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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

Las víctimas fueron 
admitidas de emergencia en 
la sala de cuidados intensi-
vos, permaneciendo allí por 
varias semanas.  

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

Pudimos probar en la 
Corte que la compañía Peri-
dot Chemical, fue totalmente 
negligente y culpable de este 
desafortunado accidente.  

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

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Sra. Directora: 
 

El rol de la mujer 
La mujer en el presente siglo es, sin duda 

alguna, un ser multifacético que cumple, en forma 
eficaz y simultánea, diversos roles.  

Se desenvuelve igual como ama de casa que 
como alta ejecutiva de una empresa; cuida igual 
a sus hijos que atiende los requerimientos de su 
jerarquía; igual desempeña con habilidad y maes-
tría los quehaceres cotidianos que resuelve, 
satisfactoriamente, los más enigmáticos cuestio-

namientos de la vida.  
Qué decir de la mujer campesina, obrera, 

comerciante, artesana, emprendedora, artista, 
profesional, etc.; de aquella que, venciendo los 
obstáculos,  se abre paso e irrumpe en todos los 
campos del quehacer intelectual y político para 
servir a su comunidad y, consecuentemente, a 
su patria.  

Es a esa mujer magnificente y tierna, sabia y 
dulce; consejera y amiga; a ese Ser sinónimo de 

espiritualidad, que se reviste de paciencia y mul-
tiplica su tiempo para cumplir con todas las 
obligaciones y exigencias que la vida y la socie-
dad le imponen; a ese ser angelical, polifacético  
y sapiente  que no desmaya en su afán de trans-
formar el mundo, a quien van dedicadas estas 
líneas como un sencillo y muy merecido  home-
naje de admiración y cariño…  

En fin, a ese maravilloso Ser de la creación, 
dotado de un gran corazón,  capaz de engendrar 
vida en el planeta… ¡LA MUJER!. 

Fabiola Carrera Alemán 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

¿Washington en el lado equivocado de la historia?  
 
Se cumplen casi dos años desde que Guillermo Lasso ganó la presidencia de Ecuador. En ese lapso la 

región ha cambiado considerablemente. Los líderes de izquierda han ganado elección tras elección, incluso 
en la vecina Colombia, que había sido el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el hemisferio 
durante décadas. Este cambio geopolítico de gran alcance hacia la izquierda ha hecho que la relación entre 
Estados Unidos y Ecuador sea de suma importancia para Washington, así como para Quito. 

“Ecuador se ha convertido en un modelo en América Latina y el Caribe por sus esfuerzos continuos para 
fortalecer la gobernabilidad democrática y los derechos humanos”, dijo en ese momento el senador Bob 
Menéndez. 

Pero la situación sobre el terreno cuenta una historia diferente. 
En los últimos años, Ecuador ha experimentado un fuerte declive en la mayoría de las medidas de 

desarrollo y bienestar público. La pobreza y la desigualdad han ido en aumento después de años de mejora 
constante, mientras que la situación de seguridad del país ha empeorado drásticamente. La tasa de homicidios 
de Ecuador ha aumentado de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, una de las tasas más 
bajas del hemisferio occidental, a 25,5 en 2022.  

Ecuador también ha alcanzado ahora niveles terriblemente altos de violencia carcelaria. Once masacres 
a gran escala relacionadas con pandillas en el sistema penitenciario del país, con 416 reclusos brutalmente 
asesinados desde febrero de 2021, han conmocionado al país y la región. 

Los cárteles de la droga también se han infiltrado en la policía y el ejército. En diciembre de 2021, 
Michael Fitzpatrick, el embajador de EE. UU. en Ecuador, denunció públicamente a los "narco generales" 
del país, aunque hizo poco para desalentar el entusiasmo en Washington por la nueva administración. 

Como resultado de este deterioro de la situación, Lasso se ha vuelto extremadamente impopular. En las 
encuestas más recientes, su índice de aprobación osciló entre 12 y 14 por ciento. 

En febrero, el principal partido de la oposición ganó todas las contiendas clave en las elecciones locales 
de Ecuador, incluidas las elecciones para alcaldes en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes de 
Ecuador, y ahora también ocupa gobernaciones en las provincias más importantes, donde reside aproxima-
damente el 70 por ciento de la población. 

En las mismas elecciones, los ecuatorianos votaron ocho preguntas de referéndum, todas promovidas 
por Lasso, incluyendo cambios a la constitución. Los votantes rechazaron todas sus reformas propuestas. 

Deben sumarse, varios escándalos de corrupción han asestado nuevos golpes al asediado presidente de 
Ecuador. El cuñado de Lasso, Danilo Carrera, está siendo investigado por un esquema de corrupción a gran 
escala de contratos falsificados en el sector energético. 

El fiscal general también abrió una investigación sobre los presuntos vínculos entre uno de los socios 
cercanos de Carrera y una red de narcotraficantes albaneses y el intento del gobierno de Lasso de cerrar una 
investigación sobre esta red de crimen organizado. 

También se sospecha desde hace tiempo que el cuñado del presidente tiene activos ocultos en Estados 
Unidos, incluidas propiedades en Florida. El propio Lasso se ha enfrentado a acusaciones, que datan de 
antes de su elección en 2021, de supervisar una compleja red de empresas extraterritoriales en jurisdicciones 
que supuestamente le han permitido evadir impuestos. También ocupa un lugar destacado en Pandora Papers. 

Al ser convocado por la Asamblea Nacional de Ecuador, Lasso se negó a asistir a las audiencias legislativas 
para presentar su versión de los hechos. 

Un día después de que el fiscal emitiera una orden de allanamiento del palacio presidencial en relación 
con una investigación de corrupción, el gobierno retiró a los investigadores policiales asignados al caso, 
medida que fue denunciada por la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia. 

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de Lasso no ha recibido más que elogios de las autoridades esta-
dounidenses. ¿Será que Washington puede terminar en el lado equivocado de la historia? 

(Extractos de un escrito de Luis Ortiz, editorialista de ‘Al Jazeera’).
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El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, dio 
a conocer este lunes, a través 

de un comunicado de prensa que la 
ex ministra de Transporte y Obras 
Públicas, María de Los Ángeles 
Duarte, condenada por corrupción, 
salió “sin conocimiento del personal 
de la Embajada” de argentina, donde 
se encontraba refugiada. 

Duarte se encontraba en dicho 
centro diplomático desde el pasado 
12 de agosto de 2020, junto a su 
hijo menor de edad, cuyo padre es 
un ciudadano argentino.  

Según la comunicación del 
gobierno, el canciller argentino San-
tiago Cafiero fue quien comunicó 
a su homólogo ecuatoriano Juan 
Carlos Holguín, de la salida de la 
ex funcionaria del gobierno de 
Rafael Correa. De inmediato, Ecua-
dor pidió detalles de lo sucedido al 
embajador argentino Gabriel Fuks. 

En principio, la delegación 
diplomática argentina le concedió 
el estatus de huésped a Duarte por 
“razones humanitarias”. Y, recien-
temente, en diciembre de 2022, le 
otorgó el asilo. 

En el comunicado oficial, Duar-
te es definida como una prófuga de 
la justicia ecuatoriana. “La policía 
ha activado los protocolos de bús-
queda y captura de la señora 

Duarte”, señaló el gobierno. Ade-
más, indicó que presentó un 
“enfático reclamo a Argentina” y 
que exigió la entrega de informa-
ción. “La Cancillería ecuatoriana 
tomará las medidas más adecuadas 
ante este incidente”, indicó. 

Duarte fue sentenciada a 8 años 
de cárcel por el conocido caso de 
sobornos del 2012 al 2016, por el 
delito de cohecho. Según las auto-
ridades ecuatorianas, como ministra 
de la cartera de Transporte, formó 
parte de una estructura que recaudó 
dinero privado a cambio de contra-
tos estatales. La ex ministra ha 
asegurado al respecto, en varias oca-
siones, que es una perseguida 
política. 

 
PELIGRAN 

 RELACIONES 
Una alta fuente del gobierno 

ecuatoriano dijo al medio Infoba, 
que las relaciones entre Ecuador y 
Argentina podrían “debilitarse” por 
los últimos sucesos relacionados 
con la ex ministra María de los 
Ángeles Duarte, condenada por 
corrupción y que escapó de la 
Embajada de Argentina en Quito, 
donde se había alojado desde abril 
de 2020. 

Duarte abandonó la sede diplo-
mática argentina el último fin de 

semana, según confirmó en otro 
comunicado la Cancillería de Argen-
tina: “Durante el pasado fin de 
semana del sábado 11 y domingo 
12 de marzo de 2023 y encontrán-
dose el embajador (Gabriel) Fuks 
desempeñando distintas tareas inhe-
rentes a su labor diplomática, no se 
registró presencia en el ala del edi-
ficio en la que Duarte Pesantes 
habitaba, distante de la residencia 
oficial del representante argentino, 
por lo que se procedió a hacer las 
recorridas correspondientes de las 
distintas dependencias, sin ubicar 
su paradero”. 

A pesar de esto, según la infor-
mación oficial ecuatoriana, apenas 

la tarde del lunes, el canciller argen-
tino Santiago Cafiero comunicó 
formalmente sobre el escape de 
Duarte. La noticia se difundió la 
noche del 13 de marzo. A través de 
un comunicado, Ecuador indicó la 
mañana de este martes que el emba-
jador argentino Gabriel Fuks fue 
convocado por segunda ocasión a 
dar detalles sobre cómo la ex minis-
tra sentenciada por corrupción salió 
de la embajada. 

Desde el Ministerio del Interior 
de Ecuador se confirmó que María 
de los Ángeles Duarte no tenía cus-
todia policial por encontrarse alojada 
dentro de la sede diplomática argen-
tina.  

En una entrevista en una radio 
local, el abogado defensor de Duar-
te, Diego Correa, aseguró que las 
veces que él ingresó a la Embajada 
de Argentina, siempre “había un 
control, un patrullero en la puerta. 
Había que registrarse para entrar”. 

En noviembre pasado, el gobier-
no de Ecuador fue enfático en 
recordar a Argentina que, según las 
Convenciones de las Naciones Uni-
das e Interamericana contra la 
corrupción, no se podía conceder 
el asilo a la ex ministra pues fue 
condenada por corrupción. Sin 
embargo, el gobierno de Alberto 
Fernández le otorgó el asilo diplo-
mático a Duarte en diciembre de 
2022. 

Por su parte, la Cancillería 
argentina, aseguró en su más recien-
te comunicado que Duarte se 
ausentó de la embajada por decisión 
propia “y sin que haya mediado 
indicación alguna a las autoridades 

de la Embajada en la República del
Ecuador”.  

Además, en el boletín oficial se
menciona el pedido de salvocon-
ducto que realizó a Ecuador y que
fue rechazado por el gobierno de
ese país: “siempre con el ánimo de
fortalecer las buenas relaciones con 
la República del Ecuador, se enta-
blaron esfuerzos en la búsqueda de
un entendimiento común que al
momento habían resultado infruc-
tuosos”. 

 
ESTARÍA  

EN VENEZUELA 
María de los Ángeles Duarte

fue condenada, en 2020. Esta inves-
tigación judicial reveló una trama
de financiamiento irregular del
movimiento Alianza País, la coali-
ción política que encabezó el 
expresidente Rafael Correa, también
condenado, y que tuvo como una
de sus principales protagonistas a
la entonces ministra de Transporte
y Obras Públicas. 

Duarte fue investigada, juzgada
y sentenciada por los más altos tri-
bunales del país antes de que
Guillermo Lasso asumiera la pre-
sidencia, en mayo de 2021. Según
se comunicó oficialmente sobre este
caso, dicha resolución judicial
“contó con todas las garantías pro-
cesales”. 

Según información de Infobae,
Duarte viajó a Caracas, Venezuela,
donde espera recibir el pasaporte
argentino. Duarte continúa con el
status de asilada diplomática de
argentina, aunque en Ecuador es
considerada prófuga de la justicia.

Las buenas relaciones entre Ecuador y Argen-
tina están en peligro, tras el escape de la ex 
ministra María de Los Ángeles Duarte, con-
denada por corrupción, quien estaba refugiada 
en el consulado argentino en Quito.

Hay indicios que María de los Ángeles Duarte pudo haber viajado a Venezuela.

Guillermo Lasso con Alberto Fernández, en la visita del presidente ecuatoriano a Buenos Aires en abril del año 
pasado. Las buenas relaciones de los dos países estarían en peligro

Ex ministra María de los Ángeles Duarte 
escapa de embajada argentina en Ecuador
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El volcán Chiles, ubicado en 
la frontera de Colombia y 
Ecuador, registra desde el 

jueves de la semana anterior, un 
enjambre de más de 2.000 sismos, 
el mayor de ellos de 3,4 grados de 
magnitud, según un informe del 
Instituto Geofísico (IG) de la 
Escuela Politécnica Nacional. 

La sucesión de temblores se 
inició a las 11.00 del jueves en 
torno al volcán, captados tanto por 
el IG de Ecuador como por el 
Observatorio Vulcanológico y Sis-
mológico de Pasto (Colombia). 

El sismo de 3,4 grados de mag-
nitud fue reportado como sentido, 
principalmente en la provincia 
andina de Carchi, fronteriza con 
Colombia. 

Este fenómeno sísmico ya se 

dio a mitad del año 2022 en el 
complejo volcánico que forman el 
volcán Chiles y el Cerro Negro en 
la frontera entre Colombia y Ecua-
dor, a 25 kilómetros al oeste de la 
ciudad ecuatoriana de Tulcán y a 
32 kilómetros en la misma direc-
ción de la ciudad colombiana de 
Ipiales. 

Este complejo está compuesto 
por dos edificios volcánicos: el 
Chiles (4.748 metros de altitud), 
al oriente; y el Cerro Negro (4.470 
metros de altitud), al occidente. 

El complejo volcánico tiene 
una historia eruptiva larga de casi 
un millón de años, durante la cual 
la composición de sus lavas ha 
variado desde andesitas hasta daci-
tas, y en el caso del Cerro Negro 
incluye eventos explosivos.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL CICLÓN LLEGA HASTA PARAGUAY

DIA DE LAS MUJERES

¿EL ORDEN DE LOS FACTORES 
 NO ALTERA EL PRODUCTO? AMENAZA

TIRANOS DE AMÉRICAIDIOSINCRACIA

El complejo volcánico tiene una historia erup-
tiva larga de casi un millón de años, durante 
la cual la composición de sus lavas ha variado 
desde andesitas hasta dacitas, y en el caso 
del Cerro Negro incluye eventos explosivos.

Volcán Chiles registra enjambre sísmico 
en la frontera de Colombia y Ecuador

El volcán Chiles registra enjambre sísmico en frontera de Colombia y Ecuador. (Foto: igepn) 

NOTICIA GRÁFICA
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La oferta de vuelos  
internacionales desde  

Ecuador se incrementaron 

 Cartagena y Medellín son los nuevos des-
tinos que cubrirá la aerolínea Avianca desde 
Ecuador. Entre esta última ciudad colombiana 
y el Mariscal Sucre habrá cuatro frecuencias 
semanales desde el 26 de marzo de 2023.   

El 26 de marzo de 2023, Latam servirá 
con los vuelos directos entre Guayaquil y 
Bogotá. Será un vuelo diario en un A319 para 
144 personas.La misma compañía aumentará 
sus vuelos entre las capitales ecuatoriana y 
colombiana. Pasará de nueve a 14 frecuencias 
a la semana.  La aerolínea española Iberia 
ofrece seis vuelos semanales a Quito y otros 
tres a Guayaquil. Ecuador junto con Brasil 
son los únicos países de Latinoamérica donde 
vuelan de forma directa a dos ciudades.  

Desde el 6 de abril de 2023 se tiene pre-
visto que JetBlue empiece con su segundo 
vuelo diario entre Guayaquil y el aeropuerto 
JFK de Nueva York. Se usuará un Airbus 
A321neo con capacidad para 200 pasajeros. 

Avianca también volará a la misma urbe 
estadounidense desde Quito. La operación 
empezará el 1 de junio de 2023.  

United Airlines, por su parte, comenzará 
con sus operaciones entre Quito y Houston 
con el Boeing 737 Max 8. Está configurado 
para 166 pasajeros y serán vuelos de lunes a 
domingo. 

Detienen a dos hombres  
con más de media tonelada  

de cocaína en Manabí 

Dos hombres fueron detenidos mientras 
custodiaban presuntamente un cargamento de 
más de media tonelada de cocaína, que fue 
incautada por agentes antidrogas, según infor-
mó la Policía Nacional. 

El decomiso se realizó al allanar un inmue-
ble de la provincia de Manabí, tras recibir el 
dato de que allí había un alijo de gran volumen 
de droga. Esta se encontró escondida en una 
bodega bajo tierra, que contenía 450 paquetes 
rectangulares de cocaína, cuyo peso en con-
junto alcanzó los 509 kilos, y que estaba 
resguardada por las 2 personas detenidas. 

De acuerdo con los datos de la Policía, 
las incautaciones de droga superaron las 33 
toneladas en los 2 primeros meses de 2023, 
de las que más de 29 fueron cocaína. 

Ecuador es el tercer país del mundo donde 
más drogas se decomisan, solo por detrás de 
Colombia y Estados Unidos, según el último 
Informe Mundial de las Drogas elaborado por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC). 

Desde 2021, el volumen de drogas incau-
tado en Ecuador supera las 450 toneladas. 

El juicio a Lasso se lo hará  
oficial a mitad del mes 

El correísmo, apoyado por sus aliados 
socialcristianos, una fracción de la Izquierda 
Democrática y otra de Pachakutik, ratificaron 
que el juicio político en contra del presidente 
Guillermo Lasso sí se presentará, se lo hará 
oficial hasta mediados del mes en curso. 

En un comunicado emitido por la bancada 
correísta de UNES se ratificó la medida que, 
inicialmente se anunció para a inicios de esta 
semana, luego se la aplazó para ayer y ahora 
se ejecutará hasta mediados de mes. 

“El Ecuador no aguanta más. Un gobierno 
que ha permitido que la mafia se enquiste en 
el poder y que tolera la corrupción para pro-
teger a su círculo cercano. ¡El juicio a Lasso 
VA!, y esperamos que no se vendan votos para 
defender a un Presidente y a un Gobierno inde-
fendible”, puntualizó el correísmo. 

El comunicado fue firmado por el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Virgilio 
Saquicela, Esteban Torres (Partido Social Cris-
tiano), Rodrigo Fajardo (Izquierda 
Democrática), Mireya Pazmiño (Pachakutik) 
y Mauricio Zambrano (correísta). 

Para iniciar el proceso de juicio político 
se requiere una solicitud secundada con las 
firmas de 46 firmas, para que luego pase a 
revisión de la Corte Constitucional, que debe 
evaluar si la solicitud está debidamente fun-
damentada. 

 Aeropuerto de Manta habilita 
vuelos a Galápagos  

El siguiente paso será la asignación de 
frecuencias de las aerolíneas interesadas en 
volar esta ruta. Foto: DGAC 

El aeropuerto internacional Eloy Alfaro, 
de Manta quedó habilitado desde este martes 
7 de marzo de 2023 para volver a operar vuelos 
a las Islas Galápagos, algo que hasta ahora 
solo se hace desde el aeropuerto de Guaya-
quil. 

Este permiso para conectar Manta con las 
Islas Galápagos se da después de que en enero 
se anunciase que la aerolínea panameña Copa 
operará desde el 27 de junio un vuelo a Manta 
desde Ciudad de Panamá. 

La luz verde para las operaciones aéreas 
desde Manta al archipiélago ecuatoriano fue 
dada por el pleno del Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial de Galápagos (Cgreg), 
según señaló el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas en un comunicado. 

Este organismo autorizó al aeródromo de 
la capital de Manabí para que ejerza de puerto 
de ingreso de carga y turistas para operar la 
nueva ruta aérea que conectará a Manta con 
las Galápagos. 

Esta aprobación permitirá que las oficinas 
de la Agencia de Bioseguridad de Galápagos 
(ABG) y el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos (Cgreg) operen en la 
nueva terminal, de reciente construcción. 

Ciclón Yaku salió de Ecuador, 
pero las lluvias continuarán 

según el Inamhi  

El ciclón Yaku dejó Ecuador y no volverá. 
Así lo confirma el Instituto Nacional de Mete-
orología e Hidrología (Inamhi) este lunes, 13 
de marzo de 2023. 

A través del monitoreo constante los exper-
tos han determinado que el fenómeno “está 
perdiendo su configuración”, explica Cristina 
Argoti, analista de Pronósticos del Inamhi. 
Según su trayectoria, el ciclón se está despla-
zando hacia el sur occidente del Océano 
Pacífico. Sin embargo, esto no significa que 
las lluvias se detendrán en el Litoral, ya que 
se deben mayormente al aumento de la tem-
peratura del mar. 

En la región costera la caída de lluvia ya 
equivale al 80% del total previsto para marzo. 
Y solo se cuentan las precipitaciones de los 
primeros 12 días del mes.Un marzo normal 
la cantidad de lluvia que cae en Guayaquil es 
de 315 litros de agua por metro cúbico. Pero 
solo en la noche y madrugada del 8 de marzo 
cayeron 150. No descarta la posibilidad de 
tormentas eléctricas, principalmente en la zona 
sur de Quito. 

Después del 17 de marzo hasta finales del 
mes el clima podría mejorar. Así mismo 
aumentar la temperatura en todo el territorio 
nacional. 

Las víctimas de secuestro  
son ahora de clase media 

En lo que va del año se han registrado 20 
casos de secuestro en Ecuador, según datos 
de la Policía Nacional, siete de estos se han 
producido en la provincia del Guayas, el último 
involucró a un taxista que fue capturado el 
pasado viernes por varios delincuentes, por 
quien exigían a sus familiares 20 mil dólares. 

El gobernador del Guayas, Francesco 
Tabacchi, dio a conocer ayer los resultados 
del trabajo de la Unidad Antisecuestros y 
Extorsiones (UNASE) de la Policía Nacional; 
resaltó que, de los siete casos de secuestros 
denunciados hasta la fecha en esta provincia, 
todas las personas fueron liberadas, y se cap-
turó a los secuestradores. 

Tabacchi anticipó que, ante el aumento 
de este tipo de delito en su provincia solicitará 
apoyo a las Fuerzas Armadaradas. 

Es clamor general de la gente y piden que 
exista la pena maxima para estos delincuentes 
que muchas veces a pesar de recibir el dinero 
que solicitan terminan con la vida de los 
secuestrados. 

A inicios de este mes, Héctor Franco, jefe 
de la UNASE, señaló que las nuevas víctimas 
del secuestro son las personas de clase media, 
a quienes se les llega a exigir sumas que llegan 
a los $50 mil. 

Uno de los más buscados  
del Cañar fue deportado  
desde Estados Unidos 

 Rolando Eduardo Bagallán Enríquez, 
quien constaba como el quinto más buscado 
de la provincia del Cañar por el delito de vio-
lación, fue deportado desde Estados Unidos. 

Rolando Eduardo Bagallan Enríquez, 
quien constaba como el quinto más buscado 
de la provincia del Cañar por el delito de vio-
lación, fue deportado desde Estados Unidos, 
informó este lunes 13 de marzo de 2023 el 
departamento de Operaciones de Ejecución y 
Deportación (ERO, por sus siglas en inglés). 

Ballagan había salido de forma ilegal del 
país y viajó como indocumentado hacia Esta-
dos Unidos. 

El Departamento mencionó que en un 
vuelo chárter se trasladó al ecuatoriano desde 
el aeropuerto de Luisiana hasta el aeropuerto 
José Joaquín Olmedo en Guayaquil. 

“ERO entregó Ballagan a las autoridades 
allí”, indicó la institución en un comunicado. 

“Criminales peligrosos como el Sr. Balla-
gan buscan explotar nuestras leyes de 
inmigración para evadir el enjuiciamiento por 
sus delitos”, dijo Kenneth Genalo, director de 
la oficina local de ERO. 

Así fue el secuestro y libera-
ción de pareja en Quito 

 Vanessa y Mauricio, los esposos que fue-
ron secuestrados en Quito 

La liberación se dio tras un operativo de 
las Unidades Especializadas de la Policía 
Nacional en el sector de La Ferroviaria, en el 
sur de Quito, en una zona boscosa y desolada, 
y en la última casa de un callejón. 

En el operativo fueron aprendidos dos ciu-
dadanos, uno de ellos con antecedentes penales, 
y otros dos menores de edad fueron aislados. 

Fueron decomisados cuatro celulares, dos 
dispositivos electrónicos y una tarjeta de débito. 
Juan Zapata, ministro del Interior,  explicó 
que la pareja fue secuestrada alrededor de las 
00:30 del domingo cuando su vehículo sufrió 
una avería en la Ruta Viva. Fueron abordados 
por unas seis personas quienes con agresiones 
físicas y verbales los trasladaron con rumbo 
desconocido, les exigieron claves de tarjetas 
y transferencias bancarias a cambio de la liber-
tad para no atentar contra su vida. 

El comandante general de la Policía, Faus-
to Salinas, indicó que se activaron varios 
equipos, entre ellos de la Unidad Antisecuestro 
y Extorsiones (UNASE). Tras unir varios cabos 
sueltos determinaron que se trató de un secues-
tro extorsivo de oportunidad por el desperfecto 
del vehículo. 

Más de 40 equipos operativos fueron dis-
tribuidos en la ciudad de Quito. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Ocurre con frecuencia el escuchar, 
cuando las temperaturas bajan de 
forma inusitada o muy severamente, 

o cuando las lluvias son torrenciales, que 
la gente duda de temas como el calenta-
miento global o los cambios en el 

comportamiento del clima, y creen en una serie de teorías 
encaminadas a desvirtuar la evidencia de lo que el accionar 
del ser humano le está haciendo al planeta. 

Esto ocurre en los actuales momentos donde las tempe-
raturas bajas en la sierra ecuatoriana nos han puesto en una 
especie de congelador nada confortable, y escuchamos cada 

vez más dudar de aquello que se denomina calentamiento 
global y que nos dice que la temperatura de la tierra está 
subiendo, que los polos y los glaciares de deslíen, que la 
temperatura del mar es más cálida y que también el nivel 
del mar sube amenazando a los territorios ribereños, a las 
islas, a las tierras bajas. 

Todo esto es real, y sabemos que esos desajustes climá-
ticos son parte del problema, esos cambios bruscos de 
temperatura, ese aguzarse de los extremos, la presencia de 
fenómenos continuados y más profundos como los ciclones 
y huracanes, incluso en lugares que tradicionalmente habían 
estado exentos de su influencia, son parte de la misma pro-
blemática. 

 Y mientras más pasen los tiempos y tengamos más de 
esta conflictividad climática, también los problemas humanos 

seguirán aumentando, conforme se desertifican más terri-
torios, otros se sumergen en los océanos, el agua apta para 
el consumo humano se contamina o escasea, lo que traerá 
cada vez más el problema de los refugiados climáticos y 
más conflictos entre los pueblos por la posesión de las 
tierras.  

Mientras la conciencia global sea tan elástica, se evitan 
las soluciones que podrían aportar de manera contundente 
a disminuir el impacto, a sembrar más consciencia de los 
problemas y a aportar a disminuir los efectos y el impacto 
de estas mudanzas climáticas. 

 A cada uno de nosotros nos toca una parte de la respon-
sabilidad, que no debe ser diluida en el lugar común de la 
“tierra de nadie”, sino asumida con total consciencia de lo 
que esto representa para el presente y el futuro. 

SÍ ES CAMBIO CLIMÁTICO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

sEstados Unidos, luego de la disolución 
de la URSS, desarrolló una estrategia 
para ser el hegemón del mundo. Para 

ello, en el Tratado de Maastricht, firmado 
el 7 de febrero de 1992 y vinculante para 
toda la UE, hizo que la política de defensa 

de los países europeos se subordine a la de la OTAN; también 
exige que los estados del este y centro de Europa, que se 
integren a la UE, acepten que EEUU los proteja contra un 
ataque militar ruso e intenta evitar que surja un sistema de 
seguridad europeo, que sustituya a la OTAN. Así, el vasallaje 
de Europa es total y obligatorio. 

Los neocon de EEUU creen en la excepcionalidad esta-
dounidense y postulan que, para que su país mantenga su 
supremacía, deben primero destruir a Rusia, para luego eli-
minar a China; usan a Ucrania como campo de batalla de 
un conflicto de mayor orden, de cuyo resultado depende la 
reorganización del mundo y su futura evolución. 

Paul Wolfowitz, político neocon, que fue subsecretario 
del Departamento de Defensa de EEUU, en un encuentro 
organizado por los nacionalistas ucranianos el año 2000, 
prometió respaldar a una Ucrania independiente, provocar 
que Rusia entre en guerra contra Ucrania y financiar la des-
trucción de Rusia. Sobre la base de este compromiso, el 
Presidente Biden firmó el 28 de abril de 2022 la Ley de 
Préstamo y Arriendo de Defensa de la Democracia de Ucra-
nia, que le concede a este país todos los procedimientos de 
control de los armamentos que se le entregue y cuyo costo 
pagarán los países europeos cuando termine la guerra. 

Los nacionalistas ucranianos tienen un tétrico pasado 
nazi. Stepan Bandera, su líder supremo, como jefe de la 
Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN-B, y miem-
bro de los servicios secretos nazis, organizó en 1934 el 
asesinato de Bronislaw Pieracki, ministro de Interior de 
Polonia; fue también jefe militar de los ucranianos nazis y 
dirigió numerosos pogromos contra el pueblo judío. 

A partir de la invasión alemana, cuando el III Reich pro-
clamó “liberar la URSS”, los miembros de la OUN-B 
lucharon junto a las tropas de la Wehrmacht contra el pueblo 
soviético, con el eslogan “¡Slava Ukraini!”, hoy repetido 
por los demócratas de EEUU; su colaboración fue total en 
las masacres contra los soviéticos. En Lvov, entonces Leó-
polis, los nacionalistas ucranianos independizaron Ucrania 
bajo el gobierno de Stepan Bandera. Para celebrar esta inde-
pendencia, entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, los 
nacionalistas ucranianos asesinaron a 33.771 judíos en Babi 
Yar, un barranco en las afueras de Kiev. 

Los nacionalistas �ucranianos hacían el siguiente jura-
mento: “Yo, hijo fiel de mi patria, me uno voluntariamente 
a las filas del Ejército de Liberación ucraniano y con alegría 
juro que combatiré fielmente el bolchevismo por el honor 
del pueblo. Este combate lo libramos junto a Alemania y 

sus aliados contra un enemigo común. Con fidelidad y sumi-
sión incondicional, yo creo en Adolf Hitler como dirigente 
y como comandante supremo del Ejército de Liberación. 
En todo momento, estoy dispuesto �a dar mi vida por la 
verdad”. 

Dimitro Dontsov fue un alto dirigente de los nacionalistas 
ucranianos que combatió bajo las órdenes de Reinhard Hey-
drich, Protector de Bohemia y Moravia y encargado de 
planificar la “Solución Final de las cuestiones judía y gitana”, 
posteriormente trabajó en el Instituto Reinhard Heydrich 
�de Praga, órgano del III Reich que se encargó de coordinar 
el exterminio de ambos pueblos. En junio de 1942, Heydrich 
murió en un atentado, pero Dimitro Dontsov conservó sus 
funciones; en pocas palabras, fue uno de los principales 
promotores del mayor genocidio de la historia. Son este 
tipo de nacionalistas ucranianos los que, a partir del sangriento 
golpe de Estado de 2014, auspiciado por EEUU, ocupan 
los más altos cargos en Ucrania. 

El artículo 16 de la Constitución de Ucrania, país demo-
crático según EEUU, dice: “Es responsabilidad del Estado 
preservar el patrimonio genético del pueblo ucraniano”, o 
sea, es una Constitución racista; además, en Ucrania se per-
sigue a millones de rusos y ucranianos acusados de colaborar 
con el invasor ruso, se prohíbe a los partidos políticos de 
oposición, la iglesia ortodoxa es acosada, se destruye millones 
de libros escritos en ruso y se ha cometido un genocidio en 
el Donbass… 

Esta parte de la verdad es ocultada por los patrocinadores 
del nazismo en Ucrania, intentan hacer creer que los nacio-
nalistas ucranianos son patriotas y encubren su ideología 
nazi. No es que los políticos de Occidente sean nazis, es 
más, en sus países se prohíbe esta ideología, pero para com-
batir a Rusia, destruirla y luego repartir sus despojos permiten 
que el nazismo florezca en Ucrania. Por esta razón, el Pre-
sidente Putin declaró que la “desnazificación de Ucrania” 
es uno de los objetivos de la operación militar especial, que 
Rusia inició el año pasado y que se pudo evitar si Occidente 
aceptaba las garantías de seguridad propuestas por Moscú. 

Para EEUU desaparecer a Rusia y derrotar a China es 
el logro que debe alcanzar para mantener su hegemonía. 
Zbigniew Brzezinski, politólogo estadounidense de origen 
judío polaco, escribía en 1997 que la emergencia de EEUU, 
para que sea la única superpotencia global, hace que ahora 
sea imperativa una estrategia integrada y exhaustiva para 
Eurasia, zona que alberga a la mayoría de estados dinámicos 
del mundo. China e India, los aspirantes más populosos a la 
hegemonía regional, están en Eurasia, de igual manera están 
en esta región otros países que retan la supremacía estadou-
nidense, política o económicamente. 

Según Brzezinski, Eurasia es el supercontinente axial 
del mundo y la potencia que lo domine ejercerá una influencia 
decisiva sobre Europa Occidental y el Este de Asia, dos de 
las tres regiones más productivas del mundo. Una mirada 
al mapa indica que el país que domine Eurasia controlará el 
Medio Oriente y África. Lo que suceda con la distribución 

de poder en el continente eurasiático será de importancia 
decisiva para la primacía global y el legado histórico de 
EEUU. En otros términos, se debe controlar Eurasia si se 
quiere dirigir el mundo. 

EEUU se ha aliado con todo tipo de alimañas sangrientas 
en Ucrania, porque ese país es uno de los mayores trofeos 
del Gran Juego, expuesto por Brzezinski. Para arrancar a 
Ucrania de la influencia rusa, Washington impuso una dic-
tadura fascista, que solo trajo pobreza, sectarismo y muerte 
al pueblo ucraniano. Victoria Nuland, neocon y alta dirigente 
política de EEUU, fue a Kiev para respaldar a los golpistas 
que, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, derrocaron 
al Presidente Yanukóvich. ¿Cómo creer que Victoria Nuland, 
nieta de inmigrantes judíos que huyeron a EEUU para escapar 
de los pogromos de la Rusia zarista, en la plaza Maidan 
distribuyera galletas a los matones de Svoboda y Pravy 
Sektor, nacionalistas ucranianos que veneran a Adolfo Hitler? 
Parece cuento, ¿no? Sin embargo, es cierto. 

Victoria Nuland lo explica a su manera: “Desde la decla-
ración de independencia de Ucrania, Estados Unidos apoyó 
a los ucranianos en el desarrollo de instituciones y capacidades 
democráticas, en la promoción de la sociedad civil y una 
buena forma de gobierno… Hemos invertido más de 5.000 
millones de dólares para ayudar a Ucrania a lograr estos y 
otros objetivos”. ¡Miles de millones de dólares para derrocar 
un gobierno electo democráticamente! Esto indica que EEUU 
emplea métodos violentos para instalar regímenes que se 
subordinan a sus intereses. Así estableció un gobierno nazi 
en la frontera rusa y provocó una guerra de desgaste contra 
Rusia, porque espera debilitarla y derrotarla; utiliza a los 
ucranianos de carne de cañón. 

El Senador Ron Paul declaró en el Comité de Relaciones 
Internacionales de la Cámara de Representantes de EEUU: 
“Es evidente que una cantidad significativa de dólares del 
contribuyente fue utilizada para apoyar a un candidato en 
Ucrania… Lo que no sabemos, sin embargo, es cuánto dinero 
del gobierno de EEUU fue gastado para influenciar el resul-
tado de la elección ucraniana… Tampoco sabemos cuántos 
otros esfuerzos, abiertos o encubiertos, han sido hechos para 
apoyar a un candidato contra el otro en Ucrania. Lo que 
considero tan inquietante es que haya tantas organizaciones 
especializadas y sub-beneficiarias, que no tenemos la menor 
idea de cuánto dinero del gobierno de EEUU fue realmente 
gastado en Ucrania, y lo más importante es, cómo fue gas-
tado”. Lo cierto es que EEUU distribuye toneladas de dinero 
en organismos siniestros, que ejecutan sus planes. El resto, 
este bla bla acerca de la democracia, que EEUU junto otros 
países del mundo apoya el orden consagrado en la Carta de 
Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, es basura para consumo 
masivo. La verdad es que los neocon estadounidenses quieren 
destruir a Rusia, derrotar a China y controlar el sureste asiá-
tico, el más importante mercado de petróleo y gas del mundo; 
todo tiene que ver con lucro y poder. Se lo dice, aunque lo 
sepa el mundo entero, pues nada nuevo hay bajo el Sol. 

LOS ENTRETELONES DEL CONFLICTO DE UCRANIA
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Monseñor Julio Parrilla 
Especial para Ecuador News 

 

Una de las experiencias más 
hermosas de mi paso por la 
parroquia de Iñaquito fue 

el trabajo con voluntarios vinculados 
a Caritas. Me alegra enormemente 

el ver que la parroquia sigue siendo, de forma 
pujante y comprometida, un espacio de solidaridad 
importante y de que son muchas las personas, 
especialmente las mujeres, que abren su corazón 
y su mano, su sensibilidad y su tiempo, al servicio 
de los demás. 

Los ecuatorianos siempre hemos sido solidarios 
en tiempos de prueba, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. ¿Cómo no recordar la respuesta del 

Ecuador, de innumerables ONG`S, al grito y al 
dolor de Haití? La solidaridad va tiñendo de jus-
ticia y de esperanza la vida de las personas y de 
los pueblos. Y puede que ese sea el camino para 
construir sociedades democráticas en las que el 
centro de la economía, de la política y del des-
arrollo social sea la persona y su dignidad. 

Hay gente que colabora esporádicamente, otros 
lo hacen habitualmente, pero es importante que 
el tema de la solidaridad sea, sobre todo, fruto 
de la conciencia social y del compromiso, un 
auténtico estilo de vida, el único que podrá sal-
varnos del desastre de la violencia y de la 
confrontación.  

Sin duda que el Covid frenó muchas de nues-
tras inquietudes. Hoy, en que la situación 
pandémica se va normalizando, tendríamos que 

recuperar nuestro compromiso con el voluntariado. 
Es un tema de todos, creyentes y no creyentes, 
pues lo que está en juego es nuestra condición 
humana. 

La situación compleja que hoy vive el Ecuador 
y el mundo tiene que llevarnos a revisar nuestras 
formas de hacer. No basta con dar pan. Es nece-
sario promover justicia y equidad, fomentar el 
tema educativo y dar mayor cohesión y esperanza 
a las familias, a los migrantes y refugiados. Más 
allá de las tareas, el voluntariado será siempre 
una propuesta magnífica para caminar en la direc-
ción de la dignidad humana y de la paz. Hoy toca 
no sólo dar una bolsa de alimentos, sino también 
sentarse a escuchar, a hablar y transmitir a los 
pobres la certeza de que no están solos en su des-
valimiento. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

El odio, las frustraciones, 
ambiciones y el resenti-
miento que guardan diri- 

gentes políticos (aquí y en el exte-
rior) y extremistas de organi- 

zaciones gremiales no pueden seguir poniendo 
en juego la paz del país. Viven de amenazas 
permanentes cuando es hora de pensar respon-
sablemente en los problemas de la mayoría, en 
la unidad sobre temas fundamentales que no 
debieran generar oposición: seguridad ciuda-
dana, salud, educación, seguridad social, empleo.  

Por esas actitudes, la gente está harta de estas 
malas prácticas políticas y se limita a cumplir 

con el voto obligatorio pero se desentiende de 
los problemas, lo cual tampoco está bien porque 
democracia no solo son elecciones. Eso facilita 
que estos dirigentes hagan lo que les viene en 
gana, en nombre del pueblo, pretendiendo alterar 
el orden y la paz interna. 

Ya mucho se han burlado y no contentos con 
eso siguen buscando cómo desbaratar el país 
con amenazas que lanzan irresponsablemente 
de juicios políticos, movilizaciones y levanta-
mientos, cuando la mayoría desea que le 
solucionen sus problemas, que le generen cer-
tidumbre y que no le bloqueen sus actividades 
diarias. 

La Asamblea es un reflejo de eso. La gran 
mayoría (104 votos) hace poco hizo el ridículo 
al aprobar un informe vergonzoso, hasta con 

afirmaciones y tuits falsos, que resolviera plan-
tear el enjuiciamiento político del Presidente, 
con acusaciones sin el debido sustento ni el fun-
damento constitucional. Por eso respetables y 
prestantes juristas y constitucionalistas destro-
zaron el informe, lo cal i f icaron de una 
barbaridad, una mamarrachada y hasta señalaron 
a los asambleístas (algunos de ellos que dicen 
ser abogados) de ser unos analfabetos.  

A tal punto llega esta payasada que entre 
ellos mismo existen legisladores que acusaron 
a los proponentes del documento de “haberles 
hecho perder el tiempo 40 días”, con un informe 
calificado de “patojo” y sin embargo estos 
supuestos ingenuos, que hoy se quejan para 
tratar de salvar el bulto, votaron a favor de ese 
informe. El país no se merece esto! 

DEJEN EN PAZ AL PAÍS

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Como siempre, los políticos 
quieren utilizar el derecho 
penal para aparentar que 

enfrentan problemas sociales graves, 
como el delito y la delincuencia. El 

"populismo penal” se expresa en el aumento de 
las penas, la creación de nuevos delitos y, casi 
siempre, en el intento de reducir la edad de inim-
putabilidad penal. Se sabe que esto no es eficaz: 
incrementa la sensación social de ineficacia del 
sistema penal y de impunidad, castiga despro-
porcionadamente a los más débiles porque, entre 
otros efectos indeseados, hace que las bandas 

criminales utilicen a niños y adolescentes de eda-
des cada vez más bajas. 

Pese a que el país tiene compromisos inter-
nacionales que impiden la disminución de la 
edad, son reiterados los intentos por bajarla; tam-
poco les importa la evidencia de que la 
disminución de la edad y el incremento de penas 
no conlleva la reducción de los delitos; una y 
otra vez se repite el mismo discurso, perdiendo 
de vista que solo una combinación de medidas 
preventivas, como la mejora en el acceso a dere-
chos básicos, creación de oportunidades y 
opciones de futuro, es lo que puede tener un 
impacto en la disminución de la participación de 
niños y adolescentes en los delitos. 

Abogar por la no rebaja de la edad de inim-

putabilidad no es una forma de paternalismo 
ingenuo; no se trata de  minimizar su participa-
ción, creer que es irrelevante o que todo delito 
cometido por un menor de edad es un “error” 
por la inmadurez; al contrario, es abogar por un 
mejor sistema de justicia, por instituciones de 
internamiento, en los casos en que esto se justi-
fique, y por programas alternativos a la privación 
de la libertad, que sirvan de verdad para reintegrar 
socialmente, no solo como una suerte de bodegas 
para quienes son el eslabón más débil en la socie-
dad,  que se encuentran atrapados entre un 
discurso proveniente del retribucionismo hipócrita 
de unos, y las bandas criminales que crecen en 
contextos de exclusión, pobreza y desesperan-
za.

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL 

VOLUNTARIOS
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Carolina Mella 
desde Ecuador 

 

Los hospitales de Ecuador 
están bajo amenaza de las 
organizaciones criminales.  

En los últimos tres meses se 
han activado 92 alertas de atenta-
dos en diferentes casas de salud. 
El último episodio ocurrió en el 
hospital Abel Gilbert Pontón, ubi-
cado al sur de la ciudad costera de 
Guayaquil. Dos sicarios vestidos 
de doctores entraron hasta el cuarto 
piso del hospital, y asesinaron a 
tiros a un hombre con heridas de 
bala en la habitación 433.  

“Dos policías que estaban en 
un cuarto conjunto reaccionaron 
al escuchar los disparos y se pro-
dujo un intercambio de balas”, 
detalló Edwin Noguera, coman-
dante de la Policía de Guayaquil. 

La balacera se dio en el área 

de recuperación de cirugías de uno 
de los hospitales más grandes de 
la ciudad. La escena que describen 
las autoridades parece de ficción, 
los sicarios incluso sometieron a 
un policía, le arrebataron el arma 
y dispararon contra uno de los uni-
formados que estaba en el cuarto 
piso custodiando a un privado de 
libertad que se recuperaba de una 
cirugía. El policía resultó grave-
mente herido en el estómago y 
tiene pronóstico reservado. Los 
sicarios huyeron y las imágenes 
de seguridad muestran a uno de 
ellos vestido de médico con dos 
pistolas, una en cada mano, cuando 
salía caminando del hospital. 

Desde el 2022, el país sudame-
ricano que ha superado cualquier 
techo de cifras de homicidios por 
la guerra entre las narcobandas, la 
violencia ha cruzado los límites de 
las cárceles y los barrios a los hos-

pitales y ambulancias en por lo 
menos diez ciudades de Ecuador, 
que en cualquier conflicto son con-
siderados como zonas de paz.  

Por eso el pasado diciembre, 
el Ministerio de Salud en conjunto 
con el del Interior y la Policía ins-
tauraron un protocolo de reacción 
ante amenazas y atentados que han 

El crimen parece incrementarse en el país, en 
proporción directa al surgimiento de bandas al 
servicio del narcotráfico. Los violentos no res-
petan ni siquiera la tranquilidad que debe reinar 
en los centros de salud. Este informe del diario 
‘El País’ de España es realmente conmovedor.

Momentos de zozobra vivieron quienes eran evacuados del hospital de Chone, en noviembre pasado.

Alias ‘Cara Sucia’ era el objetivo de los sicarios que se tomaron el hospital 
Napoleón Dávila en Chone, provincia de Manabí. Fotos TC.

Las bandas criminales han secuestrado centros  
de salud o accedido para asesinar a algún paciente

La violencia amenaza los hospitales 
de Ecuador con 92 alertas por ataques

TEMA DE PORTADA
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denominado Código Plata. 
El Código Plata es la ruta de 

acciones que han fijado distintas 
instituciones del Estado para ase-
gurar los servicios de salud en un 
contexto de violencia en todos los 
hospitales del país, sean públicos 
y privados.  

La principal amenaza que han 
detectado las autoridades son de 
aquellos pacientes que están rela-
cionados con un grupo delictivo y 
“que podría generar una amenaza 
interna para el establecimiento de 
salud o que se pueda convertir en 
blanco de un ataque”, explica 
Diego Vallejo, director de Riesgos 
del Ministerio de Salud. Todas 
estas variables ya han sucedido en 
los últimos tres meses. 

En noviembre de 2022, siete 
hombres tomaron el hospital de la 

ciudad de Chone, en la provincia 
de Manabí. Durante tres horas los 
criminales sembraron el terror, cap-
turaron como rehenes a enfermeras 
y médicos. Su objetivo era asesinar 
a un adolescente conocido en el 
mundo criminal con el alias de 
Cara Sucia, un temido sicario. No 
lograron ejecutarlo por la interven-
ción de la Policía. 

Unos días después, en el hos-
pital de Monte Sinaí en Guayaquil, 
mientras se atendía a un paciente 
que había sufrido un intento de 
sicariato, afuera del establecimien-
to alrededor de 40 motociclistas 
causaron un revuelo en un intento 
de amedrentamiento.  

“El Código Plata estaba acti-
vado y debido a lo grave de la 
situación se pidió el apoyo de uni-
dades de élite de la Policía para 

que tomen el control y dispersen
a esas personas, esa actuación evitó 
que escalara a más”, explica Valle-
jo. 

Las variables se evalúan desde
el momento que se envía una 
ambulancia o llega un paciente a
un establecimiento de salud para
analizar qué tipo de resguardo poli-
cial se requiere. Aún así, hay 18
centros de salud públicos que
deben ser intervenidos para refor-
zar la seguridad, y aunque este
anuncio se hizo hace tres meses,
solo en un hospital, el de la pro-
vincia de Santo Domingo, se han
empezado las obras para reducir
las vulnerabilidades. Para ese plan,
el Gobierno ecuatoriano incluso

ha recibido el apoyo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud. 

De las 92 alertas emitidas por
los hospitales en las que se ha acti-
vado el Código Plata, en tres
ocasiones la situación no pudo pre-
venirse y los criminales se tomaron
los centros de salud. En uno logra-
ron el objetivo de ejecutar al
paciente, el último caso en el hos-
pital de Guayaquil.  

En este momento en el país, 
tres hospitales están bajo amenaza
y tienen activado el protocolo ante 
cualquier intento de secuestro del
establecimiento o sicariato. 

�Una banda secuestró durante horas un hospital de Ecuador, el pasado noviembre.

Los hospitales ecuatorianos han estado viviendo momentos de tensión.

La detención de los miembros de la banda que tomó rehenes tras asaltar 
un hospital en Ecuador fue compartida en las redes sociales.

Los protocolos del Código Plata incluye la coordinación de acciones con-
juntas entre el personal de seguridad de las unidades de salud y la Policía. 

Siete hombres tomaron 
el hospital de la ciudad 
de Chone, en la provin-

cia de Manabí.  
Durante tres horas los 
criminales sembraron 
el terror, capturaron 

como rehenes a enfer-
meras y médicos.

TEMA DE PORTADA
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Hace unas semanas, 
Ecuador anunció que 
estaba convirtiendo la 
cocaína incautada en 
su territorio, en con-
creto... La admiración 
fue general, pero aún 
no se entiende bien 
cuál es el proceso. 

 
Oficina de redacción  

de Ecuador News en Quito 
 

Enormes cantidades de dro-
gas incautadas en Ecuador 
están presentando al país 

andino un nuevo e improbable 
material de construcción: la coca-
ína. Bajo la presidencia de 
Guillermo Lasso, un ex banquero 
conservador, Ecuador ha redoblado 
sus esfuerzos para luchar contra 
las pandillas que usan el país como 
punto de tránsito para enviar coca-
ína a Estados Unidos y Europa. 

La cantidad de drogas incau-
tadas en Ecuador casi se duplicó 
en 2021 en comparación con el 
año anterior a más de 210 tonela-
das, en su mayoría cocaína, según 
la policía del país. 

Aunque las incautaciones en 
2022 se redujeron levemente, se 
mantuvieron altas y las cantidades 
superan el espacio disponible en 
27 almacenes policiales donde se 
guarda la droga antes de ser des-
truida, dijeron las autoridades. 

Las cantidades récord también 

superan la capacidad de los hornos 
que normalmente se utilizan para 
la incineración, dijo a la agencia 
de noticias Reuters, Edmundo 
Mera, subsecretario de Control de 
Drogas del Ministerio del Interior 
de Ecuador. Ahora el país está uti-
lizando parte del exceso de cocaína 
en materiales de construcción. 

 
CON OTROS  
DESECHOS 

Utilizando el llamado método 
de encapsulación, con el apoyo de 
la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), Ecuador pulveriza blo-
ques de cocaína incautados en 
máquinas industriales con otros 

desechos en una planta de elimi-
nación de desechos antes de 
mezclar el polvo fino resultante 
con cemento, arena y agua para 
crear plataformas de hormigón. 

"Nuestro enfoque fue que 
tomamos este proceso (encapsu-
lación) y lo hicimos a lo grande, 
tal vez por desesperación de des-
truir las drogas", dijo Mera. 

Cientos de bloques de clorhi-
drato de cocaína y pasta de coca 
incautados en todo Ecuador llegan 
cada semana a una planta de tra-
tamiento de residuos en las afueras 
de la capital Quito para ser des-
compuestos junto con vidrio, 
medicamentos vencidos e incluso 
desechos de petróleo, dijeron los 

técnicos. 
Luego, el polvo se mezcla con 

otros materiales para producir una 
lechada de cemento para su uso en 
la construcción. 

A medida que la mezcla se 
asienta, reacciona con el otro mate-
rial presente para formar una matriz 
estable, dura e impenetrable que 
evita que la cocaína se filtre en el 
suelo o sea recuperada, según la 
oficina de la ONU. 

 
EN OTROS 

 PROYECTOS 
Las autoridades ecuatorianas 

siguen usando este proceso para 
llenar un hoyo de 15 metros de 
profundidad con capas de concreto, 
que luego formarán un piso de 
almacén en la planta, cuyo nombre 
no se puede nombrar por razones 
de seguridad. 

Una vez que este agujero se 
llena con el concreto mezclado con 
cocaína, otro está esperando para 
repetir el proceso. Actualmente no 
hay planes para usar la cocaína 
encapsulada para otros proyectos 
de infraestructura. 

Hasta el momento se han uti-
lizado para tapar el hueco unas 350 
toneladas de cocaína molida y 
pasta de coca -un precursor de la 
cocaína- incautadas entre 2021 y 
2022, según técnicos de planta. 

Puede tomar cerca de 12 horas 
incinerar una tonelada de cocaína, 

pero toma menos de tres horas
encapsular la misma cantidad,
según Pablo Ramírez, Director de
Investigación Antidrogas de Ecua-
dor. 

El procedimiento está ayudan-
do a liberar los centros de acopio
de drogas de la policía. Unas 83
toneladas de cocaína esperan ser
encapsuladas. 

"Este procedimiento es más
barato, lleva menos tiempo y no
afecta el medio ambiente", dijo
Ramírez a Reuters. 

La finalidad de producir este
tipo de concreto, entonces, es para
acelerar los procesos de destruc-
ción de droga y volverlos más
amables con el medio ambiente,
ya que con la quema de los alca-
loides había una productividad de
70 kilos por hora, mientras que
con el proceso para encapsular en
concreto la cocaína se logran dos
toneladas por hora. 

El funcionario no descarta la
posibilidad de reformas para que
el concreto hecho con droga se uti-
lice para construcciones; sin
embargo, la ley no lo permite y es
necesario que se analice el tema
desde un punto científico, para
garantizar que esta no vuelva a
tener efecto.

Trabajadores realizan la mezcla en un lugar que por ahora no se ha hecho público.

Las incautaciones en Ecuador han sido permanente, pero han descendido en los últimos meses.

Para tener en cuenta 
• El tema jurídico: La 

droga incautada pasa por aná-
lisis clínicos y es puesta a las 
órdenes de un juez, quien 
ordena su depósito en manos 
del Ministerio del Interior 
para que finalmente tenga 
una órden de destrucción. 

• La labor policial: Los 
miembros de la policía, en 
vez de estar en la calle 
haciendo labores de seguri-
dad, deben quedarse a 
resguardar la droga o que-
mándola, por lo que buscan 
agilizar este proceso. 

• El tema ambiental 
también influye, ya que este 
proceso es amigable con el 
medio ambiente. Además, 
con este proceso, se garantiza 
que la droga no vuelva al 
mercado en ningún sentido.

EL MUNDO ESTÁ MARAVILLADO CON ECUADOR, PERO SIGUEN LAS PREGUNTAS...

¿Cómo es lo de la cocaína 
convertida en concreto?

INFORME ESPECIAL
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Ubicado al sur del ecuador, 
Zaruma es un pueblito 
mágico, donde su gente, 

el oro y el café son parte del 
encanto. 

A cinco mil kilómetros de dis-
tancia, encontramos un pedacito 
de esta tierra en Brooklyn. 

Se trata de la cafetería Zaru-
ma Gold Coffee. Luego de años 
en Nueva York, Diana Aguilar 
había decidido retornar a Ecuador 
para instalar allá una cafetería al 
estilo de los de la capital del 
mundo. Sin embargo, la pandemia 
no se lo permitió. 

“Justamente un par de meses 
antes de la pandemia me habían 
entregado los planos de lo que iba 
a ser la cafetería, lamentablemente 
no se pudo dar, pero no me frustré, 
porque dije por algo pasan las 

cosas”, asegura Aguilar. 
Y así el destino tiene otros pla-

nes, a veces aún mejores.Ellos y 
sus 4 hijos decidieron abrir la cafe-
tería en Brooklyn. Patricia, Diana, 
Xavier y Christian son parte del 
éxito de su mamá.“Para nosotros 
los hijos estábamos un poco ner-
viosos porque como usted dice no 
es cualquier sitio... Es Brooklyn, 
Dumbo, New York... 

...Entonces como que requiere 
un estándar más alto, pero la apo-
yamos, ella siempre con su meta 
fija, nosotros ahí apoyando en lo 
que necesitaba y aquí estamos”, 
dice Diana Romero Aguilar, una 

de la hijas. 
Y el aroma del café ecuato-

riano se siente en toda esta 
exclusiva zona de Brooklyn cono-
cida como DUMBO. Parte del 
éxito de la familia Romero Agui-
lar, es el hecho de que cafetería 
esté precisamente aquí. 

Pero el éxito no llego de la 
noche a la mañana, Diana lleva 
más de 15 años planificando su 
sueño: 

“Fuimos aprendiendo en el 
camino, cometimos muchos erro-
res, hemos caído algunas veces, 
caídas fuertes, pero de ahí nos 
hemos levantado”, sostiene la 
emprendedora ecuatoriana, Diana 
Aguilar. 

"Durante los meses de encie-
rro es que me puse a planificar el 
café de regiones, me entretenía 
para disipar todo lo que estábamos 
viviendo, café de regiones, con-
tactando, vía online, telefónica a 
productores de ecuador, todos los 
empaques, todo viene de Ecua-
dor", indica. 

Xavier Romero, también tra-
baja en Zaruma Gold Coffee. 

“Parte de los valores y la 

misión de la compañía es comprar 
a los caficultores de la zona, pagar 
el precio justo del del café y por 
supuesto esto también que motive 
a las demás personas a trabajar 
en la tierra, y seguir cultivando 
el café”. 

Para acompañar un buen pro-
ducto, el tigrillo no puede faltar, 
además de plátano verde majado 
y mezclado con queso, chicharrón, 
y un huevo que le harán la boca 
aqua. 

Flavio Córdova Guillen, es 
cliente de Zaruma: 

“Me parece espectacular que 
hay un lugar donde venden exclu-
sivamente café ecuatoriano, café 
de Zaruma, entonces no es algo 
que se consigue con facilidad en 
Nueva York o en cualquier lugar 
y eso me parece muy bueno, moti-
vo de orgullo como ecuatoriano”, 
asegura. 

“Tu sientes el ambiente fami-
liar y eso trabajo grupal, que ellos 
desarrollan, que todos ponen su 
hombro se esfuerzan, para un bien 
común y lograr los objetivos”, 
sentencia Ligia López, también 
cliente ecuatoriana.

En Ecuador News 
siempre vamos a des-
tacar lo que hacen 
nuestros compatrio-
tas. Por ejemplo, el 
destacado portal 
Spectrum se refirió a 
Zaruma...

El acogedor lugar está ubicado en Brooklyn.

Durante la inauguración.

La atención es maravillosa y llena de cariño de todos.

Zaruma: el auténtico aroma del café 
ecua to riano en pleno Brooklyn
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Cuando nuestros mayores, con su ejemplo nos inculcaron 
Valores Humanos, ciertamente que ha sido la mejor ense-
ñanza y el mayor aprendizaje. Sin lugar a dudas constituye 
el mejor legado.  
Con todos estos años recorridos, puedo dar fe, que ser 
Buena Gente, ha valido la pena. Pienso que la vida es un 
ritual de experiencias enriquecedoras; al hacer un balance 
vivencial, puedo decir que la vida se ha portado bien con-
migo y yo con ella. 

Como periodista, al poder escribir me siento realizado, y 
si a tanta “seriedad” le ponemos un poco de humor que 
mejor, esto nos ayuda a seguir sin prisas en el camino, 
con sano optimismo, compartiendo breves momentos, 
con la misma emoción del fútbol, solo que la vida es otro 
partido, uno en el que jugamos como nunca y vivimos 
como siempre. “La Buena Gente, está hecha de acero 
inolvidable.”  
El abrazo de Fernando.   

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 
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The Whale, la cinta prota-
gonizada por Brendan 
Fraser y dirigida por Darren 

Aronofsky ya se ha convertido en 
una de las favoritas de Hollywood, 
siendo el filme que marca el regre-
so en todo lo alto del actor, 
metiéndose en la piel de Charlie 
en La Ballena (The Whale), y con 
ello llevarse el Oscar al Mejor 
Actor en la reciente entrega 2023. 

Fraser se transforma en un pro-
fesor de inglés con obesidad severa 
(270kg) que busca conectar con su 
hija adolescente en una última 
oportunidad de redención. Además 
de ser un desafío interpretativo 
increíble, Fraser también ha des-
tacado que este trabajo le ha 
llevado al límite físicamente.  

"La Ballena es el trabajo más 
exigente a nivel físico que he hecho 
nunca", señaló el también prota-
gonista de La Momia . 

Lo primero a destacar es que 
The Whale es una adaptación cine-
matográfica de la obra de teatro 
homónima de Samuel D. Hunter 
que se estrenó en 2012. Y debido 
a que el guion de la película fue 
adaptado por el mismo Hunter, se 

sabe que la historia del film es fiel 
a la original. 

Durante más de un año, Bren-
dan Fraser, que mide 1,91 metros 
y que pesaba antes unos 95 kilos, 
ha llegado a alcanzar un peso de 
más de 250 kilos, ha tenido que 
engordar 130 kilos. Sin duda, un 
aspecto muy diferente a cuando 
encarnaba a diferentes héroes y era 
considerado uno de los sex symbol 
de los 90's; sin embargo, no ha 
tenido que sobrepasar los 250 kilos, 
el resto lo ha hecho gracias a unas 
prótesis. 

El proceso de maquillaje para 
poder transformarse en una persona 
obesa eran brutales: 4 horas para 
poner las prótesis y 4 horas para 
quitarlas. En total, 8 horas de tra-
bajo en solo preparar a Fraser. 

Fraser también detalla que el 
proceso de creación de Charlie 
también pasó por CGI (técnica de 
imágenes generadas por computa-
dor) y efectos digitales, no solo 
artesanales.  

Compara el trabajo de digita-
lización que vivió ahora con 
personajes de sus películas pasadas 
y señaló que "esta vez no hubo 

necesidad de cubrirse la cara con 
una sustancia pegajosa, pudimos 
escanear mi cara digitalmente. Ese 

modelo se pasó a un ordenador y 
el cuerpo de Charlie pudo crearse 
con total control hasta el nivel del 

posicionamiento de poros y luna-
res". 

El trabajo para convertirse en
Charlie fue muy duro, pero Fraser
asegura que valió mucho la pena
y que le hizo comprender mejor
cómo la sociedad arremete contra
la gente con obesidad y cómo estas
personas se sienten presionadas
por estigmas impuestos, en parte,
por la industria del cine. 

"Fue un proceso doloroso, por-
que me hizo entender hasta qué
punto la sociedad estigmatiza a las 
personas obesas, y eso es algo de
lo que el cine tiene parte de culpa.
También comprendí cómo la cruel-
dad de la que son objeto por parte
de los demás, y por lo general de
sus propios familiares y seres que-
ridos, puede marcarles para el resto
de sus vidas", relató. 

Con la estatuilla que lo declara
Mejor Actor Protagónico por parte 
de la Academia de Hollywood, Fra-
ser mencionó entre lágrimas y
mucha emoción desbordada el que
"agradezco a la Academia por este 
honor y a nuestro estudio por hacer 
una película tan atrevida, estoy
agradecido con Darren por arrás-
trame para hacer "La Ballena", dijo
Fraser con la voz entrecortada.

Brendan Fraser y sus hijos, después de haber recibido el Oscar como el mejor protagonista del 2023.

Cómo se preparó Brendan Fraser, ganador del Oscar, 
y los sacrificios que tuvo que hacer para "The Whale" 

 ¿Cómo logró subir de 95 a 270 kilos?
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Polito Vega, el denominado 
"Rey de la Radio", ha falle-
cido a la edad de 84 años, 

en la ciudad de Nueva York, de 
causas naturales, de acuerdo a lo 
informado por sus allegados.  

Polito nació en Ponce, Puerto 
Rico, en el 1938, y llegó a Nueva 
York en 1959, con un gran sueño, 
en convertise en figura del entre-
tenimiento.  Años después, se 
convirtió en la voz más reconocida 
y querida de la radio latina de la 
ciudad. Sus 20 años de servicios 
con la estación #1 La Mega, lo 
impulsó a otro nivel profesional, 
siempre con su famosa expresión, 
"Andando".  

Pionero de la radio en español 
y de dos segmentos icónicos "Salsa 
Con Polito", los sábados, y "Clá-
sicos Sundays", los domingos. 

Aunque su primer amor en el 
mundo artístico fue cantar, su carre-
ra lo llevó por otras latitudes, lo 
que a la postre fue una bendición 
para muchos cantantes y oyentes 
de la radio.  

Polito fue siempre un hombre 
muy autentico. Tenía una forma 
muy particular de vestir; decía lo 
que sentía en su corazón, sin 
importarle si era amado u odiado. 
Fue una persona genuina con su 
pensar y sentimientos. Usaba una 
distintiva gorra, que lo identificó 
en muchos lugares. Permanente-
mente con una sonrisa carismática, 
y dispuesto a hablar de lo que más 
le apasionaba, la música.  

En una entrevista admitió que 
la “salsa” era el género musical 
que más le daba satisfacción al 
presentarla. 

Su primer show de radio fue 

Fiesta Time en 1960 con la radio 
WEVD-AM, donde confesó que 
le tenía miedo hablar frente a un 
micrófono, pero con el tiempo y 

la aceptación de sus jefes, comenzó 
a tener más seguridad en lo que 
hacía.  

Aunque había mucho producto 
de salsa en la calle, Polito Vega 
fue el primero en tocar un sencillo 
con este ritmo en el 1960, que le 
presentó el empresario Jerry 
Masucci, fundador de Fania 
Records. El disco era de Johnny 
Pacheco, "El Campeón"; luego se 
abrieron las puertas para otros artis-
tas de del género, y lo demás es 
historia. 

La muerte de Polito Vega 
marca el fin de una era en NY. Su 
pasión, no sólo por la música, sino 
por la justicia social, al igual que 
su sonrisa y carisma, vivirán por 

siempre. Sabemos que su esposa, 
sus dos hijos y una única hija, ade-
más de sus queridas mascotas, 
deben estar festejando hoy con él 
desde el cielo. 

La familia de Polito Vega envió 
un comunicado y aquí le dejamos 
su mensaje al público que siempre 
siguió su galardonada carrera artís-
tica:  

“Para los que lo querían, le 
pedimos que en vez de sufrir por 
su partida, celebren su legado. Poli-
to continúa viviendo en la música 
que él amaba y compartía, al igual 

que dejó un gran impacto en la
comunidad latina. Polito vivió la
vida con felicidad, sonrisa, y amor.
Queremos que todos sus seguidores
vivan como él, a plenitud”.  

La familia de Polito también
le dio gracias a la empresa  SBS,
a Raúl Alarcón, a Albert Rodríguez
y todos sus compañeros de La
Mega de NYC por el apoyo y amor
durante los años. En vez de enviar
regalos o flores, la familia pidió
que consideran donar a las funda-
ciones de Alzheimer’s Association
o Best Friends Animal Society. 

Polito en sus 
comienzos  
en la radio.

EL LEGENDARIO, POLITO VEGA 
SE NOS FUE PARA SIEMPRE...

Algunos mensajes 
 
“Siempre vamos a recordar 

a Polito Vega como un icono de 
la música latina de la radio, y 
industria musical. Un hombre 
de la gente, y gran amigo de los 
que tuvieron la dicha de cono-
cerlo. Su legado vivirá en el 
corazón de millones de oyentes, 
artistas y amigos que compar-
tieron con él por mas de seis 
décadas.”  

Raúl Alarcón, Chairman 
of Spanish Broadcasting 
System. 

 
“Te doy las gracias por todo 

lo que has hecho por la música 
latina. El cielo te va a recibir 
con un gran tributo lleno de 
mucho sabor y llenos de sonidos 
de la historia de nuestro música 
latina.”  

Emilio Estefan 
 
“Despedimos al maestro de 

la radio y figura de la comuni-

dad hispana en Nueva York, el 
amigo y compatriota Polito 
Vega.  

Lo recuerdo con el cariño y 
el respeto que siempre nos brin-
dó a sus compañeros de la 
música. Su voz y estilo único 
constituyeron uno de los mejo-
res aliados para el género de la 
Salsa. Se va uno de los últimos 
héroes de la edad dorada de la 
radio latina de la ciudad de 
Nueva York... descanse en paz 
Polito Vega.”  

Gilberto Santa Rosa 
 
“Tristemente Polito se nos 

fue en mi cumpleaños y yo 
nunca lo olvidaré, todito el 
apoyo que siempre me brindó 
convirtiéndose en parte de mi 
éxito. Mi corazón está con su 
familia. Estoy convencida que 
él vivirá para siempre. Él es de 
las personas que se va, pero se 
queda eternamente. Descansa 
en paz”.  

India
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Un personaje que 
se inició con el 
arte y no se 

encasilló es este; conti-
nuó trabajando y preparándose más 
en otras áreas, como es el físico 
culturismo. Hoy se prepara para 
una competencia. Exhibiciones de 
arte están a la puerta de la casa y 
continúa aprendiendo más y más. 
Gracias a Alexio Gessa les pode-
mos presentar una conversación 
que tuvimos con el. 

¿Quién es Alexio Gessa?  
Soy un hijo de refugiados cuba-

nos, mi mamá llegó aquí en el año 
1967, soy una persona muy ama-
ble, pero en mi trabajo soy muy 
serio y exigente. Yo trabajé en el 
estudio de James Child y él me 
enseñó todo el arte de su escuela, 
él estudió con William Paxten, con 
John Leon Gerone, y Charles Bark. 
Eso de las líneas es lo que yo estoy 
continuando, y mi estilo es una 
combinación de todo eso. 

¿Qué hiciste antes de pintar?  
Antes de todo lo que hago, fui 

a la escuela para cómics y mucho 
del arte que yo hago es de cómics, 
ó sea, una es de arte fino y la otra 
mitad es de cómics. Yo he apren-
dido mucho acerca de la historia 
de Arte Fino, y eso me ha ayudado 

a crecer mucho en mi profesión de 
artista plástico, el arte que yo hago 
es una mezcla de los dos, pero con 
mi propio estilo, yo no estoy imi-
tando o copiando a nadie. 

¿Dónde conociste a este artis-
ta que te inspiro mucho en lo qué 
haces?  

El primer viaje de mi escuela 
a un museo de Pennsylvania fue 
el lugar donde yo lo conocí; yo 
quiero hacer durante mi vida que 
la gente se detenga a apreciar todo 
en cada una de mis pinturas, hasta 
los más mínimos detalles. 

¿Desde cuándo te dió interés 
por el Arte?  

Yo quiero muchísimo a mi 
mamá, pero ella es una persona 
que tiene muchos traumas, primero 
por la situación que vivió en Cuba, 
lo que la obligó a emigrar, ya que 
le tocó vivir el régimen de Castro 
y le afectó emocionalmente, lo cual 
le marcó la vida; mi mamá cuando 
tenía alrededor de cinco años vió 
cómo ejecutaron a muchas perso-
nas en Cuba, por eso y otras cosas 
más que vivió muy de cerca llegó 
con muchos traumas. Cuando yo 
era muy pequeño entró eso a mi 
corazón y a mi mente, y recuerdo 
que estaba jugando con Batman, 
con dinosaurios, con monstruos, y 
algo me pasó que yo estaba llo-
rando, lo único que estaba por ahí 
para consolarme fue mi fue mi arte 
y a partir de ese momento mi amor 
por el arte de hizo mas fuerte. 

¿Tú madre está aún viva?  
Mi mamá todavía vive, pero 

mi padre ya no está con nosotros, 
él murió de cancer en el año 2009, 
de leucemia para ser específico, y 

años después de mi adicción al arte
empecé a levantar pesas y nació
mi amor por levantar pesas. 

¿Quién te empujó a entrar
en el físico culturismo?  

En su taller de Brooklyn, nos recibió Alexio Gessa.

El artista plástico Alexio Gessa, nos explicó acerca de su estilo en su exhi-
bición en Manhattan.

Alexio Gessa junto a una de las leyendas de la música Tony Bennet.

Gessa junto al ex Gobernador de California Arnold Schwarzenegger.

UNA CONVERSACION CON EL ARTISTA PLÁSTICO, 
ENTRENADOR PERSONAL Y FÍSICO CULTURISTA 
ALEXIO GESSA HIJO DE REFUGIADOS CUBANOS 
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Hace varios años mi esposa me 
dijo que estudiara para ser un entre-
nador personal, hoy soy un artista 
plástico, body building, también 
entreno artes marciales. 

¿Tienes hermanos?  
Tengo tres hermanas, una 

nueve años mayor que yo; somos 
hermanos de la misma madre, pero 
el padre de ella es guatemalteco. 
Hay otras dos hermanas hijas de 
mi papá en Cuba, pero con dife-
rente mamá, ellas también son 
mayores que yo, soy el bebé de la 
casa. 

¿Qué tiempo se conocen Lau-
ren y tú?  

Nos conocemos hace más de 
diez años y siete que estamos casa-
dos. 

¿Tú esposa Lauren ha sido 
una parte muy importante en tu 
vida?  

Pues sí, ella siempre me ha 
apoyado desde el principio de mi 
carrera y todo lo que hago, a todo 
momento me está empujando a 
crecer más, mucho más que mi 
propia familia, ella me dió la fuerza 
para ser un entrenador personal. 

¿Cómo se ve Alexio en diez 
años?  

Yo creo que en diez años estaré 
haciendo las mismas cosas que 
estoy haciendo hoy, pero muchí-
simo mejor, tras haberme 
desarrollado en mi arte en una gran 
escala, y realizando una gran can-
tidad de exhibiciones individuales 
y colectivas. Yo quiero como lo 

dije al inicio, hacer obras pictóricas 
que cuando tú te pares al frente 
sientas algo muy especial, que sien-
tas una sensación muy especial, y 
que esas emociones te marquen 
como espectador de mis obras; para 
mi las emociones son las fuerzas 
que mueven a toda la gente. 

¿Cómo fue tu experiencia en 
tu exhibición individual en Man-
hattan?  

Mi experiencia al exponer indi-
vidualmente en la galería de 
Manhattan fue como un sueño, 
parecía algo parte de mi vida que 
no estaba sucediendo. 

¿Vendiste alguna pintura de 
esa exhibición?  

La verdad no vendí ningún cua-
dro de esa exposición, he vendido 
mis pinturas en otras ocasiones. 

¿Cuál es tu próximo paso en 
lo que tiene que ver con Arte?  

Todos los problemas que exis-
ten hoy en día en los Estados 
Unidos de America, son problemas 
que se pueden resolver, todo en 
esta vida tiene solución, pero pri-
mero hay que empujar a la gente 
para que piense, pensar siempre 
en algo positivo, hay que pensar 
en los demás antes que pensar en 

uno mismo, eso es lo que yo quie-
ro. Creo en una sociedad donde 
todos tienen sus medios para vivir 
y algunos sobrevivir, me molesta 
mucho cuando la gente se pone 
camisetas o gorras del Che Gue-
vara, los comunistas y los 
fascicistas son la misma cosa pero 
de otro lado. Las dos cosas que yo 
quisiera transmitir a través de mi 
arte fino y los cómics es qué hay 
que pensar en los otros antes que 
en uno mismo, que son el corazón 
de America, como son la libertad, 
el capitalismo y la democracia, 
estás son las cosas que debemos 
de proteger. 

¿Tengo entendido que te estás 
preparando para un certamen 
de físico culturismo?  

En la actualidad sigo trabajan-
do en mi estudio de Arte en 
Brooklyn, vivo en Woodside, tra-

bajo como entrenador personal en
dos gimnasios en Manhattan y
tengo muchos clientes particulares,
y el tiempo que me queda libre lo
aprovecho al máximo para este
concurso que viene. 

¿Cuál es tu mensaje para la
gente que le gusta el Arte y no
lo desarrolla?  

Mi mensaje, que uno siempre
debe de pensar en algo, si tú quie-
res algo en la vida y te gusta el
arte tienes que desarrollarlo e intro-
ducirte en ese campo, esa es la
única manera de explorar lo que
te gusta y mejorarlo al mismo tiem-
po, ademas que el Arte y la Cultura
abarcan muchísimos campos muy
hermosos, solo está en ustedes des-
arrollar la creatividad, algunas 
veces unas personas no lo toman
en serio y necesitan un empuje
para salir adelante. 

Nuestro entrevistado Alexio Gessa junto a su esposa Lauren Joy Gessa.

Alexio Gessa y su servidor Javier Flores.

En su exposición individual en Manhattan pudimos apreciar varias obras del artista. La muestra pictórica del artista Alexio Gessa fue todo un éxito.

ARTE Y CULTURA
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Jennifer Valqui 
para Ecuador News 

 

‘ Pedrinho Matador’, ha regis-
trado en su historial aproxi- 
madamente 100 asesinatos. A 

pesar de haber sido condenado a 
400 años, de repente encontró la 
libertad gracias a una ley derogada 
por el Estado del Brasil, que esta-
bleció un límite de 30 años para 
los psicópatas diagnosticados. 

En su posterior vida, hizo un 
documental de TV, un libro y fue 
exitoso en YouTube. Asimismo, 
confesó que Dios lo ha perdonado 
por sus crímenes.  

Pero, ¿quién realmente fue 
Pedro Rodrigues, antes y después 
de convertirse en ‘Pedrinho Mata-
dor’? 

 

¿Quién fue ‘Pedrinho 
Matador’? 

Pedro Rodrigues nació el 17 
de junio de 1954 en Santa Rita do 
Sapucaí, en el estado de Minas 
Gerais, en Brasil. Creció en una 

humilde familia y en un ambiente 
de constante violencia desde antes 
de nacer.  

Estando en el vientre de su 
madre, identificada como Manuela 
Filho, su padre, quien llevaba el 
mismo nombre que él, le golpeó 
tan fuerte que provocó una lesión 
en el cráneo. Lamentablemente, 
eso le causó graves consecuencias 
en el futuro. 

Solo a los 13 años, estuvo a 
punto de matar a su primo mayor 
en una pelea. Fue tanto el descon-
trol y los golpes sin cesar que 
asustaron a su familia. Al final, el 
primo sobrevivió y fue atendido 
en el hospital. 

Sin embargo, un año después, 
fue testigo del despido de su padre 
del trabajo, quien se desempeñaba 
como guardia de seguridad. Ese 
día el alcalde de la localidad de 
Alfenas lo acusó de robar los des-
ayunos escolares, acto que le 
pareció totalmente injusto a Pedro. 
Frustrado por ello, agarró la esco-
peta de su abuelo y asesinó al 
funcionario. No conforme con ello, 

buscó al “verdadero ladrón” y tam-
bién lo mató. Así fue como empezó 
su agitada vida como criminal. 

Debido a la corta edad, no fue 
condenado, pero sí huyó para 
empezar una nueva vida. Llegó a 
Mogi das Cruzes, en San Paulo, 
donde conoció a varios narcotra-
ficantes y se introdujo en el mundo 
de las drogas. Su nueva rutina era 
venderlas (drogas) y robar. 

 

Amor y venganza 
En ese transcurso de su nuevo 

estilo de vida, se enamoró de 
‘Botinha’, quien era la viuda de 

Desde asesinar a violadores, pedófilos, homi-
cidas, entre otros criminales, a convertirse 
en orador. Luego de más de 40 años en pri-
sión, Pedro Rodrigues, conocido como 
‘Pedrinho’ ha decidido ser un youtuber exitoso 
analizando crímenes como los que cometió 
en su vida pasada.

Pedrinho Matador fue implacable en sus venganzas. No perdonó a nadie.

Pedrinho Matador a alguien le extrajo el corazón de su cuerpo y lo arrojó 
a la basura. Era su forma de digerir su venganza...Salió en libertad en 2018, pagó su condena y ahora confiesa que Dios lo perdonó.

El asesino serial que se convirtió en estrella de YouTube 
 La historia de Pedrinho Matador
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un líder del narcotráfico. Vivieron 
juntos y hasta se hizo cargo del 
negocio del difunto criminal, donde 
se deshizo de tres colegas y levantó 
los resultados de las ventas. Pedro 
se volvió uno de los mayores líde-
res en el narcotráfico brasileño y 
uno de los homicidas más temidos. 
Así nació su nuevo apodo: ‘Pedrin-
ho Matador’. 

No obstante, debido a ese éxito, 
fue delatado y la historia de amor 
concluyó con la muerte de ‘Botin-
ha’ por parte de la Policía. Con 
esto, él tuvo que volver a escaparse 
de las autoridades y sus ganas de 
vengarse eran cada vez más gran-
des. 

Buscó a los responsables de 
haberlo delatado, lo que causó la 
muerte de su novia, y los encontró 
en una boda, donde se encontraba 
uno de sus grandes rivales, cono-
cido como ‘El Director’. Pedrinho 
sacó su arma y asesinó a 7 personas 
e hirió a otras 16. 

 

Un asesinato inesperado 
Pedrinho, a sus menos de 20 

años, descubrió una triste verdad. 
Su padre estaba preso por haber 
matado a su madre de 21 puñala-
das. Sin empatía y solo con 
pensamientos invasivos y venga-
tivos, él fue a visitar a su padre a 
la cárcel para hacerle exactamente 
lo mismo que este le había hecho 

a su madre. Solo que ya no nece-
sitaría un arma, sino un machete. 

No obstante, quitarle la vida 
no fue todo. Para Pedrinho eso no 
se comparaba con el asesinato de 
su madre. Una vez muerto, extrajo 
el corazón de su cuerpo y lo arrojó 
a la basura. Lo mismo hizo con el 
órgano que arrancó con los dien-
tes.  

Homicidios  
tras las rejas 

El 24 de mayo de 1973, con 
solo 19 años, Pedrinho fue detenido 
por los delitos de tráfico de drogas, 
robos y varios asesinatos. Con el 
historial que tenía, Pedrinho no iba 
a ser un simple recluso. Una vez 
dentro y con ganas de justicia, 
empezó a matar a varios crimina-
les, como violadores, homicidas, 
pedófilos, pero también a guardias. 
En total, fueron 47 asesinados por 
Pedrinho. “Muerte se paga con 
muerte”, era su lema, según con-
fesó a medios locales. 

Fue así que la condena de 
Rodrigues se elevó a 400 años, por 
lo que fracasó su primer intento 
de salir en libertad en 2003. Sin 
embargo, 4 años después tuvo la 
segunda oportunidad y salió libre. 

Pero la felicidad duró solo 4 
años, ya que estuvo implicado en 
6 motines y amenazó de muerte al 
asesino ‘Maniaco del Parque’. 

Pedrinho retornó a prisión, luego 
de una intensa búsqueda, la cual 
terminó con “información anónima 
de que Pedrinho Matador estaría 
escondido en algún lugar de la ciu-
dad de Camboriú”, según las 
declaraciones de uno de los agentes 

de la División de Policía Civil de 
Investigaciones Criminológicas. 

Ya en el 2018, y luego de que 
el Estado de Brasil derogara una 
ley, la cual señala que los psicó-
patas diagnosticados solo pueden 
recibir una pena máxima de 30 

años, y él al tener 42 años en pri-
sión, cumplía dicho plazo.
Pedrinho fue liberado definitiva-
mente. 

 

Orador y estrella 
 de YouTube 

Ya con 68 años y tras haber 
pagado su condena, Pedrinho cam-
bió su vida: De asesino serial a 
orador y estrella de YouTube. 

Incluso publicó un libro y hasta
filmó un documental. Su cuenta
en dicha red llegó a contabilizar
más de 184.000 suscriptores, en
donde no solo comentaba, sino que
analizaba crímenes cometidos por 
otros. Pero todo llegó a su final...
Y en su propia ley. Pedro Rodri-
gues Filho, más conocido como
“Pedrinho Matador” y considerado 
el mayor asesino en serie de Brasil,
fue asesinado a tiros el domingo 5
de marzo, en la zona metropolitana
de Sao Paulo. 

De acuerdo con fuentes oficia-
les, los hechos ocurrieron en el
barrio Ponte Grande, en el muni-
cipio de Mogi das Cruzes, a las
afueras de la capital paulista. 

“Pedrinho matador”, de 69 
años, fue abatido a balazos frente
de la casa de su hermana, por hom-
bres encapuchados que descen-
dieron de un carro y le dispararon
a quemarropa.

Así se veía Pedrinho Matador en sus últimos días.
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ABOGADOS  
CONMEMORARON  

SU DIA 
 
El Colegio de Abogados de 

Tungurahua conmemoró el Día 
de los Abogados con una sesión 
solemne en la que se entregaron 
reconocimientos y se compartie-
ron momentos de fortalecimiento 
gremial. 

El presidente de la institución 
José Luis Carrasco, destacó la 
labor de los profesionales del 
Derecho: "En el mundo de la abo-
gacía como en la vida en general, 
es necesario transitar con la obser-
vancia de ciertos principios". 

"Esto significa poner en prác-
tica las reglas y mandamientos en 
el ejercicio de la profesión, entre 
los mas importantes están: luchar 
por el derecho y la justicia, tener 
fe en la libertad y amar a esta acti-
vidad. Esta labor inicia en la 
universidad y se materializa en 
las salas de audiencias", añadió 
Carrasco. 

ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES QUE HICIERON NOTICIA PARA NUESTRA PAGINA DE ECUADOR NEWS

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

Directorio del Colegio Abogados de Tungurahua, constan: Dr. José Luis Carrasco, Presidente, Dr. Jorge Carrillo 
Pérez, Vocal Principal, Dr. Fabián Flores Heredia, Dr. Román Flores Naranjo, durante la sesión solemne.

La Juez Dra. Gabriela Valencia, Dra. Mónica Manjarrez, Coordi-
nadora del CAT, y la belleza de la soberana Anabel Martínez, 
del Colegio de Abogados de Tungurahua 2023.

Vicente Avilés, de Ecuador News, Reina Anabel Martínez, del 
Colegio de Abogados de Tungurahua, y el Dr. Bolívar Punguil,  
alcalde de Patate, valle de la eterna primavera.

Nuestra bella amiga Crystal Rosa, Directora de Comunicación 
del City Hall, festejó su cumpleaños. En la gráfica con Ras J. 
Baraka, Alcalde de Newark. Felicidades.

Anabel Martínez, en una noche llena 
de glamour y belleza fue elegida 
Reina del Colegio de Abogados de 
Tungurahua 2023.
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EN MARZO: 
 DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER  
JERSEY CITY .- El Día Inter-

nacional de la Mujer es una fecha 
que se conmemora en diferentes 
países del mundo.  

Cuando las mujeres de todos 

los continentes, a menudo sepa-
radas por fronteras nacionales y 
diferencias étnicas, lingüísticas, 
culturales, económicas y políti-
cas, se unen en este día, para 
recordar una lucha en pro de la 
igualdad, la justicia, la paz y el 
desarrollo. 

El Día Internacional de la 
Mujer se refiere a las mujeres 
corrientes como artífices de la his-
toria, en especial en nuestro país 
Ecuador, las mujeres tienen un rol 
importante especialmente en el 
quehacer político, han luchado por 
participar en la sociedad en igual-
dad de condiciones con el hombre 
y de a poco lo han ido consiguien-
do, hasta formar parte de 
movimientos feministas.  

El Día Internacional de la 
Mujer, comenzó a conmemorarse 
por la ONU en 1975. La comuni-
dad ecuatoriana agrupada en 
organizaciones cívicas y culturales, 
realizaron reconocimientos a valio-
sas mujeres que han sobresalido 
en nuestra comunidad por el Día 
Internacional de la Mujer, como 
la Cámara de Comercio Ecuato-
riana Americana de Newark NJ o 
la fundación Caminando Juntos 
por el Cambio. 

 
EN CLIFTON:  
CONCEJAL  

ROSEMARY PINO  
EN SU SEGUNDO 

MANDATO  
CLIFTON.- RoseMary Pino es 

considerada como un orgullo ecua-

toriano, y ahora está en plena 
vigencia en su segundo mandato 
al servicio de los residentes de la 
ciudad de Clifton. Para este segun-
do mandato fue reelecta con el 
apoyo latino y de la comunidad 
ecuatoriana. 

La juramentación para su 
segundo mandato fue muy emotiva 
y se realizó días atrás en el Audi-
torio del Clifton High School, 
donde se dieron cita diversas auto-
ridades locales e invitados 
especiales. 

El Alcalde de la ciudad de Pas-

saic, Honorable Héctor Lora, fue 
el encargado de realizar el jura-
mento a la Concejal Pino, quien 
además estuvo acompañada por 
sus familiares más cercanos y sus 
queridos hijos, esposo, amigos y 
por varios miembros del Colectivo 
Latinos Líderes de Clifton NJ. 
representados por el Sr. Manuel 
Lora, un gran activista comunitario. 
Nuestros compatriotas estuvieron 
representados por la organización 
Alianza Ecuatoriana de Passaic, 
con su Presidente el Sr. Joffre H. 
Pérez Acosta, Sra. Betty Lozada 

Vicepresidenta y el Sr. Jorge Cañar-
te, Presidente Vitalicio Ad
Honorem; cabe destacar que la
Concejal RoseMary Pino, se des-
empeña como tesorera de Alianza
Ecuatoriana, prestigiosa organiza-
ción social y cívica de ecuatorianos
en el estado de New Jersey. 

 “Le deseamos los mayores éxi-
tos y le brindamos todo nuestro
respaldo en su segundo mandato
en el concilio de la ciudad de Clif-
ton, Concejal RoseMary Pino,
orgullo ecuatoriano”, expresaron
los principales de AE.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

Juramentación de la Concejal de la ciudad de Clifton NJ, Honorable RoseMary Pino, a cargo del Alcalde de la 
ciudad de Passaic, Honorable Héctor Lora, la acompañan sus hijos, su esposo Eric Oliver  (Der.) quien sostiene 
la Biblia, en este momento solemne.

Gráfica para recordar: Der. a Izq. Joffre H. Pérez Acosta, Presidente de Alianza Ecuatoriana, Sr. Jorge Cañarte, 
Sra. Betty Lozada, Fundadora y Vicepresidenta de  Alianza Ecuatoriana, Honorable RoseMary Pino, Concejal de 
la ciudad de Clifton, Ruth Dippe, Presidenta del Desfile Colombiano en Clifton, Winster D. Cevallos, Director de 
Educación de Adultos y Desarrollo Laboral en el  colegio Comunitario  del  Condado de Passaic, y Pablo 
Ravadeneira, Gerente de Mercadeo de Valley National  Bank, quienes forman parte del colectivo Líderes Latinos 
de Clifton New Jersey.

Dos mujeres del arte: En el Centro 
Cultural Musto, de Unión City se dio 
cita numeroso público, en especial 
valiosas mujeres, que han sobresa-
lido en diferentes aspectos, entre 
ellos el arte. De Izq. a Der. Lorena 
Ramos y Sandra Aguirre, dos artis-
tas que sobresalen  en este gran 
país.

Nuestra amiga Josefina Montenegro, por el Día Internacional de la Mujer, 
en un evento organizado por la Fundación “Caminando Juntos por el Cam-
bio”, que dirige Cira Macías, recibió un merecido homenaje.

NUEVA JERSEY 
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La Federación Ecuatoriana 
de Fútbol (FEF) confirmó 
que el profesor Félix Sán-

chez Bas, será el nuevo director 
técnico de La Tri. El catalán será 
quien reemplace a Gustavo Alfaro 
en dirigir a la selección de Ecua-
dor. 

Esto después de salir favorito 
entre los reconocidos técnicos: 
Martín Anselmi, Guillermo Alma-
da, Paulo Bento y Sebastián 
Beccacece. Según la información 
publicada por la FEF, es un profe-
sional de amplia trayectoria: 

“10 años en en el Fútbol Club 
Barcelona, 7 años en Aspire Aca-
demy, 10 años en la selección de 
Qatar. En 2014 fue campeón de la 
Copa Asia Sub20 y en 2019 Cam-
peón de la Copa Asia en selección 
mayor”. 

 
¿QUIÉN ES FÉLIX 
SÁNCHEZ BAS? 

Félix Sánchez Bas, es nacido 
en Barcelona, nacido el 13 de 
diciembre de 1975 y se ha dedicado 
a la dirección técnica desde 1995. 
Su debut en la actividad lo realizó 
en La Masía del FC Barcelona, 
dirigiendo en el Juvenil ‘A’ del 
cuadro culé, donde permaneció 10 

años donde conoció a Pep Guar-
diola, quien es su referente e 
incluso llegó a mencionar que 
busca que sus equipos juegan como 
lo hacen los que dirige el actual 
DT del Manchester City. 

El español tenía previsto arribar 
al país el pasado martes. El salario 
anual en la selección de Qatar era 
de USD 2,55 millones por lo que 
se ajustaría al presupuesto previsto 
por la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol. Sin embargo, se conoce 
que en los próximos días se anun-
ciará de manera oficial mediante 
redes sociales de La Tri. 

 
¿CÓMO LLEGÓ  

A DIRIGIR A QATAR? 
Después de pasar en las for-

mativas del FC Barcelona, fue 
llamado a formar parte del proyec-
to Aspire Academy que tenía como 
sede el país de Qatar y se dedicaba 
a al scouting deportivo. Allí per-
maneció hasta 2013 donde llega a 
ser entrenador de las formativas 
de la Selección de Qatar hasta que 
dirigió el seleccionado absoluto 
donde ganó 49 partidos, empató 
16 y perdió en 27 ocasiones en su 
periodo desde el 2017 hasta el 
2022. 

Su mayor logro con Qatar fue 
la Copa Asiática 2019 disputada 
en Emiratos Árabes Unidos donde 
ganó los 7 partidos que le tocó 
hasta llegar a la final ante Japón 
donde venció históricamente por 
3-1 dándole el campeonato al 
seleccionado qatarí. 

Sánchez Bas esperará poco 

para debutar con la selección de
Ecuador. Sus primeros partidos
serán ante Australia, pocos días
después de haber asumido su cargo.

El debut de Félix Sánchez a 
cargo de la Tri será en el mismo
mes de marzo. Estos, además,
serán los primeros cotejos que se
disputen luego de la salida de Gus-
tavo Alfaro, quien finalizó su
contrato después de la eliminación
del Mundial de Qatar.  

Durante el 24 de marzo, el
español tendrá su primera oportu-
nidad de mostrar su fútbol ante
Australia. Cuatro días después de 
aquel compromiso, la Tri tendrá 
un juego de revancha ante los 'soc-
ceroos', donde el estratega podrá
contar con un nuevo ensayo y
afianzar su idea inicial o probar
una distinta.  

Ambos compromisos se lleva-
rán a cabo en el país de Oceanía
en las ciudades de Sidney y Mel-
bourne. El choque inicial será a
las 04:00 y el siguiente a las 03:30.

La apuesta con Sánchez es
arriesgada. Se sabe que los equipos
latinoamericanos merman su ren-
dimiento cuando en el banquillo
se ubica un europeo. 

El desconocimiento del medio 
y de la idiosincracia de los juga-
dores, son las principales consi-
deraciones que deben tenerse en
cuenta. 

De la misma forma, en el caso
de Sánchez, aunque tiene muchos
conocimientos, su experiencia es
poca con equipos grandes. Habrá
que esperar.

DEPORTES
Finalmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha anunciado quién 
será el nuevo director técnico de la selección. La dirigencia nacional 
se ha decantado por un europeo, que se formó en el Barcelona.

Félix Sánchez Bas es el nuevo director técnico de la selección  

Una apuesta arriesgada para Ecuador
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¡Mejor que el Manchester United y el 
FC Barcelona! Independiente del Valle 

en el Top 10 de clubes del mundo

¡Un ‘lujito’ para Quito! Estos serían 
los cambios que tendría el Estadio 

Olímpico Atahualpa tras demolición

El cuadro ecuatoriano del Indepen-
diente del Valle sigue estando en lo 
más alto del fútbol del Ecuador y 

sigue destacando a nivel internacional. Según 
la Federación Internacional de Estadísticas 
del Fútbol (IFFHS), el IDV está en el Top 
10 de todos los clubes del mundo. 

Con 2 Copas Sudamericanas y ahora 
una Recopa ante el Flamengo, están en el 
puesto 8 en la  según la actualización del 
listado. Justamente el Flamengo lidera la 
lista, seguido de Real Madrid, Palmeiras, 
Benfica, Liverpool, Manchester City, Porto 
y el IDV en el octavo lugar. Es decir, los 
del Valle se codean con los grandes supe-

rando a Boca Juniors, River Plate, Man-
chester United, Arsenal, FC Barcelona y 
muchos más. 

Después de ese octavo puesto que ostenta 
el conjunto ecuatoriano, están grandes clubes 
como Al Ahly SC, Inter, Bayern Múnich, 
PSV Eindhoven, Leipzig, Sao Paulo, Napoli, 
Chelsea, Atlético Paranaense, FC, Barcelona, 
Roma, etc. 

Otros clubes de Ecuador aparecen en la 
lista como por ejemplo Liga de Quito está 
en el puesto 115 y Barcelona SC en el 125. 
Además de Emelec ocupa el 132 y la Uni-
versidad Católica en el lugar 170 en un 
listado que se realizó hasta el lugar 299.

Jaime Ruiz, presidente de Concentración 
Deportiva de Pichincha (dueña del esta-
dio), reveló detalles de lo que será el 

proyecto Arena Atahualpa, un proyecto que 
ayudará a la renovación del Estadio Olím-
pico Atahualpa que mantiene en la 
actualidad. El proyecto desencadenaría en 
un ‘lujito’ para la ciudad de Quito. 

Ruíz confirmó que la propuesta es demo-
ler el Estadio Olímpico Atahualpa tras 72 
años de vida: “La propuesta es que el estadio 
ya cumplió su vida útil, ya no cabe una 
remodelación por temas estructurales y las 
fisuras que tiene. Se necesita un nuevo esta-
dio con las nuevas normas y guías 
profesionales deportivas y que la FIFA 
exige”.  

Aclara que el proyecto tendría un costo 
entre USD 60 y 80 millones y tendría capa-

cidad de 50 mil espectadores con varios 
cambios importantes en su imagen: “La pista 
atlética desaparecería, ya no existen los esta-
dios olímpicos en la actualidad. Tendríamos 
un moderno estadio de fútbol y una plata-
forma amplia a partir de la Naciones Unidas 
donde se realizarían locales comerciales”. 
De esta amnera, el Arena Atahualpa tendría 
locales comerciales, restaurantes y un hotel 
de cinco estrellas. 

“El Arena Atahualpa es un proyecto que 
está en proceso. Se ha invitado a empresas 
a invertir y se les propuso un modelo de 
gestión. Al final ha quedado una empresa 
mexicana llamada Juego de Pelota y otra 
de Colombia llamada Gecar. Estas están en 
la etapa final y en las próximas semanas 
decidiremos y elegiremos a una de estas 
empresas”, agregó el dirigente.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Agilidad mental. Sabrás distinguir una 
buena oportunidad de negocios ni bien se 

presente. Tu talento se manifestará notablemente. Si 
estás libre en el amor, una relación llena de pasión 
podría llenarte de optimismo de cara al futuro. 
Prepárate para cosas buenas. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
El contacto de una persona en el extranjero 
te alegrará la semana. Aprovecha la ener-

gía positiva. Te sentirás algo decepcionado por 
una actitud que no comprendes. Antes de lanzar 
acusaciones consulta los motivos de las acciones 
de los demás. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Pasarás por momentos de pequeños 
sobresaltos. Comparte tus inquietudes con 

gente de tu confianza, sabrán cómo ayudarte. No 
desesperes. Conflictos de pareja, un tercero en 
discordia. Si crees aguantar la situación, habla 
claro, y no habrá resentimientos. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La vida se volverá a tu favor durante 
los próximos días. Irán mejorando todas 

las situaciones y aspectos en general. Pero una 
relación amorosa puede llegar a su fin. Te tomará 
de sorpresa esta decisión porque no la esperabas. 
Afronta todo con la frente erguida. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - La 
expresión de tus sentimientos y la relación 
con las personas que respetas de tu entor-

no y de tu familia se verán muy favorecidas. La 
expresión clara y franca de tus pensamientos e 
ideas, beneficiará tus relaciones. Deja de lado el 
orgullo y habla con esa persona. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Busca sentirte bien contigo 
mismo. Tranquilidad, reflexión y mucha 

calma es lo que deberías buscar para tu vida. Te 
sentirás muy potente en el ámbito sentimental. 
Sin embargo, debes manejar tu energía con pre-
caución y cautela. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Cierta sensación de paz y satis-
facción te acompañará tanto en lo personal 

como en lo profesional. Disfruta el momento. 
Planteos de pareja. Tal vez descubras que no todo 
lo que piensas es tan obvio como para que los 
demás te comprendan. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Cuidado con los engaños 
y con la indecisión. La gente podría 

malinterpretar tus motivos. Tómalo con calma. El 
equilibrio se manifestará en una necesidad de 
enfrentarte a las situaciones cara a cara. Debes 
aceptar las cosas si no hay amor. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Te espera una semana 
de posibles pérdidas inesperadas y 

momentos poco agradables. Cualquier imprevisto 
puede aparecer y tendrás que buscar soluciones 
al instante. Estás rodeado de buenas personas, 
pero despiertas suspicacias por tu forma de ser. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Te dominan sentimientos 
instintivos esenciales que pueden conver-

tirse en un reto para acoplar el proceso racional 
del pensamiento.Comenzarás un nuevo capítulo 
sentimental. Si estás solo es pura y exclusivamente 
porque así lo deseas. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu mayor solvencia actual tendrá 
un efecto directo en los vínculos familia-

res. Estabilidad emocional que repercutirá en la 
calidad de vida. Pequeñas discusiones pueden 
empañar tu tranquilidad. No debes dejarte afectar. 
Haz gala de tu positivismo. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Con entusiasmo harás mucho más por 
los demás sin que esto signifique un sacri-

ficio. Placer de compartir con los que te quieren.: 
Quien regrese a tus brazos lo hará para siempre, 
olvídate del temor. Sé compasivo y aprende a per-
donar viejas ofensas.

PAZ INTERNA 
La paz es mi aliento y la serenidad es el latido de mi corazón  

Existe un ritmo básico en mi cuerpo que está en armonía con la con-
ciencia divina. Esta cadencia sagrada también está en todos los seres 
vivos. Al aquietar mi mente y enfocar mis pensamientos en el compás 
natural de mi cuerpo, creo un ambiente vital de sosiego y paz que fomenta 
mi bienestar.  

Cuando practico centrar mi atención en mi respiración, mi cuerpo y 
mente se aquietan instintivamente y los latidos de mi corazón se nivelan. 

Al prestar atención a los ritmos de mi cuerpo, descanso en un estado 
de paz profunda. A través de todo mi ser, experimento una sensación de 
armonía, aceptación y consuelo. Al continuar respirando, estoy consciente 
del Espíritu todopoderoso que respira por medio de mí. 

En todos nosotros hay un espíritu; el soplo del Todopoderoso nos 
da entendimiento.—Job 32:8
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MAXIMAS MAXIMAS 
 
Milton Berle  
El matrimonio es la única 

guerra en la que uno duerme con 
el enemigo. 

 
Anónimo 
Un hombre puso un aviso en 

los clasificados: 'Busco esposa'. 
Al día siguiente recibió cien car-
tas. Todas decían lo mismo: 
'¿Puedes quedarte con la mía?' 

 
Anónimo 
Primer hombre (orgullosa-

mente): '¡Mi esposa es un ángel!' 
Segundo hombre: 'Tienes 

suerte, la mía sigue viva.' 
 
Anónimo 
Cuando un hombre se roba a 

tu mujer no hay mayor venganza 
que dejar que se quede con ella. 

 
Y YA PARA TERMINAR 

 
-Compadre, si yo le digo que 

me acosté con su mujer, ¿queda-
mos de enemigos? 

-No compadre. 
-Entonces...? 
-No compadre… 
-Entonces ¿cómo quedamos? 
-Quedamos a mano, compa-

dre.  
 
-Qué quieres de regalo hijo?  
-Una Barbie papi...!!!  
-Usted es macho no joda, pida 

algo de hierro!!! 
-Bueno papi, entonces una 

planchita! 
  
-Padre he pecado….  
-¿Qué pecado has cometido 

hijo, puedes decírmelo sin pro-
blemas? 

-Me he tirado a una negra en 
un cuarto oscuro…. 

-Tranquilo hijo eso no es 
pecado… eso es puntería. 

  
-¡Papá! Me he 'tirao' a todas 

las chicas del barrio. 
-¡Ay hijo! saliste igual que 

yo… - Contesta el papá. 
-¿Tú también te las tirabas a 

todas?  - Pregunta el niño. 
-No hijo, yo también era 

un hablador de mierda. 

FRASES Y  
PENSAMIENTOS  

Solamente los anarquistas, 
sabrán que somos anarquistas 
y les aconsejaremos que no se 
llamen así para no asustar a los 
imbéciles. 

Ricardo Flores Magón 
 
La mente inglesa está siem-

pre enfurecida. La inteligencia 
de la raza se desperdicia en sór-
didas y estúpidas batallas entre 
políticos de segunda y teólogos 
de tercera...Estamos dominados 
por fanáticos, cuyo peor vicio 
es la sinceridad. 

MailChimp  
 
El gran secreto del éxito de 

un matrimonio es tratar a todos 
los desastres como incidentes 
y ningún incidente como un 
desastre. 

Harold Nicholson

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:  
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.  

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Andrew Siff 
Para Ecuador News 

 

Hay un alivio para el sistema de metro 
de la Ciudad de Nueva York, ya 
que la Autoridad de Transporte 

Metropolitano dijo que duplicará la cantidad 
de baños abiertos en las estaciones de toda 
la ciudad. Además, una nueva encuesta 
sugiere que más pasajeros están satisfechos 
con el servicio de tránsito. 

En un día en que muchos trenes se retra-
só por problemas de señal, la usuaria Virginia 
Madrey celebró la idea de que cuando tiene 
que ir a trabajar, estará bien si ella también 
tiene que ir al baño. 

"Lo necesitamos. A veces estos trenes 
se retrasan. Necesitamos ese baño”, dijo 
Madrey. 

Sí, la comodidad rara vez celebrada del 
baño del metro. Más de 100 de ellos cerraron 
durante la pandemia. Nueve estaciones final-
mente reabrieron sus baños en enero, y 12 
más reabrirán el 2 de mayo. Eso devolvería 

la cantidad total a aproximadamente el 30 
por ciento del nivel previo a la pandemia. 

Aquí hay una lista de estaciones donde 
los baños se abrirán una vez más en mayo: 

• Norwood  
• Woodlawn  
• 168th Street 
• 72nd Street Q train (Upper East Side) 
• Brooklyn Bridge  
• 57th Street  
• The Barclays Center  
• 36th Street D and R lines 
• Coney Island  
• Euclid Avenue  
• Flushing 
• Queensboro Plaza 
Estas son las nueve estaciones que rea-

brieron sus baños en enero: 
• E 180th Street 
• 161st Street-Yankee Stadium 

• 42nd Street-Bryant Park 
• 14th Street-Union Square 
• Fulton Street 
• Jackson Heights-Roosevelt Avenue 
• Forest Hills-71st Avenue 
• Jay Street-MetroTech 
• Kings Hwy 
“Este es un servicio importante que los 

neoyorquinos han dicho que deberíamos 
hacer más”, dijo el presidente de NYC Tran-
sit, Richard Davey. Agregó que los pasajeros 
no solo se sienten aliviados por la situación 
del baño, sino que también respiran más 
tranquilos por sus viajes al trabajo última-
mente. 

 
HISTORIAS DESTACADAS 
 
Después de meses de preocupaciones 

por la seguridad tras un aumento de la delin-
cuencia en 2022, los funcionarios de tránsito 
han notado una nueva tendencia: los pasa-
jeros se sienten seguros una vez más. 

“Por tercer mes consecutivo, los clientes 
nos dicen que se sienten más seguros que 
el mes anterior”, dijo Davey. 

La satisfacción del metro para marzo de 
2023 es del 65 por ciento, según la Encuesta 
de clientes de la MTA, en comparación con 
el 52 por ciento en junio de 2022. La satis-
facción de los pasajeros de autobús también 
aumentó, del 63 por ciento al 69 por ciento, 
según los resultados compartidos el miér-
coles. 

Pregúntele a los gerentes de las estacio-
nes y le dirán cuál es la diferencia: la 
seguridad. No solo el crimen de tránsito ha 
bajado un 21 por ciento este año hasta ahora, 
sino que el público ve a la policía con más 
frecuencia. 

Cuando se le preguntó si cree que una 
presencia policial visible ha marcado la dife-

rencia, la gerente de la estación de la MTA,
Germaine Jackson, dio un enfático sí. "Gran 
diferencia. Probablemente una diferencia
del 99%”, dijo Jackson. 

En cuanto al regreso de los baños de la
estación, Jackson también abordó la que
puede ser la pregunta más importante de
los pasajeros: ¿Se mantendrán limpios? 

“Tenemos una mayor frecuencia de lim-
pieza en nuestros baños y los
inspeccionamos cada hora”, dijo, asegurando
que estarán limpios. 

Por supuesto, quedan desafíos. Uno de
cada tres usuarios todavía no está satisfecho
con el sistema, que tiene problemas de liqui-
dez, problemas de señal y necesita
modernización.

Los pasajeros no solo pue-
den sentirse aliviados por 
la situación del baño, sino 
que también están respi-
rando más tranquilos sobre 
sus viajes al trabajo últi-
mamente, ya que los 
funcionarios de tránsito han 
notado una nueva tenden-
cia: los pasajeros se sienten 
seguros una vez más.

MTA reabrirá más baños en las estaciones 
de metro de Nueva York... Hacían falta...

COMUNITARIAS

El Tren 7 seguirá  
cerrando los fines de 
semana hasta abril: lo 
que usted debe saber 

 

Aquellos que confían en el tren 7:
deben seguir preparados para
algunos cambios importantes en 

el servicio que están programados para
los últimos meses. 

Cualquiera que desee entrar y salir
de Manhattan durante los fines de semana 
deberán hacer planes alternativos. El sába-
do es el día en que la MTA cerrará el
servicio de trenes 7 entre Hudson Yards
y Queensboro Plaza. 

El cierre tiene lugar todos los fines
de semana hasta el 23 de abril, dijo la
agencia de tránsito. El cierre se realiza
para que las cuadrillas puedan instalar
ascensores en Queensboro Plaza, para 
que la estación sea más accesible para 
las personas con discapacidades. 

Para aquellos que miran hacia el futu-
ro y están preocupados por llegar a los
juegos de los Mets al principio de la tem-
porada, hay buenas noticias: los Amazins
tienen solo una serie de fin de semana
en casa durante ese período. El 7 Line
Army tendrá que encontrar su camino a
Queensboro Plaza por otros medios para
la serie de fin de semana contra los Miami
Marlins del 8 al 9 de abril.
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