 dólares por ayudar 
a rescatar a las víctimas y detener 
a los captores.  

"Poco después de cruzar a 
México, hombres armados no iden-
tificados dispararon contra los 
pasajeros del vehículo. Los cuatro 
estadounidenses fueron introduci-
dos en un auto y sacados del lugar 
por hombres armados", indicó la 
agencia policial. 

Matamoros se ha visto golpe-
ada por la violencia vinculada con 
el narcotráfico y otras formas de 
delincuencia organizada. Las carre-
teras de Tamaulipas están 
consideradas entre las más peli-

grosas de México. De hecho, desde 
hace varios meses Estados Unidos 
mantiene una alerta para que sus 
ciudadanos se abstengan de viajar 
a ese estado, debido a los raptos y 
otros crímenes. 

Según esa advertencia, la acti-
vidad del crimen organizado allí 
incluye tiroteos, asesinatos, robos, 
secuestros, desapariciones forza-
das, extorsiones y agresiones 
sexuales. Al respecto, el vocero 
del Departamento de Estado esta-
dounidense, Ned Price, recordó 
este lunes a sus ciudadanos que la 
alerta de viaje para Tamaulipas 
sigue vigente. "No viajen. Alenta-
mos a los estadounidenses a prestar 
atención a este consejo", sostuvo. 
El personal de los consulados tiene 
prohibido incluso viajar por las 
carreteras secundarias de la región. 

 
IDENTIDADES 

DE SOBREVIVIENTES 
El fiscal general de Tamaulipas, 

Irving Barrios, identificó más tarde 
a los dos sobrevivientes -Latavia 
McGee y Eric James Willliams-, 
quiees fueron entregados por cor-
poraciones federales y estatales 
mexicanas a Estados Unidos en el 
puente Los Tomates, en la frontera 
entre Matamoros y Brownsville. 

Una fuente de seguridad de 
Tamaulipas le dijo a la agencia 
Reuters que la persona que resultó 
herida fue internada en un hospital 
de la ciudad sureña estadounidense. 
Los estadounidenses fueron halla-
dos como resultado de una 
operación conjunta de búsqueda, 
según explicó el fiscal general 

Barrios, aunque no compartió deta-
lles de cómo los localizaron. 

Las autoridades estadouniden-
ses expresaron este martes su
consternación por los hechos. 

El portavoz del Pentágono,
John Kirby, ofreció sus más senti-
das condolencias a los amigos y
familiares de las víctimas de estos
ataques y subaryó que todos los
ataques contra ciudadanos de
EE.UU. son "inaceptables, inde-
pendientemente de dónde o en qué
circunstancias ocurran". 

"Trabajaremos de cerca con el
gobierno de México para asegu-
rarnos de que se hace justicia",
prosiguió. Según una autoridad
estatal que pidió el anonimato por-
que no estaba autorizada a hablar
sobre el caso, los estadounidenses
fueron encontrados en una zona
rural al este de Matamoros llamada
Ejido Longoreño, camino a una
playa local conocida como Playa
Bagdad. La noticia de su ubicación
llegó a las autoridades antes del
amanecer del martes. 

El secuestro coincidió con unos
violentos incidentes que se regis-
traron el viernes en Matamoros. 

Un familiar de uno de los esta-
dounidenses dijo el lunes que
habían viajado juntos desde Caro-
lina del Sur para que uno de ellos
pudiera hacerse una abdominoplas-
tia con un médico de Matamoros.

Los estadounidenses fueron
encontrados en una zona rural al
este de Matamoros llamada Ejido
Longoreño, camino a una playa
local conocida como Playa Bag-
dad.

Dos de los cuatro estadounidenses secues-
trados en la ciudad fronteriza de Matamoros, 
en el noreste de México, fueron hallados 
muertos este martes, informaron las autori-
dades mexicanas

Vehículo en el que se movilizaban los americanos y que fuera atacada por los delincuentes.

En la zona se intensificó la vigilancia militar después de los asesinatos.

Hallan muertos a dos de los cuatro  
estadounidenses secuestrados en México
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Feliz Día de la 
MUJER 

Hay que celebrarlo por todo lo alto, con el mejor entu-
siasmo. Ahora mismo podemos apreciar la destacada 
presencia y el valioso accionar en el quehacer universal. 
Desde el hogar, como madre, abuela, esposa, hija, her-
mana, tía. Así también educadora, escritora, periodista, 
concertista, pintora, poeta. Empresaria, agricultora, reli-
giosa, militar, política, comerciante, industrial, científica, 
y un largo etcétera de campos en los que surge con admi-
rable desempeño.                               

Hay un dicho muy popular, que reza: “Detrás de un gran 
hombre hay una gran mujer”.  
Pues habrá que reconsiderarlo y mejorarlo; los tiempos 
han cambiado y ahora, bien vale decir: “Junto a un gran 
hombre hay una gran mujer”. 
Saludo a las damas lectoras, amigas y conocidas, con la 
reiterada admiración por su invaluable aporte al bienestar 
de la familia planetaria. 
El abrazo de Fernando. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 
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Historia de Sergio Burstein  
para Ecuador News 

 

A mediados de 2020, los 
televidentes de distintos 
países que se encontraban 

más pegados que nunca a sus tele-
visores, tratando esta vez de 
sobrellevar del mejor modo posible 
los periodos de cuarentena forzados 
por la pandemia, quedaron ingra-
tamente sorprendidos al enterarse 
de que todos los programas vin-
culados a Roberto Gómez Bolaños, 
más conocido como “Chespirito”, 
habían dejado de transmitirse de 
manera indefinida a lo largo y 
ancho del planeta. 

En teoría, la insólita ausencia, 
adjudicada al resultado de unas 
negociaciones fallidas entre el 
Grupo Televisa -quien produjo y 
distribuyó la mayoría de estos 
shows- y los representantes legales 
de “Chespirito” -que murió en 
noviembre de 2014-, no tendría 
que haber causado mayor alboroto, 
ya que estamos hablando de pro-
ducciones que se estrenaron hace 
cerca de cinco décadas y cuyos 
episodios habían sido repetidos 
hasta el hartazgo en ese lapso; pero 
lo cierto es que lo que ha sucedido 
con estos títulos en términos de 
popularidad rebasa cualquier posi-
bilidad razonable de análisis. 

Pese a que trabajó en varias 
series, el legendario comediante 
que nombramos es recordado prin-
cipalmente por una de ellas, “El 
Chavo del 8”, que se produjo entre 
1973 y 1980 y que, además de 
tenerlo en el papel principal -inter-
pretando a un niño huérfano y 
pobre que vivía en un barril-, nos 
presentó a una serie de personajes 
que terminaron siendo memora-
bles, entre los que se encontraba 
Quico, el hijo mimado de una de 
las inquilinas más adineradas de 
una vecindad de clase baja que se 
encontraba supuestamente en 
México, pero que podría haber 
estado en cualquier nación subde-
sarrollada. 

Quico fue interpretado por Car-
los Villagrán, un actor que se inició 
como fotógrafo periodístico -se 
dice incluso que capturó las únicas 
imágenes disponibles del concierto 
ofrecido por The Doors en tierras 
aztecas- pero que, a inicios de los 
’70, empezó a participar en las 
diversas series que surgieron de la 
imaginación de Gómez Bolaños. 
En ellas, Villagrán tuvo muchos 
papeles diferentes, pero ninguno 
alcanzó la impresionante popula-
ridad obtenida por el rol que lo 
encontraba luciendo un traje de 
marinerito e inflando los cachetes 
con la finalidad de darle vida al 
inconfundible hijo de la caprichosa 
Doña Florinda. 

Presencia permanente 
 
“El Chavo del 8” empezó a 

transmitirse pocos años después 
de que yo llegara a este mundo, y 
en ese sentido, siento que mis expe-
riencias televisivas estuvieron 
marcadas desde el inicio por las 
aventuras de estos niños que no 
eran niños, primero en blanco y 
negro y luego en color (aunque el 
programa se hizo siempre en la 
segunda modalidad). 

De ese modo, no recuerdo 
haberme sentido nunca extrañado 
por el hecho de que los personajes 
que tenían supuestamente menos 
de una década de vida fueran repre-
sentados por actores que tenían en 
realidad más de treinta años. 
Entiendo lo extraño que puede ser 
todo esto para los demás; hace 
muchos años, cuando traté de ver 
el show con mi hija, ella me dijo 
que el asunto le parecía de lo más 
‘creepy’. 

Pese a la generosa licencia de 
tiempo que le había dado la audien-
cia, “Chespirito” era consciente de 
que no podía seguir interpretando 
a El Chavo eternamente; y aunque 
se negaba a abandonar su entraña-
ble creación, cerró definitivamente 
el larguísimo capítulo en 1992, 
cuando no existía más el programa 
individual, pero la mayoría de los 
personajes aparecían todavía en 
‘sketches’ que formaban parte de 
otro show. Ya para entonces, la 
versión original de Quico formaba 
parte de un pasado remoto, porque 
Villarán se retiró de “El Chavo del 
8” en 1978, como resultado de una 
larga serie de desacuerdos con 
Gómez Bolaños. 

Sin embargo, el mismo Villa-
grán, quien creía tener derechos 
de autoría que “Chespirito” negaba, 
se negó a dejar atrás a Quico, al 
que transformó en Kiko para invo-
lucrarse en varias series 
independientes -algunas de ellas 
hechas en Venezuela- que nunca 
alcanzaron la fama ni la calidad 
de las anteriores, pero que le per-
mitieron seguir ganándose la vida 
con el infante ficticio que le había 
dado la inmortalidad artística.  

En las carpas 
Lo que ha venido sucediendo 

desde esos años es motivo de una 

controversia distinta. Al igual que
María Antonieta de Las Nieves,
quien siguió interpretando a La
Chilindrina -otro personaje surgido
de “El Chavo del 8”- y se ganó
también por ello problemas legales
con Gómez Bolaños, Villarán ha
estado colaborando con compañías
circenses que recorren diferentes
países y en cuyas funciones ofrece
un breve acto que lo muestra encar-
nando a su personaje más célebre.

Ser parte de un circo en el que
se presenta un segmento de esta
clase no es necesariamente la
manera más digna de rendirle tri-
buto a una creación tan importante,
sobre todo cuando se sabe que,
actualmente, tanto Villagrán como
De Las Nieves son personas de la
tercera edad (él tiene 79 y ella 72).
Por ello mismo, los dos se han
visto sometidos a críticas de todo
tipo, aunque estas han venido
acompañadas por muestras de res-
peto y comprensión que resultan
inevitables ante actores que han
sido tan queridos y que han estado
tan atados a las vidas de tantas per-
sonas. 

Por ese lado, tener ahora a
Villagrán como parte de los shows
del Circo de los Hermanos Caba-
llero en Plaza México de Los
Ángeles, supuestamente hasta el 6
de marzo (porque se habla de una

El actor recibe a una de sus fans en medio del acto circense. 

Villagrán sin el disfraz, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles. 

El adiós de Kiko podría cerrar 
una era que parecía interminable
Finalmente, el actor Carlos Villagrán decidió 
no utulizar nunca más su traje de marinerito 
y su cachucha multicolor. Le dijo adiós a su 
personaje: Quico o Kiko. Atraía por su manera 
de ser y cachetes. Pero, ya no pudo seguir...

CRECIMOS AMANDO A ESTE PERSONAJE Y JAMÁS VAMOS A OLVIDARLO
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posible extensión), no debería ser 
una novedad. Lo único que parece 
distinto en esta ocasión es que el 
artista ha asegurado que esta es su 
gira final representando a Kiko. 

Debido a la edad del actor, es 
completamente natural que suceda 
algo así, aunque hay que tomar sus 
declaraciones con pinzas, porque 
lo del retiro se anunció inicialmente 
en 2010 y se repitió en 2018. Y 
más allá de que su aspecto físico 
lo faculte cada vez menos a ofrecer 
una interpretación mínimamente 
creíble de un personaje tan joven, 
Villagrán no está todavía imposi-
bilitado de hacerlo. 

Para probarlo, podríamos aludir 
a un video de Tik Tok del año pasa-
do, en el que él aparecía bailando 
con el disfraz de Kiko durante una 
función circense. Los comentarios 
de los usuarios de las redes, que 
no se hicieron esperar, iban desde 
las burlas más sonoras hasta las 
muestras más sinceras de aprecio 
ante los esfuerzos que hacía el alu-
dido para seguir dándole felicidad 
a sus admiradores pese al incle-
mente paso del tiempo. 

 

Cachetes y rumores 
Para ser sincero, no fui nunca 

fan de ese ‘chiquillo’ arrogante 
que, sin ser realmente malo -era 
un niño, ¿verdad?-, adoraba refre-
gar sus aparentes privilegios en los 

rostros de los que menos tenían. 
Mi ‘héroe’ era Don Ramón, el adul-
to que se las ingeniaba para 
sobrevivir sin tener un trabajo esta-
ble, que no toleraba al niño con 
ínfulas de rico y que era interpre-
tado magistralmente por Ramón 
Valdés, quien nos dejó en agosto 

de 1988.  
Curiosamente, Valdés era muy 

amigo de Villagrán; de hecho, 
abandonó las filas de “El Chavo 
del 8” poco después de que lo 
hiciera el segundo, supuestamente 
en solidaridad con su compañero. 

Sea como sea, y le depare lo 

que le depare el futuro, Quico -sí, 
el de la serie original- es un per-
sonaje memorable que no será fácil 
de olvidar.  

Además, si lo que Villagrán ha 
dicho en numerosas ocasiones es 
cierto -es decir, que fue él quien 
sugirió lo de los cachetes inflados; 

que fue él quien creó las expresio-
nes que lo caracterizaron; y que
fue él quien llegó al set con la idea
del traje de marinerito-, poder verlo 
todavía al mando de Kiko -como
tiene que llamarlo ahora- no deja
de tener interés. 

Adicionalmente, como resul-
taba inevitable, cada reaparición
suya llega marcada por la reacti-
vación de unos chismes ya
desgastados que remarcan la
supuesta relación íntima que tuvo
con Florinda Meza -sí, la que hacía 
de su mamá en “El Chavo del 8”-
antes de que esta se hiciera novia
de “Chespirito”. 

Villagrán ha dicho varias veces
que hubo algo, pero asegura que
el interés venía de ella y no de él;
y como quien no quiere la cosa, la
viuda de Gómez Bolaños, quien
ha negado siempre el asunto, res-
pondió nuevamente una interro-
gante sobre el tema hace unos
cuantos días, lanzando una frase
de lo más elocuente -e hiriente-:
“¿Tú conociste a Roberto? Un 
hombre muy inteligente. ¿Me ima-
ginas a mí con un pend..?” 

Por ese lado, la reconciliación
parece imposible, y es una muestra
más de que no todo era amor en la 
bonita vecindad. 

 
Este artículo fue publicado por

primera vez en Los Angeles Times 
en Español. 

Carlos Villagrán sale al escenario durante la presentación inaugural del Circo de los Hermanos Caballero en 
Plaza México, el 9 de febrero de 2023.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Una persona multifacética, 
con habilidades en 
muchos campos, nos 

referimos a Alex Zelencic, quien 
marca una gran diferencia, que a la corta 
edad de 15 años, ya se destacaba en el campo 
del Arte, Cultura y Diseño. 

 
¿Quién es Alex Zelencic?  
Alex Zelencic es un artista plástico, que 

se dedica al diseño y creación de trajes típi-
cos y de disfraces para toda ocasión, o 
evento. Pinto cuadros tanto al óleo como 
con acrílicos, y estoy involucrado en todo 
lo que tiene que ver con el Arte y la Cultura 
en sus diferentes expresiones. 

¿Qué tiempo tienes realizando todo 
esto?  

Al hablar de tiempo te diría que casi 
toda mi vida, pero ya profesionalmente unos 
cinco años. 

Tú tienes una historia, te fuiste de tu 
casa a muy temprana edad, ¿hablamos 
un poquito de eso?  

A los quince años me fui de mi casa, 
después viví un tiempo con mi mamá y un 
tiempo con un tío, y ya a los 18 años me 
independicé por completo, sin ninguna ayuda 
de parte de ellos. 

¿Qué te motivó a incursionar en este 
campo?  

Todo viene de un trasfondo: a mi siempre 
me gustó el mundo artístico, aparte de todo 
esto también hago actuación, he trabajado 
con actores y he venido haciendo teatro 
desde pequeño y participado en muchos 
comerciales. Además hay la utilería y el 
vestuario, y yo veía todo esto desde pequeño 
y todo esto me llamó la atención.  

Fuera de eso, tengo una tía que tenía un 
local muy grande que se llama DecoArt JM, 
aquí en Manta, donde antes vendía todo tipo 
de papelería y me enviaba clientes y poco a 
poco me fui dando a conocer en este campo 
que estaba incursionando, como es el diseño 
y elaboración de trajes típicos, trajes reci-
clables para reinados.  Hasta que me llegó 
la oportunidad de diseñar el traje para Miss 
Earth en el 2017 que se realizó en Filipinas 
y ese traje ganó y a partir de eso dije esto 
es lo mío, y desde entonces estoy haciendo 
historia en esto, ahí empecé a crear mi marca 
y poner mi nombre en todo lo que hago y 
hoy soy Alex Zelencic, y poco a poco tam-
bién empecé a realizar otras cosas. 

Aparte de este diseño para la Miss 
Earth 2017, ¿has diseñado y elaborado 
trajes para alguna otra reina de belleza?  

Por supuesto, he diseñado y confeccio-
nando trajes desde las reinas de barrio, de 
ciudades como Manta, Chone y otros can-
tones. En la actualidad me están proponiendo 
trabajar mucho para lo que es el Miss Ecua-
dor, pero es con presupuesto, ya que en el 
Miss Ecuador los trajes son donados por 
artistas y diseñadores para las participantes, 
es una gran oportunidad pero voy a esperar 
un poco más.  

¿Haz contado con el apoyo de tu fami-
lia?  

El apoyo emocional si, pero apoyo eco-
nómico ninguno, todo lo que tengo han sido 
esfuerzos de mi parte para crecer profesio-
nalmente e involucrarme en otros campos 

dentro del Arte y la Cultura. He tenido que
hacer muchos sacrificios para poder conse-
guir algunas veces hasta el sustento de la
semana, pero al final eso te llena de coraje
y ganas de continuar y no parar, soy una
persona muy perseverante. 

¿Cuál es tu mercado?  
Todo tipo de personas, soy muy inclu-

yente en todo lo que proyecto y hago,
cualquier tipo de gente, me gustan mucho
los retos. 

¿De todos estos cuál es el grupo que
más compra tus productos?  

Mujeres mayores son la mayoría de mis
clientes, las mujeres son más vanidosas que 
los hombres en general, siempre me están
preguntando constantemente por trajes. Des-
pués vendrían personas de la comunidad
LGBTQ, quienes siempre me están contac-
tando frecuentemente. 

¿Y en la pintura, cuándo inicias en
esta rama?  

Desde pequeño comencé dibujando, me
gustó siempre, dibujaba muchas cosas obse-
nas, porque en esa época yo vivía muchas
cosas trágicas en mi casa a la edad de 12
años.  

¿Has ido a una escuela de Arte?  
Fui a un Colegio de Artes Plásticas cuan-

do tenía como trece años, y aprendí mucho
por casi dos años y a partir de ahí me fui a
Ciencias, pero creo que el aprendizaje lo he 
ido buscando poquito a poco, aprendiendo
de una forma autodidacta, me puedo quedar 
por horas mirando cómo hacen un cuadro

Aquí el artista nos presenta dos de sus diseños que diseño para el pasado Halloween.

Alex Zelencic aprovechó la oportunidad para leer la última edición de Ecuador News.

ALEX ZELENCIC, 
ACTOR, PINTOR  

Y DISEÑADOR, NOS 
RECIBIÓ EN MANTA 



EDICION 1223> - NY. MARZO 8-14, 2023                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 23

antes que cualquier otra cosa. 
¿Terminaste la Universidad?  
Estoy en la Universidad en el quinto 

semestre, estoy estudiando Turismo y no 
tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, 
fue lo que prácticamente este gobierno me 
dió, de pronto al terminar esta carrera me 
voy a estudiar una carrera de Artes Plásticas, 
solo el destino lo decidirá, en la actualidad 
estudio en la UTM Universidad Tecnica de 
Manabi. 

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

“Toda la vida sueño, y los sueños, sueños 
son”. 

¿Cómo te ves tú en diez años?  
Muy grande y exitoso, creo que como 

todas las personas se miran pero con una 
perspectiva hacia la realidad, soy muy rea-
lista y se que la vida es muy difícil, soy 
muy ambicioso y muy paciente, y eso me 
ha ayudado a lo que hoy soy. 

¿Tú te piensas involucrar en alguna 
otra rama aparte de lo que tú haces 
actualmente?  

Me considero muy multifacético, me 
puedo sumergir en un sinnúmero de cosas 
aparte de lo que yo hago actualmente, pero 
lo que me llama mucho la atención es esto. 
Cuando yo me fui de mi casa hice barbería 
como alrededor de un año, estuve involu-
crado en lo que es cabellos tanto de hombres 
como de mujeres, aparte de los comerciales 
y otras cosas, uno puede trabajar como actor 
toda su vida pero ha veces hay y otras veces 

no hay nada, yo si pienso que puedo trabajar
en muchas cosas dependiendo del tiempo y
del momento que se amerita. 

¿Cuál es tu sueño?  
Mi sueño sería dejar un legado, y la

gente me reconozca o me recuerde por eso,
y trato de hacer siempre algo diferente para
que eso suceda. 

¿Haz pensado alguna vez en emigrar
de aquí?  

Estoy muy estable en la actualidad, pero
todo puede cambiar y si me toca lo haría. Y
si me dieran a escoger sería Argentina, para
estudiar y aprender a diseñar y crear más-
caras de látex y también estudiar cómo hacer 
esculturas, he escuchado que allá existen
buenas escuelas en estas ramas de arte. Me
llama la atención mucho el maquillaje cine-
matográfico, creo que hay mucho por 
aprender en este campo también. 

¿Cuál es tu recomendación para los
jóvenes que no se deciden por una carrera
universitaria?  

Que sigan sus sueños, que no descansen
hasta lograr lo que se han propuesto a pesar
de las adversidades de la vida, las cosas que 
se hacen con el corazón son las cosas bien
hechas. 

¿Cuál es tu mensaje para el migrante 
ecuatoriano radicado en el exterior? 

Que tengan paciencia, si son personas
perseverantes que la tengan, porque la vida
tarde o temprano te regresa lo que tú haces,
todo esfuerzo que pones en la vida el uni-
verso te lo regresa. 

Alex nos recibió en su apartamento en la ciudad de Manta. El diseñador Alex Zelencic en su taller, preparando unas máscaras para unas clientas.

Su servidor Javier Flores junto al artista Alex Zelencic.

ARTE Y CULTURA
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Fuente: Universidad Técnica Particular 
de Loja - UTPL 

 

Muchas de las culturas 
prehispánicas a lo largo 
del continente america-

no consideraban el jaguar (Panthera 
onca) una divinidad, pero su rea-
lidad actual ha sufrido un drástico 
cambio.  

La pérdida de hábitat, la cacería 
y la introducción de enfermedades 
a través de fauna doméstica han 
provocado que este felino haya 
perdido el 55 % de su territorio 
histórico desde Argentina hasta 
Estados Unidos. Se considera prác-
ticamente extinto en EE UU, 
Uruguay y El Salvador, mientras 
que en Ecuador está catalogada 
como una especie en peligro de 
extinción. La cuenca del Amazonas 
se ha convertido en su gran refugio, 
donde habita el 89 % de su pobla-
ción total. 

Un estudio de investigadores 
de la Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL), en 
Ecuador, ha registrado localizacio-
nes de este animal por encima de 
los 2.000 metros sobre el nivel del 
mar. Los autores de un artículo, 
publicado en la revista Mammalia, 
creen que podría ser parte de un 
“pulso” migratorio anterior no 
detectado, un fenómeno causado 

por los humanos en altitudes más 
bajas o la incidencia del cambio 
climático. 

En 2017 se estableció la red de 
monitoreo de fauna silvestre en el 
Corredor de Conectividad Sangay-
Podocarpus. Daniel Griffith, 
investigador del Laboratorio de 
Ecología Tropical y Servicios Eco-
sistémicos de la UTPL y coautor 
del trabajo, forma parte del pro-
yecto para paliar la falta de 
indicadores en Ecuador. “es frus-
trante no tener información para 
alimentar las políticas públicas”, 
lamenta. El sistema se articula 
junto a instituciones públicas para 
el monitoreo efectivo con una baja 
inversión en el marco del proceso 
de creación del mismo Corredor. 
“La propuesta era hacer algo en 
común con la propia capacidad téc-
nica y científica de la zona”, 
explica. 

Las primeras imágenes que 
consiguió la red fueron del tapir, 
el sajino, venados y algunos peque-
ños mamíferos.  

No obstante, el sistema descu-
brió dos registros de jaguar a 2.300 
y 2.600 metros en la reserva Tapi-
chalaca (Zamora-Chinchipe) y en 
el Parque Nacional Río Negro-
Sopladoram, respectivamente. Se 
tratan de altitudes nunca vistas en 
estos felinos. “El registro de 2.600 

metros es una locura, el lugar está 
rodeado de páramo y bosque de 
ceja de montaña”, asegura Rodrigo 
Cisneros, experto en biología de 
la conservación, ahora en la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y coautor del artículo. 

Grifftih, comenta que “puede 
ser normal que, de vez en cuando, 
el jaguar se disperse de una zona 
a otra. Puede ser que esté pasando 
de la Amazonía a la Costa…  

Eso sería muy interesante, aun-
que hasta ahora no lo podemos 
afirmar. También puede que sea 
un fenómeno provocado por la 
expansión ganadera, por lo que 
estaría buscando refugio en tierras 
altas.  

Pero más allá de todas estas 
especulaciones, los registros ponen 
en evidencia la necesidad de hacer 

monitoreo para revelar todas estas 
novedades”. 

En las poblaciones que une la 
reserva Tapichalaca hace más de 
40 años desde que los vecinos vie-
ron un jaguar por última vez, según 
señala Cisneros. Los paisajes y la 
biodiversidad sufrieron un gran 
impacto a causa de la “coloniza-
ción y expansión ganadera, entre 
las décadas de los años setenta y 
ochenta”, añade. Además, aunque 
no existen registros, los vecinos 
de estas localidades aseguran que 
se realizó una gran matanza de 
jaguares. 

 
EL RETO DE LA  
CONSERVACIÓN 

Ahora, el gran reto debe ser su 
conservación y para eso es indis-
pensable “mantener poblaciones 
viables conectadas a través de áreas 
protegidas, recuperar tamaños 
poblacionales allí donde han sido 
eliminados y bajar la presión direc-
ta que supone la cacería”, explica 
Cisneros. No obstante, el investi-
gador teme que estos planes 
queden sobre el papel. 

Por su parte, Griffith considera 
vital preservar el hábitat y los 
corredores para el jaguar ya que 
su conservación implica también 
la de muchas otras especies con 
las que comparte territorio. 

La situación es crítica porque 
“estamos tomando decisiones que 
afectan al paisaje sin saber siquiera 
cuáles son los vertebrados que 
habitan, sin hablar de hongos e 
insectos. Hemos demostrado la 
importancia del monitoreo articu-
lado con gobiernos y actores 

locales. Podemos hacerlo, la cues-
tión es sostenerlo y que esa
información sea considerada por
los tomadores de decisión para ase-
gurar tener esta biodiversidad y
los beneficios que brinda para
nuestros hijos, nietos y futuras
generaciones”, concluye. 

 
EL FELINO MÁS 

GRANDE DE AMÉRICA 
Los investigadores explican

que el jaguar es el felino más gran-
de del continente americano y el
tercero del mundo. Además, se
ubica en la parte superior de la
cadena alimenticia y esto le da un
papel preponderante en el ecosis-
tema.  

Según Cisneros, este animal
pertenece a una de las principales
especies depredadoras, por lo que
“controla toda la red trófica”, desde
poblaciones de herbívoros como
sajinos, tapires y capibaras; hasta
poblaciones de depredadores inter-
medios como ocelotes, yagua-
rundis, caimanes, entre otros. “Es
como un director de orquesta, los
demás siguen su ritmo”, añade. 

Con un rugido que evoca al
trueno, muchas culturas prehispá-
nicas a lo largo del continente
llegaron a considerar el jaguar
como una divinidad, en ocasiones
representado con forma humana.
En su Historia del Nuevo Mundo,
Girolamo Benzoni describe “un
ídolo de barro en forma de tigre”,
en referencia a este felino.  

A día de hoy, algunas culturas
como los Waorani todavía lo aso-
cian con la fertilidad, el poder, la
destrucción y la noche.

Una red de monitoreo de fauna silvestre regis-
tró este felino en localidades ecuatorianas a 
alturas de hasta 2.600 metros, algo nunca visto 
en el país suramericano. Un estudio asocia 
este fenómeno insólito a posibles pulsos migra-
torios, la incidencia del cambio climático o 
la inferencia humana en zonas más bajas.

Hallan jaguares en zonas altas de Ecuador
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Acuicultores de Sinaloa, 
México, denunciaron la 
entrada ilegal de camarón 

de Ecuador en la zona, el cual se 
vende a precios inferiores a los inter-
nacionales y su impacto es 
perjudicial para trabajadores de la 
industria pesquera de la región, pues 
la cadena productiva puede colapsar, 
advirtieron. 

Entre otras áreas, la venta de 
camarón ilegal perjudica a las plantas 
empacadoras, a la industria de ali-
mento balanceado que aporta 
anualmente más de 300 mil tonela-
das, a las plantas de hielo, 
laboratorios que proporcionan más 
de 20 millones de millares de pos-
tlarva, así como a proveedores de 
insumos y servicios como diésel, 
fertilizantes, bactericidas, transporte 
y cuartos fríos, entre otros. 

Estimaron que, por esta situa-
ción, hay más de 30 mil toneladas 
de camarón mexicano guardado, el 
cual se va a tener que rematar o ven-
der por debajo de su costo. Las 
pérdidas económicas podrían rondar 
entre 3 mil o 4 mil millones de pesos. 

Ante ello, los acuicultores soli-
citaron a las autoridades federales 
una suspensión precautoria en la 
entrada de este marisco en las fron-
teras con Estados Unidos y 
Guatemala, señaló Jaime Antonio 
Sánchez Duarte, presidente de la 
Junta de Sanidad Acuícola de Navo-
lato Norte. 

Agregó que los productores 
están alertando al gobierno sobre 
esta irregularidad, y si no hay ele-
mentos de prueba suficientes, pero 
sí afectaciones en Sinaloa y Sonora, 
que “hagan una suspensión precau-

toria de importaciones y una inves-
tigación. El gobierno lo puede hacer 
en menos de una semana”. 

Entre las anomalías, se encuentra 
el ingreso de camarón ecuatoriano 
desde Estados Unidos, donde pre-
suntamente le dan certificado de 
origen, como si fuera del país nor-
teamericano, práctica que también 
han detectado en Chiapas, con el 
marisco que hacen pasar por hon-
dureño. 

Dijo que ya se realizó una reu-
nión de acuicultores con el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) 
para pedir su intervención en la fron-
tera, con el objetivo de que se 
realicen revisiones efectivas en los 
cruces fronterizos. 

 
LLEGAN CAMIONES 

TODOS LOS DÍAS 
 
“Todo lo que decimos ahí es una 

realidad que nos angustia; nos está 
llegando camarón a precios inferio-
res a los internacionales. Por 
supuesto, se podría argumentar dum-
ping (práctica comercial con precios 
inferiores”, dijo Sánchez Duarte. 

Alertó que todos los días llegan 
camiones de carga a algunos puntos, 
como en Mazatlán, donde lo empa-
can como si fuera camarón local. 
“Como los precios son tan bajos, los 
comercializadores nacionales y los 
productores indirectos, los pescado-
res, vamos a tener que vender o bien 
reducir nuestra actividad, porque no 
podemos competir con esos precios, 
son precios de dumping”. 

Entre otras afectaciones, habló 
del impacto que va a tener este situa-

ción, “y se va a ir acumulando en la 
cadena productiva, va a ser mayor, 
porque si este camarón sigue entran-
do masivamente como está 
sucediendo, pues las empacadoras 
-que contratan cientos de personas, 
la mayoría de mujeres- van a reducir 
notablemente su actividad, los pro-
ductores del alimento balanceado 
que utilizamos van a vender mucho 
menos, el empleo será menor y el 
ingreso de los pescadores también”. 

Consideró que no se ha logrado 
dimensionar el choque enorme que 
tiene estas prácticas ilegales en toda 
la cadena productiva con la impor-
tación descuidada y masiva. “Las 
autoridades nos piden luego que nos-
otros demostremos que están 
haciendo esto, pero eso es muy difí-
cil, porque para entrar a una empresa, 
para tener una investigación, se nece-
sita tener la capacidad legal. 

“Sabemos que hay irregularida-
des importantes en las fronteras, que 
pueden ser desde acciones ineficien-
tes hasta alguna forma de tolerancia 
y permisividad, que puede escalar, 
por supuesto, a corrupción. 

Destacó que no pueden asegurar 
si es una medida u otra, pero es un 
hecho que sucede y los productores 
de camarones Sinaloa y Sonora 
empiezan a estar ya muy inquietos. 

Al resaltar que se solicitó una 
suspensión precautoria a la Senasica, 
el presidente de la Junta de Sanidad 
Acuícola de Navolato Norte indicó 
que las autoridades pueden ir a las 
bodegas de los importadores  revisar 
sus permisos, para determinar la pro-
cedencia del camarón. Incluso, 
comentó que es muy común que con 
un permiso, crucen tres o cuatro car-

gas de camarón “Realmente nos 
asombran. Cómo puede un pequeño 
grupo de intermediarios y unos cuan-
tos funcionarios aduanales y 
sanitarios poner en peligro de colap-
so a toda una cadena productiva que 
genera tanto empleo” 

Los acuicultores revelaron, ade-
más, que esos precios bajos en la 
comercialización de toneladas no 
llegan al consumidor, pues los pre-
cios de venta al público en mercados 
y restaurantes no se reducen, por lo 
que quienes obtienen ganancias son 
sólo los importadores. 

México produce alrededor de 
200 mil toneladas de camarón de 
cultivo y 55 mil toneladas capturadas 
por la pesca, actividad que da empleo 
directo a más de 16 mil personas y 
empleo indirecto a más de 80 mil, 
y si se considera a los pescadores 
en las costas, en total son más de 
400 mil empleos productivos que 
serán afectados. 

En este tema, señalaron, fue fun-
damental el apoyo del gobernador 
de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a 
los productores de camarón y la ges-
tión de la Confederación de 
Organizaciones Acuícolas del Estado 
de Sinaloa.(Crédito: Especial) 

 
VEN RIESGOS 

CON ECUADOR 
 
Recordaron que el 23 de diciem-

bre pasado el presidente de la 
República Andrés Manuel López 
Obrador informó a los mexicanos 
que el Tratado de Libre Comercio 
con Ecuador no incluiría el camarón 
para su importación libre y sin lími-
tes a México. 

 “Esa noticia satisfizo a los pro-

ductores en todos nuestros litora-
les”.  

En este tema, señalaron, fue fun-
damental el apoyo del gobernador 
de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a 
los productores de camarón y la ges-
tión de la Confederación de 
Organizaciones Acuícolas del Estado 
de Sinaloa. 

Sin embargo, alertaron que la 
decisión del Presidente no ha sido 
suficiente. “La importación ilegal 
vía la práctica del llamado contra-
bando documentado y la insuficiente 
inspección sanitaria que se realiza 
en nuestras fronteras ha permitido 
el ingreso de miles de toneladas de 
camarón ecuatoriano”. 

Destacaron el riesgo en la pér-
dida de empleos entre pescadores y 
productores y, en consecuencia, que 
las familias verán disminuidos sus 
ingresos, la pobreza y la desespe-
ranza.  

“O bien, como viene sucediendo, 
su desempleo lo resuelvan engro-
sando el número de mexicanos 
vinculados al crimen organizado”. 

Un riesgo extra en la entrada de 
camarón, es el sanitario, luego de 
que este marisco se ha ha visto afec-
tado por enfermedades como el 
Síndrome de Taura, la Mancha Blan-
ca y la Muerte Temprana, pandemias 
que se originan en el exterior y llegan 
a México a través de las importa-
ciones de camarón masivas y 
descuidadas, como está sucediendo 
en este momento. 

En Centroamérica padecen una 
enfermedad llamada Mionecrosis 
Infecciosa, que daña la cola del 
camarón, la cual no existe en Méxi-
co, pero no descartaron que puedan 
llegar debido a estas importaciones. 

Acuicultores mexicanos señalan que daña al sector pesquero nacional 

Denuncian la entrada ilegal de 
camarón de Ecuador en Sinaloa
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Alex Murdaugh se convirtió 
en uno de los nombres 
más buscados en las redes 

sociales en recientes días. Te vamos 
a contar mucho más sobre el caso 
de este ex litigante convertido en 
noticia nacional en Estados Uni-
dos. 

 

¿Quién es  
Alex Murdaugh? 

Alex Murdaugh es un presti-
gioso abogado de 54 años, 
perteneciente a una acaudalada 
familia de jueces y abogados de 
Carolina del Sur.  Durante 86 años 
varios miembros de su familia se 
desempeñaron como fiscal general 
del 14° Circuito Judicial en el con-
dado de Hampton.  

Murdaugh, era un ciudadano 
respetado y destacado en su comu-
nidad, sin embargo, comenzó a 

desmoronarse tras una serie de inci-
dentes relacionados con su familia, 
que lo llevaron a sufrir problemas 
de adicción.  

 

¿Qué hizo  
Alex Murdaugh? 

El viernes de la semana anterior 
fue condenado a cadena perpetua 
tras ser declarado culpable por el 
asesinato de su esposa e hijo.  

Su esposa Margaret Murdaugh, 
de 52 años y su hijo Paul Mur-
daugh, de 22 fueron encontrados 
sin vida en una perrera ubicada en 
la finca de caza de la familia, lla-
mada Moselle, el  día 07 de junio 
de 2021. Los cuerpos presentaban 
varios impactos de bala.  

 

¿Cómo llegó a la prisión 
Alex Murdaugh? 

El abogado se entregó volun-
tariamente a las autoridades meses 
después del asesinato de su familia, 

el 16 de septiembre de 2021. En 
ese momento era investigado por 
cargos relacionados con un esque-
ma de fraude de seguros.  

El famoso abogado había acor-
dado un intento de homicidio para 
cobrar su poliza de seguro, que 
tenía un valor de 10 millones de 
dólares. En ese entonces aún decía 
a las autoridades que tenía toda la 
intención de cooperar en la inves-

tigación del asesinato de su esposa 
e hijo. 

 

¿Cuál fue el veredicto 
del juicio y la sentencia 

de Alex Murdaugh? 
El juez Clifton Newman fue el 

encargado de llevar a cabo el juicio 
y antes de relevar la sentencia, que 
se dio tras 3 horas de deliberación 
por parte de los miembros del jura-
do, preguntó al acusado si tenía 
algo que agregar. 

Alex Murdaugh volvió a pro-
nunciarse inocente diciendo: 

 “Como les repito, respeto a
este tribunal. Pero soy inocente.
Nunca, bajo ninguna circunstancia,
lastimaría a mi esposa Maggie y
nunca, bajo ninguna circunstancia,
lastimaría a mi hijo Paul-Paul” 

A lo que el juez Newman con-
testó: “Y puede que no hayas sido
tú. Podría haber sido el monstruo
en el que te conviertes cuando
tomas 15, 20, 30, 40, 50, 60 pasti-
l las de opioides. Tal vez te
conviertas en otra persona”. 

El juicio finalizó con una sen-
tencia a cadena perpetua sin
derecho a libertad condicional,
debido a que se probó que el ex
litigante se valió de su experiencia
profesional para alterar la escena
del crimen y fabricar una coarta-
da. 

 

La prueba contundente 
en el caso Murdaugh 
La prueba contundente de su

crimen resultó ser un video de
Snapchat que su hijo Paul había
grabado minutos antes de morir,
en el que se escuchaba la voz de
su padre, quien negó en todo
momento haber estado cerca en el
lugar de los hechos.  

El caso a mantenido a los habi-
tantes de Estados Unidos al tanto,
e incluso ya se han realizado docu-
mentales sobre el hecho, uno de
ellos perteneciente a la plataforma
de streaming Netflix bajo el nombre

Este caso atrajo la atención de EE.UU. y 
el mundo, por los personajes involucrados 
y por la manera que sucedieron los 
hechos. “No todo lo que brilla es oro”, 
reza el adagio popular.

Alex Murdaugh hizo su show de lágrimas en el juicio.

Ante el juez, Murdaugh prometió decir la verdad y nada más que la verdad... 
Su problema es que es un mentiroso consetudinario.Alex Murdaugh mató a su esposa y a su hijo de la izquierda.

Alex Murdaugh, el prestigioso abogado que asesinó a su esposa e hijo  
Pagará cadena perpetua, la 

cabeza de esta ‘bonita familia’
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de 'The Murdaugh Murders: A Sou-
thern Scandal',  que actualmente 
se encuentra entre los más vistos, 
con más de 40 millones de repro-
ducciones. 

 

Estaba en la escena  
del crimen 

Después de negar durante más 
de 20 meses que estuviera en la 
perrera donde su mujer y su hijo 
fueron encontrados muertos con 
balazos, Alex Murdaugh admitió 
que había mentido sobre su para-
dero. Declaró que, de hecho, estuvo 
brevemente en la perrera aquella 
noche, antes de que se produjeran 
los asesinatos. 

Pero la admisión de la prueba 
se produjo solo después de un 
video que confirma su presencia, 
tomada por su hijo Paul, surgió en 
la corte. 

Murdaugh declaró ante el tri-
bunal que había estado en la perrera 
durante unos minutos, pero que 
luego se había marchado, se había 
acostado un rato en la casa y había 
ido a ver a su madre enferma, que 
vivía a unos 15 minutos de distan-
cia. Dijo que regresó una hora más 
tarde y encontró a su familia muer-
ta. 

Aseguró que la razón de sus 
mentiras a la policía había sido la 
paranoia impulsada por la depen-
dencia de los opiáceos, así como 
a su desconfianza en la División 
Policial de Carolina del Sur, una 
agencia estatal de investigación. 
Murdaugh testificó que había temi-
do que admitir que estuvo en las 
perreras antes de los asesinatos 
hiciera que la policía lo considerara 
sospechoso. 

“Mentí sobre haber estado allí”, 

dijo, “y siento mucho haberlo 
hecho”. 

 

No hay muchas pruebas 
físicas en el caso 

Los fiscales usaron llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, 
videos, datos de navegación del 
vehículo e incluso recuentos de 
pasos basados en el seguimiento 
del celular para poner en duda la 
versión de Murdaugh sobre su 
paradero la noche de los asesinatos. 
Pero han aportado pocas pruebas 
físicas. Los investigadores no han 
encontrado el rifle propiedad de la 
familia que dicen que se empleó 
para matar a Maggie Murdaugh, 
ni la escopeta utilizada para matar 
a Paul Murdaugh. 

No se halló sangre en la cami-
seta blanca que llevaba puesta 
Murdaugh cuando llegó la policía 
después de que llamara al 911 —
habría estado cubierta de sangre y 
materia corporal si fuera culpable, 
argumentaron sus abogados— y 
se descubrió el ADN de un hombre 
desconocido bajo las uñas de Mag-
gie Murdaugh. 

Los abogados de Murdaugh 
trataron de presentar la investiga-
ción policial como descuidada, 
mencionando que algunos datos 
de localización en el teléfono de 
Maggie Murdaugh del día de los 
asesinatos habían sido sobrescritos.  

Dos agentes de la oficina del 
alguacil del condado de Colleton 
admitieron que las huellas de las 
llantas en el lugar del crimen habí-
an sido aplastadas por otras, 
mientras que otro agente dijo que 
había caminado cerca de uno de 
los cuerpos de las víctimas sin 
cubrirse los zapatos. 

Los abogados defensores tam-
bién señalaron que la policía emitió 
un comunicado tras los asesinatos 
en el que afirmaba que no existía 
una amenaza inmediata para el 
público. Eso era una indicación, 
argumentaron, de que las autori-
dades solo estaban investigando a 
Murdaugh. 

Un abogado defensor, Jim Grif-
fin, dijo que la policía “fracasó 
estrepitosamente en la investiga-
ción de este caso”. Murdaugh 
habría sido reivindicado, añadió, 
“si hubieran hecho un trabajo com-
petente”. 

 

Acusado de decenas de 
delitos financieros 

El día de los asesinatos, el 
director financiero del bufete de 
abogados de Murdaugh se enfrentó 
a él y lo acusó de haberse embol-
sado unos 800.000 dólares en 
honorarios legales que se suponía 

había ingresado en la cuenta del 
bufete. Desde entonces, los fiscales 
han acusado a Murdaugh de robar 
unos 8,8 millones de dólares en 
total. Confesó bajo juramento 
muchos de esos delitos, incluido 
el desfalco de unos 3,7 millones 
de dólares en 2019. Ese fue el 
mismo año en que su hijo Paul fue 
acusado de chocar ebrio un bote 
contra un puente, matando a uno 
de sus pasajeros, Mallory Beach, 
de 19 años. 

Murdaugh ha mantenido que 
creía que su hijo fue asesinado por 
un asaltante o asaltantes descono-
cidos debido a su implicación en 
ese choque. 

 

La acusación se apoyó 
en las mentiras  

Además de los delitos finan-
cieros, Murdaugh testificó que 
tenía una larga adicción a los anal-
gésicos y una inclinación a mentir. 
La acusación aprovechó esa con-
fesión —de lo fácil y rápido que 
había mentido a la policía, a su 
familia y a sus amigos— para per-
suadir al jurado de que mentía al 
afirmar que no había matado a su 
mujer y a su hijo. 

En un momento dado, el fiscal 
principal, Creighton Waters, sos-
tuvo una pila de papeles relacio- 
nados con clientes a los que Mur-
daugh había robado.  “En cada uno 
de ellos, usted tuvo que sentarse y 
mirar a alguien a los ojos y con-
vencerlo de que estaba de su parte, 
cuando no lo estaba, ¿correcto?”, 
preguntó a Murdaugh, mientras 
miraba directamente al jurado. 

“Lo que admito es que los 
engañé, que hice mal y que les 
robé su dinero”, respondió Mur-
daugh. 

A su vez, los abogados de Mur-
daugh describieron el recono- 
cimiento de sus mentiras como una 
voluntad de confesar, diciendo que 
reconocía sus defectos, pero que 
nunca había sido violento y nunca 

habría llevado a cabo los asesina-
tos. 

 

Una muerte  
extrañamente similar 

Los documentos analizados en
el caso, han destacado una serie
de muertes adicionales que están
o podrían estar conectadas con la
familia, incluida la de un ama de
llaves y dos compañeros de clase
de los hijos de Murdaugh. También
hay un complot de suicidio a suel-
do que supuestamente Murdaugh
arregló, de modo que un pago con-
siderable del seguro de vida iría a
su hijo sobreviviente, apodado
Buster. 

Increíblemente, la sospechosa
muerte en 1940 del bisabuelo de
Murdaugh, Randolph Murdaugh
Sr., quien fundó el legendario bufe-
te de abogados de la familia,
también generó un pago en bene-
ficio de su hijo, a quien también
apodaron Buster. 

Los detalles del caso de 1940
fueron descubiertos recientemente
por el periodista e historiador de
Carolina del Sur Michael M.
DeWitt Jr., quien ha estado cubrien-
do a la familia durante años y 
apareció en el documental de Net-
flix Murdaugh Murders: A
Southern Scandal. DeWitt hizo el
descubrimiento al revisar los archi-
vos del periódico Hampton County
Guardian, del cual es editor. 

En 2018, Randolph Murdaugh
III, el padre de Alex Murdaugh,
bromeó durante un discurso públi-
co: “Un tren mató a mi abuelo en
1940 y han estado matando a nues-
tra gente (clientes) desde
entonces”. 

Muchos otros casos relaciona-
dos con esta familia son 
considerados “legales”, pero en el
fondo siempre hay algo que pone
a pensar a cualquiera. Se dice que
la sentencia a Alex Murdaugh es 
el resultados de un gen que tarde
o temprano sería castigado.

En el momento que fue capturado.

De sus lujosas oficinas a las incomodidades de la cárcel.

JUDICIALES
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La reciente derrota de Vélez ante Boca 
(1-2), en el torneo argentino detonó en 
Liniers, sede del primero, la salida del 

entrenador Alexander Medina. Más allá de la 
coyuntura, la dirigencia del llamado Fortín 
tenía un objetivo marcado, el que quería la 
gran mayoría de sus hinchas, y encontró al 
reemplazante: Ricardo Gareca será el nuevo 
entrenador.  

En realidad, el Tigre es un viejo conocido 
que dejó una huella imborrable en el club de 
Liniers, y volverá a su casa, donde firmará 
contrato por un año, hasta fines de diciembre 
próximo.  

Con la negativa consumada del Cacique, 

Christian Bassedas, el director deportivo del 
club, se reunió a principios de la semana ante-
rior con el Tigre. El ex entrenador del 
seleccionado de Perú pidió unas horas para 
tomar una decisión, y el jueves llegó el “sí” 
definitivo al acuerdo para que sea otra vez el 
DT hasta el 31 de diciembre de 2023.  

Aunque no fue anunciado de forma oficial, 
en los próximos días comenzará el segundo 
ciclo del entrenador de 65 años al mando de 
Vélez Sarsfield. Allí dirigió 250 partidos entre 
2009 y 2013 y conquistó cuatro títulos: Clau-
sura 2009, Clausura 2011, Torneo Inicial 2012 
y el campeonato de primera división 
2012/2013. 

Luego de una gran trayectoria como delan-
tero, Gareca comenzó en 1995 su ciclo como 
entrenador de San Martín de Tucumán, y un 
año después asumió en Talleres de Córdoba, 
al que llevó a la histórica conquista de la 
extinta Copa Conmebol 1999, único título 
internacional en la historia del club cordobés. 
Luego pasó por Independiente, Colón, Quil-
mes, Argentinos Juniors, América de Cali, 
Independiente Santa Fe y Universitario de 
Lima, antes de su estreno en 2009 en Vélez. 

Luego de su prolongado y exitoso paso 
por el Fortín, Gareca emigró a Palmeiras en 
2014, pero duró apenas 12 partidos allí. Des-
pués de su paso por Brasil, tuvo una estupenda 
carrera como director técnico de la selección 
peruana, a la que lo dirigió entre 2015 y 2022 
y con la que logró un tercer puesto en la Copa 
América de Chile en 2015, un subcampeonato 
en la Copa América de 2019 y la histórica 
participación en el Mundial de Rusia 2018. 
El ciclo terminó con la derrota en el repechaje 
frente a Australia, que le impidió acudir tam-
bién a la cita en Qatar 2022. 

Vale destacar que Gareca había avanzado
en las negociaciones para ser el reemplazante
de Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador,
pero diversas cuestiones económicas no per-
mitieron llegar al acuerdo final. La Tri está
en medio de un litigio, que tiene que ver con
el famoso caso de Byron Castillo y la pérdida
de puntos, y le habría llegado una advertencia 
al Tigre por parte del propio Alfaro, ya que
aún le deben dinero. 

Los que después de la salida de Medina
estaban entusiasmados con una posible vuelta 
de Gareca eran los fanáticos de Vélez. No
extrañó que en las últimas horas hayan apare-
cido pasacalles de parte de la Subcomisión
del hincha dedicados al Tigre. “Con ese fútbol
loco, ese que vos tenés, hacé que Liniers esté
de fiesta”, expresa una de las pancartas. Y otro
que dice: “Nos une el amor x Vélez, nos une
la pertenencia, te esperamos en casa”. Esa ilu-
sión de los fortineros se hizo realidad, y
después de diez años, Gareca regresará a las
calles de Liniers; será, sobre todo, un refuerzo
de lujo para la Liga Profesional argentina.

El Brighton dio un golpe en la mesa el 
viernes de la semana anterior al anun-
ciar por sorpresa la renovación de 

Moisés Caicedo. El centrocampista ecuato-
riano, de 21 años, había estado en el radar 
de varios gigantes de Europa en los últimos 
meses, pero las 'gaviotas' han conseguido 
que firme un nuevo vínculo hasta junio de 
2027. 

Sin ir más lejos, el propio Chelsea (sin 
ser el único equipo que se interesó en él) 

estuvo más que cerca de hacerse con sus ser-
vicios aunque al final no lo consiguió. Fue 
tanto en verano como en invierno, después 
de que el ecuatoriano brillase con su selección 
en el Mundial de Qatar 2022. 

"Son magníficas noticias para el club, 
para la afición, para mí y para Moisés. Nos 
hace más fuertes y nos ayuda a seguir luchan-
do por nuestros objetivos", dijo el entrenador 
Roberto de Zerbi tras anunciarse el acuer-
do.

DEPORTES
El Tigre vuelve a su Fortín tras casi ocho años de ausencia, 
luego de su extensa etapa como conductor del seleccio-
nado peruano; era el DT más esperado por todos los 
hinchas de Vélez, aunque estuvo muy cerca de Ecuador.

¡Portazo a los gigantes!: Moisés 
Caicedo renueva con el Brighton

Finalmente no pudo ser... Gareca prefirió otros horizontes...   

Será el nuevo director técnico de Vélez
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Se sigue hablando de este gran 
triunfo Independiente del Valle 

gana Recopa Sudamericana

Después de recibir un gol en el último 
minuto del tiempo reglamentario, 
Independiente del Valle se recuperó 

y venció el martes  de la semana anterior 5-4 
a Flamengo de Brasil en la tanda de penales 
para conquistar la Recopa Sudamericana por 
primera vez en su historia. Un logro del cual 
todavía se habla, por cuanto el cuadro ecua-
toriano se ha especializado en tumbar rivales 
grandes y famosos. Su directiva y cuerpo téc-
nico sigue haciendo un trabajo brillante y 
desde hace varios años, su nombre figura entre 
los destacados del contienente. 

El equipo ecuatoriano, que llegaba con el 
tanto de ventaja que anotó el argentino Mateo 
Carabajal en Quito, supo defender su renta 
hasta los 96 minutos, cuando el uruguayo Gior-
gian De Arrascaeta marcó el 1-0 que igualó 
la final y extendió la definición hasta la pró-
rroga y posteriormente hasta los disparos desde 
los 11 metros. 

Moisés Ramírez, arquero de Independiente 
del Valle, detuvo el primer tiro penal de Fla-
mengo, cobrado por De Arrascaeta, lo que 
eventualmente aseguró el triunfo tras los rema-
tes precisos de Lorenzo Faravelli, Michael 
Hoyos, Nicolás Previtali, Richard Schunke y 
Anthony Landázuri.  

“Es un orgullo personal. Estuve tranquilo 
en los penales, trabajo todos los días para 
esto”, comentó Ramírez. “Lo veníamos bus-
cando como grupo y teníamos ganas de una 
revancha. Cada conquista de este equipo ha 
sido importante, todas son especiales”. 

Independiente del Valle llegó como cam-
peón de la Copa Sudamericana, después de 
vencer el año pasado en la final a Athletico 
Paranaense, y se desquitó del cuadro carioca, 
vigente monarca de la Copa Libertadores, que 
lo había vencido en este torneo en 2020. 

“Es algo histórico ganar aquí ante un rival 
y en una cancha tan difíciles. Lo dimos todo 
y fuimos justos ganadores”, indicó el defensa 

Carabajal. 
El triunfo de Independiente del Valle en 

la Recopa fue el tercero para Ecuador, tras los 
obtenidos por Liga de Quito en 2009 y 2010. 

“La clave es el equipo, somos una familia 
desde junio del año pasado y eso nos hace 
fuertes”, enfatizó el técnico argentino Martín 
Anselmi. 

Brasil venía de sumar dos de los últimos 
tres títulos a través de Palmeiras en 2022 y 
Flamengo hace tres años. 

En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, 
Independiente del Valle no se dejó intimidar 
por la presencia de más de 71.000 aficionados 
del Mengão y supo resguardar el gol marcado 
en la ida hasta la última acción del segundo 
tiempo, cuando De Arrascaeta remató un centro 
de Everton Cebolinha. 

Flamengo impuso condiciones en el primer 
tiempo y estuvo cerca de empatar el marcador 
agregado con sendos remates al palo de Thiago 
Maia y Ayrton Lucas. En la etapa comple-
mentaria, el elenco carioca no tuvo claridad 
en sus ataques y sólo logró extender la defi-
nición en el tiempo de descuento. 

“Creo que hicimos un buen partido. Tuvi-
mos tres balones en los palos, atacamos hasta 
el final, metimos el gol y luego en los penales 
no tuvimos suerte. Hemos ganado así, pero 
esta vez nos tocó perder”, comentó el delantero 
de Flamengo Gabriel Barbosa. 

La prórroga estuvo marcada por el agota-
miento en ambos bandos y se llegó a los 
penales, en los que Independiente del Valle 
sumó una nueva estrella a su palmarés, que 
ostenta los títulos de la Copa Sudamericana 
conquistados en 2019 y 2022. 

Flamengo sumó su tercer revés en lo que 
va de año bajo la dirección técnica del portu-
gués Vítor Pereira, luego de caer en la 
Supercopa de Brasil ante Palmeiras y en la 
semifinal del Mundial de Clubes contra Al 
Hilal.

Independiente del Valle se confirma como uno de los grandes del continente.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Estás pasando por un período de cambios 
que te tiene muy agitado. Recuerda que 

encontrarás apoyo en casa. Piensa antes de actuar, 
la aparición de amores pasajeros podrían apartar 
tu interés de las verdaderas responsabilidades. 
Antes que nada, debes tranquilizarte. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Se acrecienta tu confianza en ti mismo, 
en tu patrimonio y en tu selecto círculo 

social. Tiempo de cambios radicales se avecinan.: 
No reprimas tus emociones fuertes porque termi-
narán enfermándote, mejor plantea aquello que te 
hace daño. No temas. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Estarás sociable y generoso. Es el 
momento ideal para buscar soluciones a 

algunos de los problemas de los que más te quieren. 
Tu obstinación alejará a quienes más te quieren. 
Se aproximan tiempos de cambios y recién ahí 
verás cuánto te has equivocado. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Un momento de claridad te dará la fór-
mula para solucionar el problema familiar 

que te está angustiando. Relájate y actúa con 
calma. Es posible que se opaque tu semana al 
enterarte de cosas que preferías no saber con res-
pecto a tu entorno amoroso. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Será una jornada muy entusiasta y tu esta-
do de ánimo se verá por el suelo. Mal 

ambiente laboral, ten cuidado. Conocerás a alguien 
por quien sentirás atracción y esto podría ser el 
comienzo de algo bueno. No tengas miedo a las 
diferencias. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Se pondrán de manifiesto los 
conflictos de familia. Un cambio trascen-

dente te aguarda, aprovecharás las oportunidades. 
Tienes necesidad de ser autosuficiente por más 
íntimamente que te comprometas. Aprende a res-
petar la intimidad individual. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Ten un poco de paciencia y 
cuida tus pasos, no siempre es recomen-

dable seguir haciendo las cosas apresuradamente. 
Gozarás de una formidable energía para llevar a 
cabo un proyecto que te traerá importantes bene-
ficios económicos. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Si algo te parece injusto 
trata de solucionarlo de la mejor manera 

posible y evita los enfrentamientos sin 
sentido. Existe una crisis en donde necesitarás el 
apoyo de tu pareja, y así podrás solucionar el 
inconveniente y afianzar la relación. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Recuperas la vida social 
y te apegas a las personas. Cuídate de no 

manipular, inmiscuirte en asuntos ajenos es pérdida 
de tiempo. Vive la realidad, deja de lado la fantasía 
en el amor. Pon los pies en la tierra, no dejes que 
jueguen con tus sentimientos. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Trabajador hábil y eficien-
te, no pones mala cara ante las tareas 

difíciles, que cumples con el deseo de realizar 
algo útil. Por momentos no sabrás bien qué decir 
a tu pareja, pero pronto te quitarás la máscara y 
todo volverá a su lugar. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu impulsividad podría herir a los 
demás. Piensa dos veces antes de hacer 

o decir algo que incomode a los demás. La pareja 
pasará por su mejor momento gracias a que la 
confianza mutua es el pilar sobre el que sostienen 
la relación. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tu tendencia a la excentricidad puede 
crear mala imagen a tu alrededor. Trata 

de mostrar la persona que realmente eres. Los 
requerimientos familiares harán que tu pareja 
sienta celos y te haga reproches. No tomes partido 
por ninguna de las partes.

ORDEN DIVINO 
Confío en el proceso de la vida  

En la naturaleza, todas las cosas tienen un propósito. Quizás no 
disfrute de los truenos ni de los días fríos y húmedos, mas comprendo y 
aprecio por qué son importantes y necesarios. Confío en el proceso de la 
vida. En esas áreas del planeta donde hay cuatro estaciones, la tierra se 
transforma de un paisaje exuberante a una escena que parece árida. Sin 
embargo, sé que la desnudez y la decadencia del otoño y del invierno 
conducen a un nuevo nacimiento. Confío en el proceso de la vida. 

Todas las cosas tienen un propósito. El orden divino existe en todo 
lo creado, aunque no pueda comprenderlo. Quizás piense que ciertas 
áreas de mi vida son áridas e infructíferas, mas tengo fe en que aun debajo 
de lo más retador existe la promesa de nueva vida. 

Tú hiciste la luna para medir los tiempos; el sol sabe cuándo debe 
ocultarse.—Salmo 104:19
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MAXIMAS MAXIMAS 
Sócrates 
Las mujeres nos inspiran 

grandes cosas, y no nos dejan con-
seguirlas. 

 
Dumas 
La gran pregunta... que no he 

podido responder... es, ¿Qué quie-
re una mujer? 

 
Sigmund Freud 
*Crucé unas palabras con mi 

mujer, y ella cruzó unos párrafos 
conmigo. 

 
Anónimo 
'Algunas personas nos pre-

guntan el secreto de nuestro largo 
matrimonio. Nos reservamos 
tiempo para ir a un restaurante 
dos veces por semana. Luz de 
velas, cena, música suave y baile. 
Ella va los jueves y yo los vier-
nes.' 

 
Henny Youngman 
No me preocupa el terrorismo. 

Estuve casado por dos años' 
 
Sam Kinison 
Hay una manera de transferir 

fondos que es más rápida que en 
el banco. Se llama matrimonio. 

 
James Holt McGavran 
Tuve mala suerte con mis dos 

esposas. La primera me dejó, la 
segunda no. 

 
Patrick Murray 
Dos secretos para mantener 

vivo el matrimonio 
1. Cuando estés errado, admí-

telo. 2. Cuando tengas razón, 
cállate. 

Nash 
La manera más efectiva de 

recordar el cumpleaños de tu 
esposa es olvidarlo una vez. 

 
Anónimo 
¿Sabes qué hice antes de 

casarme? Lo que quería. 
 
Henny Youngman 
Mi esposa y yo fuimos felices 

por veinte años. Después nos 
conocimos... 

 
Rodney Dangerfield 
Una buena esposa siempre 

perdona a su marido cuando está 
equivocada. 

FRASES  
DE MARGARET MEAD  

Todo esto indica que hay 
un tipo de persona inadaptada 
que no lo es por tener alguna 
debilidad física o mental, sino 
porque sus disposiciones inna-
tas chocan con las normas de 
su sociedad. 

 
Que seas libre de tomar un 

camino cuyo fin no siento nece-
sidad de conocer, ni la ansiedad 
febril de estar segura de que 
vas adonde yo hubiera querido 
que fueras. 

 
Nunca dudes que un peque-

ño grupo de ciudadanos 
considerados pueda cambiar el 
mundo. Verdaderamente, eso 
es lo único que lo ha logrado.

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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