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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Tengo la satisfacción de saludarle a usted señora Directora General de Ecuador 
News y pedirle me reproduzca la siguiente Carta del lector titulada: La democracia 
en Ecuador. 

La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por 
otro, es una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas concepciones se 
fundan en una se requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se comporte 
como ciudadanos demócratas, como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades 
y deberes, como miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que corres-
pondan a valores propios de una cultura democrática solidaria.  

No puede haber democracia sin demócratas, no puede haber demócratas sin formación 
política, para ello se requiere una formación política permanente, más allá de la educación 
cívica y del estudio científico de la política, que se practica en la democracia, comprometida 
con un proyecto político o con una causa social determinada, en el contexto de fortalecer 
y profundizar los procesos democráticos. 

Conceptualmente la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía  
del poder reside y se sustenta en el pueblo (la voz de Dios), y es él quien puede cambiar 
o ratificar su voluntad en las urnas en las siguientes elecciones populares; y uno de los 
pilares fundamentales de la democracia es la separación de los poderes del Estado, cada 
uno de ellos es independiente y existe un control constante de uno sobre el otro, para 
evitar los casos de corrupción o ilegalidad en el sector público y privado. 

En una democracia libre, independiente y soberana no se desarma a la población 
(sometimiento), en la Constitución norteamericana se garantiza el uso de las armas para 
que la ciudadanía se proteja de la delincuencia y del totalitarismo, no existe centralización 
de las funciones del Estado (regionalismo del poder), no se ataca a los medios de comu-

nicación (mordaza e impunidad), no se deja libre a los presos sin sentencia (incremento 
de la delincuencia), no se viola el sigilo bancario de los clientes para efectos tributarios, 
no se viola la Constitución de la República (tiranía), no se estatiza la producción privada 
(comunismo), no se interpretan las leyes políticamente para beneficio personal (autocracia), 
no se utiliza la demagogia como solución de las problemas sociales del país (parche 
político), no se utilizan los recursos, fondos y bienes del Estado en campañas políticas 
(abuso del poder), no se persigue a la oposición que no está de acuerdo con las decisiones 
y medidas tomadas (persecución política), no se crea más burocracia privilegiada 
(ministerios de asesores) y gastos de publicidad política innecesarios e improductivos 
para el país (despilfarro de fondos públicos) y no se utiliza a la justicia en juicios 
fraudulentos y políticos (justicia politizada). 

Para que una democracia sea libre e independiente con éxito económico, político y 
social, debe existir libertad de empresa (libre competencia), libertad de expresión  (par-
ticipación ciudadana), libertad de comunicación (derecho a la resistencia), seguridad 
jurídica, inversión y confianza extranjera (crecimiento económico), rendición de cuentas 
sobre los recursos, fondos, bienes y contratos firmados con el Estado (fiscalización de 
Contraloría), respeto a la vida y a los derechos humanos y laborales (conciencia social), 
cumplimiento de los debidos procesos electorales y judiciales (legislación soberana), 
independencia política, ideológica y operativa para manejar el Estado (sin sometimiento), 
paz y tranquilidad ciudadana y bienestar comunitario (el buen vivir), reconocimiento del 
triunfo político de la oposición (democracia), rechazo al fraude de cualquier línea política 

(transparencia), sanción para los responsables de los actos de corrupción con fondos 
públicos, sanción para los que violan las leyes y la Constitución de la República (justicia 
despolitizada), rehabilitación penitenciaria (justicia social) y un sistema de control del 
medio ambiente para preservar los recursos naturales y garantizar la buena salud de las 
personas (protección humana). 

En Ecuador se está tratando de construir un nuevo sistema democrático partiendo 
de cero como se hizo con el Municipio de Guayaquil (asesor jurídico), pero sin embargo 
se quiere sembrar un caos para convertirnos en una especie de Angola sudamericana, los 
crímenes públicos y el narcotráfico están ganando espacio en el país, situación que es 
manejada por los altos  círculos del poder oculto que están vinculados con ciertas 
autoridades que han permitido su existencia, por lo que debemos luchar como sociedad 
civil para terminar con dicho poder y establecer un ambiente de progreso y bienestar ciu-
dadano. 

La educación política ecuatoriana sigue estacionaria, se continúa con la misma 
práctica electorera que no ha variado en absoluto en los últimos años, sin que se haya 
incrementado la independencia política, solo varían quienes dan los consabidos encendidos 
discursos contra sus mayores opositores políticos y no para nada la solución de los 
problemas del país y de la ciudadanía, en el campo de la práctica y de la realidad nacio-
nal. 

Deben resolverse los problemas políticos estructurales de la democracia ecuatoriana,  
para lograr un mejor nivel de desarrollo económico y social, que permita superar la 
pobreza y garantizar el progreso sostenido del país y su bienestar ciudadano. 

Atentamente 
 Angel Calderón 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Una proclama de libertad: 9 de octubre de 1820     

En la mañana del lunes 9 de Octubre de 1820 y en Cabildo abierto, el pueblo de 
Guayaquil congregado en la Casa Consistorial, proclamó su Independencia Política 
frente a España; eligió al Ilustre Doctor José Joaquín de Olmedo, Jefe Político y Jefe 
Militar al Coronel Gregorio Escobedo. La Junta de Guerra fue presidida por el Coronel 
Luis Urdaneta. 

Acto seguido se suscribió el Acta de Independencia, primer documento libre surgido 
de la Revolución de Octubre. 

El Doctor Olmedo, por bando, se dirigió al pueblo de Guayaquil a través de una ins-
pirada Proclama: “El hermoso estandarte de la Libertad, tremola hoy en todos los 
puntos de esta Plaza. Un orden sin igual ha sucedido en la mutación de Gobierno. 
Ningún crimen ha manchado el alma generosa de los hijos de la Libertad”. 

Es el segundo documento que surge de la pluma y el espíritu superior de Olmedo. 
El 10 de Octubre de 1820 el Ayuntamiento Libre de Guayaquil, emitió una comuni-

cación dirigida a Su Excelencia Lord Cochrane, Comandante en Jefe de la Escuadra 
Libertadora de Chile, la cual establece lo siguiente: “Excmo. Señor: Al amanecer el día 
9 brilló para nosotros la aurora de la libertad. El pueblo, unido a las tropas de esta 
plaza, ha proclamado la Independencia de esta Provincia. Ni una sola gota de sangre ha 
salpicado el estandarte de la libertad. Nuestros puertos, como nuestros brazos, están 
abiertos para nuestros hermanos y amigos que deben ayudarnos a mantener nuestra 
resolución, que se ha realizado, no con tumultos ni muertos, sino como una fiesta 
pública. Reciba V. E. los sentimientos de respeto, amor y gratitud de toda esta Provincia. 
Sala del Ayuntamiento de Guayaquil, 10 de Octubre de 1820 y primero de su Indepen-
dencia. José Joaquín de Olmedo. José Ramón de Arrieta, Secretario.” 

Los sucesos de la noche del 8 y madrugada del 9 de Octubre de 1820 si exigieron 
una gota de sangre: El Comandante Magallar y 8 hombres de la guarnición del Escuadrón 
Daule, así como los soldados que defendían el Fuerte de San Carlos frente al ataque de 
los Guayaquileños, ofrendaron sus vidas por los pendones del Rey. 

Sin embargo, al amanecer y la mañana del 9 de Octubre de 1820 en Guayaquil “todo 
era júbilo, animación, entusiasmo y delirante alegría”, como afirma el gran historiador 
Camilo Destruge en su inmortal obra “Historia de la Revolución de Octubre”. 

Pasaron 2 años y el 24 de Mayo de 1822, se llevó a cabo la Batalla del Pichincha, 
dirigido por el Mariscal Antonio José de Sucre, que logró la libertad definitiva de la 
futura República del Ecuador. En esta Batalla del Pichincha lucharon algunos  soldados 
que participaron en la gesta libertaria del 9 de Octubre de 1820, constituyendo de esta 
manera el aparecimiento de la formación, de una solidaridad de la futura unidad que 
existe entre Quito y Guayaquil y otras ciudades de la Patria.
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Por Antonia Laborde, desde Washington, 
 en especial para Ecuador News 

 

La farmacéutica alemana Merck 
ha anunciado este viernes que 
su píldora experimental para 

el coronavirus redujo a la mitad las 
hospitalizaciones y muertes de los pacientes con-
tagiados que participaron en su ensayo clínico. 
La empresa solicitará en breve la autorización 
del fármaco para uso de emergencia a las auto-
ridades sanitarias de Estados Unidos y de otros 
países. Si las agencias reguladoras lo aprueban, 
será el primer fármaco oral para tratar la covid-
19, un avance en los tratamientos para combatir 
el virus que podría mantener a los infectados 
lejos del hospital. 

Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics, 
los desarrolladores del fármaco llamado molnu-
piravir, realizaron un estudio con 775 adultos 
contagiados de covid-19, con casos leves a mode-
rados, pero que tenían riesgo de una enfermedad 
grave debido a problemas de salud como obesi-
dad, diabetes o insuficiencias cardíacas. Ninguno 

de ellos se había vacunado contra el coronavirus. 
La mitad de los participantes del estudio reci-
bieron el fármaco y la otra mitad recibió un 
placebo. Entre los pacientes que tomaron mol-
nupiravir, el 7,3% fue hospitalizado o murió al 
cabo de 30 días, en comparación con el 14,1% 
de los que consumieron el placebo. 

“Cuando se ve una reducción del 50% en la 
hospitalización o la muerte, eso tiene un impacto 
clínico sustancial”, sostiene en un comunicado 
el doctor Dean Li, vicepresidente de Merck Rese-
arch Laboratories. Los resultados preliminares 
no han sido revisados por expertos externos a la 

farmacéutica. Los ejecutivos de la compañía han 
afirmado que planean enviar en los próximos 
días los resultados de su ensayo para que los 
revise la Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA, por sus siglas en inglés). Si la 
agencia reguladora estadounidense le da el visto 
bueno, la pastilla estaría disponible en cuestión 
de semanas. 

El Gobierno estadounidense ya ha comprado 
1,7 millones de dosis por 1.200 millones de dóla-
res (unos 1.034 millones de euros). La compañía 
proyecta fabricar 10 millones de píldoras antes 
de fin de año y ha adelantado que va a usar un 

“enfoque de precios escalonados”. Las cápsulas
deben tomarse dos veces al día durante cinco
días cuando el paciente registre los primeros sín-
tomas del coronavirus. 

Santiago Moreno, jefe de servicio de enfer-
medades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid), ha asegurado que el molnupiravir “es
un medicamento que tiene el mismo mecanismo
de acción que el remdesivir, es un inhibidor de
la ARN-polimerasa, una enzima imprescindible
para que el virus pueda replicarse”. Moreno expli-
ca que se diseñaron dos ensayos clínicos para
probar el nuevo fármaco: uno para pacientes hos-
pitalizados y otro para enfermos más leves. El
primero se interrumpió porque no demostró efi-
cacia cuando la enfermedad ya estaba demasiado 
avanzada. Se mantuvo el ensayo cuyos alenta-
dores resultados se han dado a conocer este
viernes. “De confirmarse estos resultados, esto
es importante porque aporta una nueva alternativa
terapéutica que puede ayudar en la lucha contra
la enfermedad”, ha apuntado el doctor, informa
Oriol Güell. 

Hasta ahora, las vacunas son la forma más
eficaz de protegerse contra el coronavirus, pero
los científicos están tratando de desarrollar fár-
macos eficaces cuya distribución sea fácil, sobre
todo cuando miles de millones de personas en
todo el mundo, particularmente en los países
pobres, no tienen la opción de inmunizarse por
falta de acceso a las vacunas. Además de Merck,
varias farmacéuticas, incluidas Pfizer y Roche,
están realizando ensayos con medicamentos simi-
lares cuyos resultados podrían ser públicos en
las próximas semanas o meses. 

NOTICIA DE LA SEMANA

CREPÚSCULO LABORAL. LA CONTIENDA DEMOCRÁTICA.

METRO DE QUITO.

PANICO SOCIAL.

ANGELA MERKEL HA PERDIDO.A ARREGLAR LA CASA.

La compañía solicitará a las 
autoridades sanitarias de EE 
UU la autorización del 
medicamento oral para uso 
de emergencia y cura del 
Coronavirus.

LA FARMACÉUTICA MERCK DICE QUE SU PASTILLA EXPERIMENTAL 
CONTRA LA COVID-19, SI REDUCE A LA MITAD DE LAS MUERTES 

NOTICIA GRÁFICA
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SHELL REGRESA A  
ECUADOR TRAS 15 AÑOS  

El regreso de la multinacional será a 
través de EnergyLíder, comercializadora 
que será la licenciataria de Shell en Ecuador, 
donde la marca espera tener 100 gasolineras 
en cinco años 

Después de más de 15 años de haber 
vendido sus estaciones de servicio, Shell 
vuelve a poner su mirada en Ecuador para 
participar en el negocio de las gasolineras 
desde este último trimestre del año. 

El clima de negocios que se percibe en 
el país y que puede generar oportunidades 
para el sector privado es uno de los factores 
que esgrime Flavio Puppi, Mobility Manager 
Licensed Markets Latin America de Shell, 
para justificar el retorno de la multinacio-
nal. 

Su regreso esta vez será a través de un 
socio local: EnergyLíder, comercializadora 
que será la licenciataria de la marca Shell a 
nivel nacional. Shell opera en cerca de 80 
países y en muchos de ellos está bajo ese 
modelo de operación. 

 En Ecuador, operan cerca de 1.200 esta-
ciones de servicio con diversas marcas y 
hay 17 comercializadores en el mercado. 

POLICÍA BUSCA A SUJE-
TOS QUE AMENAZARON 
CON CUCHILLO A CIUDA-

DANO EN GUAYAQUIL 

La policía Judicial, registró a dos sujetos 
que amenazaron a un ciudadano en la ave-
nida Isidro Ayora, cerca de la avenida de 
las Américas, al norte de Guayaquil. Ambos 
involucrados portaban armas blancas. 

En un primer video del hecho, se observa 
a dos hombres que pelean en plena calle y 
posteriormente aparecen dos personas más, 
que portaban cuchillos, que empezaron a 
perseguir a los involucrados.  

En el segundo video, que se volvió viral, 
se observa a los dos jóvenes armados recla-
mar a un ciudadano que se encontraba 
tendido en el parterre central. 

Posteriormente, varios autos hicieron 
sonar sus bocinas y uno de los implicados 
se alejó del individuo sin que se registre el 
uso del arma. 

Frente a la denuncia de usuarios de redes 
sociales, la Gobernación del Guayas informó 
que se alertó a la Policía Nacional para que 
se identifique a los infractores y se proceda 
a su captura y judicialización. 

LOS COLUMPIOS MÁS 
FAMOSOS DE ECUADOR  

Ecuador cuenta con muchos sitios turís-
ticos para conseguir fotos hermosas. Varias 
de las locaciones en el país, no son solo 
paisajes, sino que involucran adrenalina y 
diversión. Este es el caso de los columpios, 
para balancearse con la vista de un volcán, 
amplias extensiones o una ciudad rodeada 
de montañas. 

Columpio del Fin del Mundo, Baños de 
Agua Santa (Tungurahua) El famoso colum-
pio ubicado provincia de Tungurahua, 
además, es el ganador del concurso inter-
nacional de fotografía “Photo Contest” de 
National Geographic. 

Mirador de Turi, Cuenca (Azuay) es 
uno de los lugares más famosos para dis-
frutar la vista de Cuenca. 

Gran Columpio del Lago, Otavalo 
(Imbabura) Este columpio se ubica en la 
Hostería Puerto Lago. A las orillas del lago 
San Pablo se encuentra el imponente “Taita 
Imbabura”, 

Mirador Indichuris, Puyo, este columpio 
combina la selva ecuatoriana con la adre-
nalina de balancearte libremente con la vista 
panorámica del Río Pastaza. 

Columpio extremo, cantón Atahualpa 
(El Oro) el recientemente estrenado colum-
pio en el cantón Atahualpa tiene una altura 
de unos quince metros. 

JUDICATURA DESTITUYÓ  
A JUEZA QUE FALLÓ A 

FAVOR DE JORGE YUNDA 

El pleno del Consejo de la Judicatura 
(CJ) destituyó a María Belén Domínguez y 
a Daniela A., jueza y ayudante judicial de 
la Unidad Judicial Especializada Quinta de 
Violencia contra la Mujer de Quitumbe, en 
el sur de Quito. 

La jueza María Belén Domínguez había 
aceptado parcialmente una acción de pro-
tección que presentó el entonces alcalde de 
Quito Jorge Yunda 

“Ambas funcionarias fueron sancionadas 
por la infracción establecida en el numeral 
13 del artículo 109 del Código Orgánico de 
la Función Judicial y fueron investigadas 
por su participación en el sorteo de la acción 
de protección constitucional presentada por 
Jorge Yunda”, indicó la Judicatura. 

El argumento para la destitución es que, 
según el CJ, se comprobaron las irregulari-
dades cometidas por parte de ambas 
personas, por lo que se recomendó su des-
titución. 

LA DESPOLITIZACIÓN  
DE LA INTELIGENCIA  

DEL ESTADO, UNA TAREA 
PENDIENTE 

Desde el 8 de junio de 2009, el remplazo 
de la Dirección Nacional de Inteligencia 
(DNI), que era parte del Consejo Nacional 
de Seguridad del Estado (Cosepe), por la 
Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) 
y luego el Centro de Inteligencia Estratégica 
(CIES) marcó la politización del servicio 
de inteligencia estratégica estatal. Ante este 
direccionamiento de la inteligencia estatal, 
en campaña, el presidente Guillermo Lasso 
propuso eliminar el CIES. Sin embargo, ya 
en el poder, retrocedió en esa idea e inició 
con un proceso de reestructuración. 

El 31 de mayo, siete días después de su 
posesión y durante la ceremonia de cambio 
de mando de la Casa Militar presidencial, 
el presidente Lasso manifestó que el objetivo 
de la creación del CIES y antes de la Senain 
fue tergiversado y “lastimosamente, luego 
se convirtió en una institución al servicio 
del Gobierno y sus intereses políticos, y 
también de los intereses del partido de 
gobierno, teniendo por objetivo espiar a 
opositores políticos, periodistas, líderes 
sociales y a cada ecuatoriano que disentía 
o pensaba diferente al Gobierno”. 

SENESCYT DESIGNÓ DOS 
FECHAS PARA ACEPTAR 
CUPO A LA UNIVERSIDAD 

La Secretaría de Educación Superior 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) 
precisó las fecha para aceptar el cupo a la 
universidad. Este proceso se realizará en 
dos fechas: primera aceptación el 5 y 6 de 
octubre; segunda aceptación el 9 y 10 de 
octubre. El proceso iniciará a partir de las 
14:00.  Los postulantes deberán ingresar en 
el portal: transformar.senescyt.gob.ec, revisar 
si se les asignó un cupo, y si lo obtuvieron, 
aceptarlo. 

Si el aspirante obtiene un cupo en su 
primera opción de carrera y lo rechaza o 
no se pronuncia, no podrá seguir partici-
pando en el proceso de admisión. Mientras 
que si obtiene un cupo en su segunda opción 
de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, 
no podrá postular por la misma carrera en 
las siguientes etapas. 

Las personas que no obtengan cupo en 
la primera fase de asignación, el 9 y 10 de 
octubre, tendrán una segunda oportunidad 
para ingresar al sistema y verificar si les 
fue asignado uno, de ser el caso, podrán 
aceptarlo, y, ponerse en contacto con la ins-
titución de educación superior elegida para 
iniciar el proceso de matriculación, una vez 
obtenida la nota del examen Transformar. 

SE ABRE RUTA AÉREA 
DE QUITO A CUENCA 

Con el despegue del vuelo AV1604 
desde el Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre a las 06:14 del lunes 4 de octubre, 
Avianca inició sus operaciones de la nueva 
ruta aérea entre Quito y Cuenca. 

En total, habrá seis vuelos semanales 
que representarán más de 7.000 sillas dis-
ponibles al mes en modernos aviones Airbus 
A320. 

“Hoy, con la operación de esta ruta, res-
pondemos de manera positiva al pedido que 
muchos clientes nos venían haciendo tiempo 
atrás para que volemos a Cuenca.  Sabemos 
que nuestra operación impulsará el turismo 
y por ende el desarrollo económico de las 
dos ciudades”, comentó María Beatriz Gon-
zález, gerente comercial de Avianca en el 
evento de inauguración de la ruta. 

El ministro de Transporte y Obras Públi-
cas, Marcelo Cabrera, resaltó que estas 
acciones le dan impulso económico y turís-
tico a la ciudad de Cuenca. 

El boleto cuesta un promedio de $50 a 
$60 en la cabina económica y entre $120 y 
$130 en cabina ejecutiva, depende del tiem-
po de anticipación con la que compre el 
mismo. 

ALTA AFLUENCIA DE 
PADRES CON SUS HIJOS 
PARA LA VACUNACIÓN 

PEDIÁTRICA EN CENTROS 
DE SALUD DE GUAYAQUIL 

Bebés y niños menores de 5 años ini-
ciaron el proceso de vacunación en los 
Centros de Salud de Sauces 3 y Bastión 
Popular. Filas de más 50 personas junto con 
sus bebés y niños se evidenciaron en los 
centros de Salud Sauces 3 y Bastión Popular, 
en el norte de Guayaquil, debido a la cam-
paña Todo Campeón se Vacuna, en la que 
se busca que los niños rezagados completen 
sus dosis. El Ministerio de Salud (MSP) 
informó que ya se abasteció de todas las 
dosis del esquema de vacunación pediátrica 
y que los padres pueden acercarse a los pun-
tos más cercanos. 

En el caso de la Zona 8, en 115 centros 
de salud de Guayaquil, Durán y Samboron-
dón se aplican estas vacunas para la 
prevención de enfermedades en los primeros 
cinco años de vida. 

 Ximena Garzón, ministra de Salud, pre-
cisó que tienen previstas  tres estrategias 
para la vacunación en las principales ciu-
dades así como brigadas móviles que hagan 
barridos casa por casa, "sobre todo en las 
zonas rurales. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Hemos entrado de lleno en las fiestas 
octubrinas, en las que rememoran 
las gestas ocurridas hace 201 años, 

pero que, dadas las circunstancias que se 
vivieron durante la pandemia cuando las 
celebraciones bicentenarias se vieron afec-

tadas por la virulencia del impacto del coronavirus en la 
salud de los habitantes de la urbe, este año tratan de recuperar 
ese espíritu de celebración de los doscientos años de inde-
pendencia. 

Por supuesto que la independencia de Guayaquil está 

vinculada con otras fechas de los acontecimientos ocurridos 
en ciudades como Quito y Cuenca, así como también con 
diversas ciudades y regiones del Ecuador y de otros países 
de América Latina, cuando el continente entero hervía al 
calor de la necesidad de independencia. 

El lugar que Guayaquil ocupa en el conglomerado nacio-
nal, arranca de la calidad de sus hombres y mujeres, de 
quienes lucharon por la libertad, pero también de quienes 
pusieron la semilla del emprendimiento, trabajaron en su 
puerto, en las plantaciones agrícolas, en la fabricación de 
barcos, en las industrias y comercios diversos que iban 
implantándose en la ciudad y en la comarca. 

 Esa capacidad de emprendimiento, de generación de 
empleo y de riqueza, han sido una característica y una cons-

tante en sus habitantes, pero también lo son sus afanes cul-
turales, presentes desde siempre, el cultivo de las artes, la 
capacidad para recoger su historia, para recrearse, para rege-
nerarse, son evidentes pruebas del espacio que ocupa dentro 
del concierto nacional.  

Por ello bien vale relievar ese rol en los tiempos actuales, 
en la presente coyuntura que vive el país y que necesita, 
hoy más que nunca, del trabajo tesonero de su gente, de sus 
instituciones y empresas.  

Guayaquil es ciudad cimera, de ideales y de consecu-
ciones, por ello rendimos homenaje a la gran urbe porteña 
en este mes de Octubre, que es suyo, que está dedicado a la 
recordación histórica y a la planificación de su rol en el pre-
sente y futuro de la nación. 

OCTUBRE EN LA HISTORIA 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Estados Unidos menospreciando a la 
OTAN, hija putativa de los bulos 
antisoviéticos, ha buscado su razón 

de ser en el punto más álgido de la geopo-
lítica actual, en el mar de China Meridional, 
zona por la que circula el 30% del comercio 

global y es de interés para China, Japón, Corea del Sur, 
India, Australia y, por ser rica en yacimientos de petróleo y 
gas, es disputada por China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, 
Malasia y Brunéi; además, es muy poblada y alberga a 
algunas de las mayores economías del mundo. 

Joe Biden, presidente de EEUU, Boris Johnson, primer 
ministro británico, y Scott Morrison, primer ministro de 
Australia, preocupados por el crecimiento imparable de 
China y aparentemente para defender a sus aliados de esa 
región, el 15 de septiembre de 2021 formaron la alianza de 
seguridad y cooperación en materia de defensa para el Indo-
Pacífico, llamada AUKUS, acrónimo de Australia, United 
Kingdom y USA. 

EEUU ayudará a Australia a dotarse de submarinos de 
propulsión nuclear, que son mucho más rápidos y difíciles 
de detectar que los de propulsión convencional, pueden per-
manecer sumergidos durante meses, disparar misiles a 
distancias más largas y transportar más peso, con lo que 
Australia se une al pequeño grupo de naciones que poseen 
este tipo de buques, lo que genera temor, pues esos tres 
países firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, y 
el uranio altamente enriquecido, con el que funcionan estos 
navíos, se utiliza para la fabricación de armas atómicas. 

La aparición de submarinos nucleares en Australia repre-
senta una amenaza militar para China y socava la estabilidad 
internacional, por lo que China se verá abocada a acercarse 
más aún a Rusia en materia de seguridad. No es que por 
tener submarinos nucleares Australia va a ser más poderosa 
que China, pero cambia el equilibrio de poder en esa región, 
pues de haber un conflicto en el mar de China Meridional o 
en el Estrecho de Taiwán, China se vería afectada militar-
mente. Según el Global Times de Pekín, el pacto envenenó 
las relaciones de su país con Australia, convertida en un 
adversario de China, pues “el AUKUS socava gravemente 
la paz y la estabilidad en la región Indo-Pacífica e intensifica 
la carrera armamentista”. 

Para Francia, el pacto es un duro golpe a su diplomacia 
e industria armamentística, que puso fin al acuerdo, conocido 
como “el contrato del siglo”, firmado entre Francia y Aus-
tralia, para construir doce submarinos para la armada 
australiana. “Fue realmente una puñalada trapera”, se quejó 
Jean-Yves Le Drian, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia. Serguéi Lavrov, Ministro de Exteriores de Rusia, 
declaró en la Asamblea del Consejo de Política Exterior y 
de Defensa de Rusia, que “el centro del desarrollo mundial 
se ha desplazado de la región euro-atlántica a la zona de 
Asia-Pacífico”. Su objetivo es contener a China, aglutinando 

a sus adversarios, sin que les importe traicionar a Francia 
ni tomar en cuenta los intereses de sus demás aliados. Para 
María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Rusia, la base jurídica del orden mundial era antes 
la Carta de las Naciones Unidas, mientras que hoy “las 
normas se imprimen de forma totalmente caótica”. 

Joseph Wu, Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, 
declaró que su país se está preparando para la guerra. “Si 
China lanzara un ataque contra Taiwán, creo que Australia 
también sufrirá tremendamente… Nos gustaría participar 
en intercambios de seguridad o inteligencia con otros socios 
de ideas afines, para que Taiwán esté mejor preparada para 
hacer frente a una situación de guerra”. 

Como para apaciguar los ánimos caldeados al rojo vivo, 
Boris Johnson salió con su domingo siete: “Nuestro amor 
por Francia es imposible de erradicar. Estamos muy orgu-
llosos de nuestra relación con Francia y es de enorme 
importancia para este país (Reino Unido). Es una relación 
muy amistosa que se remonta a un siglo o más y es absolu-
tamente vital para nosotros”. Lo real es que después del 
Brexit, el AUKUS es muy importante para Inglaterra, ya 
que representa una alianza militar con EEUU, país con el 
que siempre tuvo relaciones muy especiales, y le cierra la 
boca a quienes criticaban a los ingleses por haberse ido de 
la UE. 

Según el politólogo Leonid Krutakov, está en formación 
un nuevo mundo bipolar, prueba de ello es la concentración 
de países anglosajones en la alianza AUKUS. “El Reino 
Unido se retiró de la UE y se produjo una ruptura del mundo 
anglosajón con la Europa continental. El Reino Unido se 
ha convertido en el portaaviones del mundo anglosajón -
financiera y militarmente- junto a Europa”. Además, hizo 
notar que “ahora el protagonista de este enfrentamiento con 
el mundo anglosajón no es Rusia sino China. En este proceso, 
Rusia es un aliado estratégico, es decir, vemos la formación 
de una nueva estructura mundial”. 

Por su parte, Estados Unidos gastó 7,7 billones de dólares 
en incursiones fallidas en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, 
que no sirvieron para eliminar el terrorismo sino para encum-
brarlo, como pasó en Afganistán, y espera que el AUKUS 
le permita constituir alianzas más efectivas contra sus ene-
migos. La verdadera razón para crear esta nueva alianza es 
derrotar a China, a su creciente influencia, ya que es su 
principal adversario en esa zona, misión que EEUU no 
puede cumplir solo. La OTAN no lo puede acompañar, inclu-
so por el nombre que tiene; en cambio, Australia gustosamente 
lo hace e Inglaterra, porque necesita hacerlo. 

Hay dos peros que impiden a EEUU e Inglaterra triunfar 
en esta nueva aventura: el AUKUS se constituyó muy tarde, 
cuando China es inalcanzable, no sólo por su producción 
industrial sino por la científica, y a Rusia no la van a engatusar 
otra vez con cantos de sirena, como hicieron con la URSS. 
El otro pero, más importante sin duda, es la debilidad interna, 
ambos tienen los píes de barro, como el ídolo bíblico. 

Inglaterra vive una real tragedia nacional, sus jubilados 
se congelan en sus casas y no pueden pagar los precios 

actuales de la calefacción, lo impide la baja pensión de 500 
libras al mes, aproximadamente. Si durante el invierno hace 
mucho frio, se sientan en un autobús y viajan todo el día 
para mantenerse calientes. Algunos estarían felices de ir a 
la cárcel, porque tendrían tres comidas al día y podrían ver 
la televisión gratis. En pocas palabras, o comen o tienen 
calefacción. Pese al uso de esos trucos populares, el invierno 
pasado murieron de frio diez mil jubilados y este año la 
cifra será superior. 

Tampoco lo que pasa en EEUU es mejor que en Ingla-
terra. Nadie prevé en qué va a terminar la actual convulsión 
social de ese país, ya que ni los republicanos ni los demócratas 
han abordado los acuciantes problemas que agobian a la 
sociedad estadounidense: una multitud de explotados, pobres 
y desposeídos por un sistema que genera riqueza sólo para 
el 1% de los norteamericanos; trabajadores que cada día 
laboran más por salarios que bajan sin cesar; personas que 
hasta ahora carecen de techo como consecuencia de la crisis 
de 2008; profesionales que no pueden pagar sus deudas de 
educación; desempleados que deben mendigar su sustento; 
afroamericanos reprimidos con saña; mujeres que buscan 
equidad por su sacrificada labor; migrantes que viven una 
real pesadilla y soldados desatendidos luego de servir de 
carne de cañón en las aventuras bélicas del Pentágono. 

Y como los problemas que no se resuelven se complican, 
Estados Unidos corre el riesgo de que el caos social ponga 
en entredicho su integridad como país. Y aunque esto no 
sucediera y EEUU sorteara este peligro, se ha borrado el 
ideal de oropel que propugnan, los valores de libertad y 
democracia, en los que actúan los políticos, los militares, 
los economistas y el sistema financiero, y que actualmente 
suenan hueros a la opinión pública mundial que poco a poco 
descubre la realidad. Parecería que EEUU se ha vuelto un 
Estado fallido y que su política, tanto interna como externa, 
es digna de un manicomio. 

Tal como están las cosas, en el mundo se ha formado 
una especie de triángulo geopolítico compuesto por EEUU, 
Rusia y China. Estos dos últimos han elaborado una estrategia 
a largo plazo para impedir ser engullidos por el primero, y 
pareciera que EEUU sobrevalora su real potencial, pues 
carece de fuerzas para llevar al mismo tiempo sendos con-
flictos contra la alianza de Rusia y China, y sin embargo, lo 
hace. La estabilidad triangular se incrementaría si se diera 
la posibilidad de que el triángulo se convierta en cuadrado; 
esto sucedería si la UE, hasta el día de hoy un apéndice que 
EEUU controla mediante la OTAN, se negara a pagar diezmos 
por su vasallaje. Tal vez, Macron, el presidente más joven 
de la historia de Francia, pretenda imitar a Napoleón o De 
Gaulle, luego de que su país fuera ofendido por el AUKUS. 

Así las cosas, el mundo espera el desenlace de la geo-
política actual. ¿Se liberará finalmente Francia y Europa de 
la férula estadounidense o agacharán la cabeza y regresarán 
con el rabo entre las piernas a su antiguo redil? De lo que 
no cabe duda es que la paciencia y la experiencia de la mile-
naria China, unida a la sapiencia y la valentía de Rusia, por 
el bien de la especie no serán derrotadas jamás. 

EL AUKUS NACE TARDE Y DÉBIL



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021                      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 9OPINIÓN

Por Ramiro Canelos 
En especial para Ecuador News 

  

La magnitud de los efectos de la 
crisis COVID 19 en el país ha teni-
do un efecto económico y social 

devastador. A nivel macroeconómico se 
manifiesta en una contracción sin prece-

dentes del PIB (-7.8% en 2020).  
Para la población en su conjunto el efecto se siente 

en los mercados laborales a través del demencial porcentaje 
de informalidad laboral, esto es alrededor del 70% de la 
población económicamente activa (5.8 millones de ecua-
torianos en condiciones de precariedad laboral).  

Conviene precisar ciertas particularidades de esta 
crisis con el fin de apreciar su profundidad y la urgencia 
de adoptar reformas laborales que coadyuven a atenuar 
su impacto. 

En general, las anteriores crisis se producen por cho-
ques en la demanda, que afectan de forma similar en 

todos los sectores productivos; en esta ocasión, a más 
del impacto inicial a la demanda y de forma casi inmediata, 
comenzó un choque sin precedentes en la oferta y con 
mayor alcance e intensidad en determinados sectores. 
Este heterogéneo impacto sectorial tiene graves conse-
cuencias en los mercados de trabajo como ninguna otra 
crisis, pues ciertos sectores se perjudicaron más que otros 
y con distintos grados de persistencia; por lo tanto, su 
recuperación tendrá ritmos diferentes en dependencia de 
sus particularidades productivas, estructura empresarial, 
potencialidad de adaptarse a la tecnología y sobre todo 
de su capacidad de absorción de empleo informal para 
convertirlo en formal; adicionalmente, estas características 
se subordinan a su vez por las condiciones sociales del 
trabajador informal (baja productividad, nivel educativo 
básico, localización, etc.) y del marco normativo que 
ahora mismo es un obstáculo a la contratación.  

Este entorno provocará sin duda una mayor desigual-
dad y pobreza en concordancia con los impactos sectoriales 
diferenciados. 

Por si fuera poco, la informalidad en economías 
como la nuestra, se ha desempeñado generalmente 
como un “refugio” laboral en épocas de crisis; en este 
caso, hay una afectación considerable en la propia 
dinámica del sector informal debido a que las diversas 
restricciones a la movilidad adoptadas para combatir 
la pandemia inhibieron el “normal” funcionamiento 
de muchas actividades productivas muy relacionadas 
con el sector informal, como el comercio y los servi-
cios, disminuyendo de forma considerable su papel 
de amortiguador como lo ha hecho en otros episodios 
de crisis. 

Unas reformas laborales más flexibles se imponen al 
menos como un paliativo y no deberían admitir oposición 
alguna. Una reducción de la informalidad laboral requiere 
de un cambio estructural mediante la aplicación de polí-
ticas de Estado de largo plazo orientadas a cambiar la 
composición productiva, empresarial y una movilidad 
en ascenso de los estratos sociales sobre la base de inver-
sión pública en educación y salud. 

LA CRISIS DE COVID 19 Y LA INFORMALIDAD LABORAL

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez  
Ecuador News 

 

Hace pocos días se llevaron a cabo 
las elecciones primarias en 
Argentina que midieron la inten-

ción de voto de la población para elegir 
los congresistas del senado y cámara de 
representantes. El balance general fue la 

derrota del oficialismo que recoge una alianza de movi-
mientos amparados por el histórico peronismo. 

Para entender el problema hay que identificar la rela-
ción entre indicadores económicos y sociales. Según la 
OEC la balanza comercial argentina es deficitaria y las 
exportaciones agrícolas han experimentado un decreci-
miento. Por otra parte, la deuda externa bruta argentina 
alcanza el nivel histórico de 269.158 millones de dólares. 

Estas cifras muestran que salen más dólares de los que 
ingresan, mientras se dispara una constante inflación, 
cuyas causas, según análisis parciales, está relacionada 
con la presión de los sectores medios para ahorrar en 
dólares. 

Aunque hay un debate abierto para conceptualizar a 
la fuerza históricamente dominante del peronismo, no 
queda dudas de que se trata de una gran coalición que 
canaliza demandas populares. La derrota de los últimos 
días tendría que ver con la imposibilidad de cumplir con 
esas demandas dentro de una economía contradictoria: 
la pobreza habría aumentado, no se ha podido controlar 
la inflación ni resolver la tensión entre los requerimientos 
de alza de salarios y la presión de los sectores privados 
por mantener el ritmo de ganancia. 

De otra parte, el problema de la pandemia y crisis 
económica global, pasa factura al gobierno de Alberto 

Fernández, que enfrentaría una crisis con el ala del kirch-
nerismo, liderado por Cristina Fernández, la 
vicepresidenta.  

También es cierto que los proyectos de izquierda 
identificados con las demandas populares, se enfrentan 
a una realidad cada vez más compleja que deja pocas 
posibilidades a los gobiernos para regular los impactos 
de una economía privada, interdependiente y globalizada. 
Los ciclos pendulares que alternaban las fuerzas de izquier-
da y de derecha son ahora más rápidos y los “progresistas” 
tardan en crear alternativas estatales nuevas, frente al 
mundo global. 

¿Será capaz el peronismo progresista de solucionar 
sus fracturas y plantear soluciones que hasta ahora nadie 
ha creado? No lo sabemos, pero lo que si queda claro es 
que las demandas populares no terminarán, serán más 
bien el motor de la política de Argentina y el mundo. 

LA CRISIS POLÍTICA ARGENTINA 

Por José Gonzalo Bonilla  
Columnista Invitado 

 

“ Los delincuentes jamás secuestran a 
un pobre. Secuestran al que tiene 
[dinero]. Entonces, ¿Cómo evitamos 

el secuestro? Pues nada más fácil, con-
virtiendo el país en una sociedad pobre. 
Este fue el concepto principal dado en el 

discurso de orden de Andrés Manuel López Obrador. 
Semejante tontería sería como si para combatir el sida, 
se deba contagiar a toda la población con esa mortal 
enfermedad. 

Si un gobernante piensa que combatir la delincuencia 
en un país solo se logrará empobreciendo a toda la socie-
dad, estamos siendo conducidos por líderes populistas 
irresponsables. No hay que ser muy sabio para estar segu-
ros de que ese país no se salvará, sino que por el contrario 
se agravarán la pobreza, la delincuencia y todos los males 
sociales que pudieran aparecer. la pregunta es ¿México 
comienza a dar los primeros pasos hacia el modelo vene-
zolano? 

Creo que es oportuno pensar que la pobreza en Amé-

rica Latina se convirtió en algo normal. Su explicación 
la hallamos en dos orígenes. El primero, como principio 
religioso, justifica que somos pobres porque Dios así lo 
quiere o, porque es más fácil que un camello atraviese 
por el ojo de una aguja a que un rico llegue al cielo. La 
otra fuente la hallamos el campo de la política. Somos 
pobres por culpa de los ricos que nos explotan. 

Para el primer caso, encontramos la resignación y 
aceptación por vivir en este valle de lágrimas. En el 
segundo, la salida está en expropiar los bienes y la riqueza 
de los ricos. Es así como los políticos populistas funda-
mentan su discurso para luchar contra la pobreza. Pero 
nunca abordan de cómo generar riqueza. 

Cuando hablamos de riqueza lo primero que debemos 
tratar es de pensar cómo producirla. Solamente luego de 
generar el capital, un país puede pensar en la estrategia 
para repartir esa riqueza. Sin embargo, el socialismo pre-
tende inaugurar en cada campaña electoral un nuevo 
paraíso en el que se repartirán los bienes y el capital. 
Esas aventuras políticas han demostrado que lo único 
que se logra repartir es la pobreza.  El único camino para 
combatir la pobreza es creando riqueza. 

Si regresamos a nuestros ojos a ver cuál era la situación 

de los países más ricos de América Latina en 1959, encon-
tramos que Cuba, Argentina, Uruguay y Venezuela tenían, 
sino mejores, al menos un nivel de vida y de productividad, 
igual al de países europeos. 

Los magos de la pobreza, entre otros, fueron el general 
Perón y sus hijos Kirchner, el comandante Fidel Castro, 
el comandante sandinista Daniel Ortega, el doctorísimo 
Correa, el generalísimo Hugo Chávez y el chófer Nicolás 
Maduro. 

Todos ellos, no solo que empobrecieron a los más 
pobres, sino que enriquecieron sus propios bolsillos que 
no avanzarán a vaciarlos en cinco generaciones más. 

La 'Ley de Creación de Oportunidades' anunciada 
por el presidente Guillermo Lasso quizá apuntale el arran-
que para la generación de riqueza de los hogares y del 
país. Pensemos que diez es más que cero.  

Pensemos en que el 70% de la población necesita 
trabajar y generar ingresos para sobrevivir. Los hogares 
no generan riqueza de la noche a la mañana y es posible 
que esta sea la oportunidad para ir generando riqueza a 
largo plazo. Es hora de romper paradigmas que no han 
solucionado el problema del empleo y de la generación 
de riqueza. 

EL ORIGEN DE LA POBREZA 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Este fin de semana 
en una rueda de 
prensa desde el 

Palacio de Carondelet, 
el director del Servicio 

Nacional de Atención Integral a 
Personas Privadas de la Libertad 
(SNAI), Bolívar Garzón, enlistó 
algunos de los puntos generales, 
entre los que se contempla el trá-
mite de 2.000 indultos a nivel 
nacional para, de alguna forma, 
aplacar el hacinamiento carcelario, 
que supera el 55 % en todo el país 
y el 62 % solo en la Penitenciaría 
del Litoral. 

De este recurso legal serán 
beneficiadas las personas adultas 

mayores, mujeres, personas con 
discapacidad y con enfermedades 
terminales. “Lo puede otorgar el 
presidente o la Asamblea Nacio-
nal”, explicó la ministra de 
Gobierno, Alexandra Vela, quien 
precisó que este beneficio implica 
una situación de carácter humani-
tario y que será otorgado siguiendo 
el proceso regular. 

118 muertos hubo en el amo-
tinamiento, de los cuales 41 
cadáveres ya fueron identificados. 

Mientras en Carondelet ya se 
hablaba de indultos, al coliseo Abel 
Jiménez Parra de Guayaquil 
seguían llegando personas angus-
tiadas en busca de información 
sobre sus parientes. Lo mismo en 
los exteriores de la Penitenciaría 
del Litoral y en el Laboratorio 

Forense de la Policía Judicial. 
El plan gubernamental también 

contempla enfocarse en el control 
total de la Penitenciaría, donde se 

produjo el amotinamiento que dejó 
118 privados de la libertad muertos, 
79 heridos y 36 personas hospita-
lizadas. Para ello, se incluirá en 

las prácticas de seguridad el escá-
ner de carga, para evitar el ingreso
de contrabando de armas a la cárcel
de Guayaquil y de otras ciudades.

Además, se trabajará en la reha-
bilitación del complejo carcelario
del Puerto Principal, así como de
otras ciudades. Según Garzón, el
Ministerio de Finanzas realizó un
primer desembolso de recursos que
están siendo utilizados en el Com-
plejo Penitenciario de Cotopaxi.
Unos 12 millones de dólares serán
para la Penitenciaría de Guayaquil.
De 3 a 5 millones de dólares se
destinarán a obras en la infraes-
tructura, cuya primera fase, estima
Garzón, estará terminada en el mes
de diciembre. 

Dentro del plan delineado por
Garzón está también dividir y
redistribuir a los privados de la
libertad en los diferentes pabello-
nes, para evitar hechos violentos.
También, repatriar a privados de
la libertad a sus países de origen.
Ochenta y dos casos están en pro-
ceso. 

El Municipio de Guayaquil
entregará nichos a los familiares
de los fallecidos para su sepultura, 

El director del SNAI delineó los puntos gene-
rales del plan de intervención. El primer 
aspecto es “enfocarse en el control total de 
la Penitenciaría” Pero se sigue sin saber si 
son más de 126 presos asesinados. Se cree 
que gobierno pudo haber mentido.

La Ministra de Gobierno Alejandra Vela y el director de la Cárcel de Guayaquil, Bolívar Garzón ofrecieron datos 
en rueda de prensa. Por un lado con el pie en el freno y por el otro en el acelerador. El Gobierno delinea los 
primeros aspectos de su plan de intervención de las cárceles sin aún contar con la lista completa de los fallecidos, 
heridos e ilesos del amotinamiento del pasado martes. 

Masacre en la Penitenciaría: solo 41 cadáveres identificados de los 126.

El Gobierno habla de decretar indultos a 
más de 2000 presos, sin tener una lista de 
muertos en la Penitenciaría de Guayaquil, 
se cree que son muchas más las víctimas

INFORME ESPECIAL
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informó la ministra Alexandra Vela. 
La ministra Vela informó que 

3.600 efectivos, entre policías y 
militares, están distribuidos en los 
centros penitenciarios de todo el 
país, con el objetivo de mantener 
el control y garantizar la seguridad 
interna en el marco del estado de 
excepción carcelario. 

Además detalló que el Servicio 
Nacional de Atención Integral a 
Personas Privadas de la Libertad 
toma medidas para que los listados 
de personas fallecidas, heridas e 
ilesas sean conocidos lo antes posi-
ble por los familiares. Para ello 
pidió la colaboración de los medios 
de comunicación para su difusión. 

  
EL ENTE DE  

REHABILITACIÓN, 
CON DELEGADO 

Cuatro meses, dos matanzas 
carcelarias y dos estados de excep-
ción después, el presidente 
Guillermo Lasso nombra a su dele-
gada ante el Organismo Técnico 
de Rehabilitación Social. Es Ber-
narda Ordóñez, la actual secretaria 
de Derechos Humanos. 

Al ser consultada sobre la razón 
por la que el régimen se tomó tanto 
tiempo para nombrar a su delegada, 
la ministra de Gobierno, Alexandra 
Vela, respondió que la actual admi-
nistración tiene cuatro meses en 

funciones. Además se hizo un aná-
lisis completo de la estructura 
institucional plasmada en la ley, 
del traslado de varias competencias 
del extinto Ministerio de Justicia 
y otros a la Secretaría de Derechos 
Humanos y demás instituciones. 
Luego de eso, se decidió designar 
a Ordóñez.  

 
 FAMILIARES  

CONTINÚAN BUSCAN-
DO INFORMACIÓN  
Bolívar Garzón, director de la 

SNAI, hasta el medio día de este 
29 de septiembre ya anunciaba que 
la cifra de muertos pasaría los 40 
como consecuencia de los inciden-
tes registrados el martes 28 en el 
motín carcelario en Guayaquil. A 
las 16:00 la cifra ascendió a 100. 
No fue hasta las 18:30, que el pre-
sidente Guillermo Lasso, anunció 
las cifras oficiales: 116 fallecidos 
y cerca de 80 heridos. Además 
recalcó que entre estos no se regis-
tra personal civil o guías 
penitenciarios. 

El presidente de la República, 
Guillermo Lasso, indicó que los 
familiares de las víctimas de la 
revuelta en la Penitenciaría, reci-
birán acompañamiento psicológico.  

Desde el ECU-911 Samboron-
dón, el mandatario evaluó la 
situación carcelaria.Expreso  

Es lamentable que la Peniten-
ciaría del Litoral se pretenda 
convertir en un "territorio de dis-
puta" de bandas delictivas. En esos 
términos se pronunció el presidente 
de la República, Guillermo Lasso, 
respecto a la masacre que ocurrió 
en ese establecimiento, ubicado en 
el norte de Guayaquil, que hasta 

el momento deja un saldo de 116 
privados de libertad fallecidos y 
80 heridos, según confirmó el man-
datario. 

  
116 FALLECIDOS  

Y CERCA DE  
80 HERIDOS 

Antes de arribar a Guayaquil, 
Lasso decretó el Estado de Excep-
ción en el sistema carcelario. 
Posteriormente voló hacia el Puerto 
Principal acompañado de autori-
dades como Alexandra Vela, 
ministra de Gobierno, para luego 
dirigirse al ECU-911 Samborondón 
y desde allí analizar acciones de 
respuesta ante la crisis carcelaria. 

La autoridad presidencial indi-
có que se investigará los hechos 
que derivaron en mortandad. Ade-
más, dijo que se realizará un 
acompañamiento psicológico a los 
parientes de los internos del centro 
de rehabilitación social. 

"Pensando en los familiares se 
ha creado este centro de atención 
en el parque Samanes, en el coliseo 
Abel Gilbert. Allí encontrarán a 
psicólogos, asistencia en materia 
de alimentación y bebidas. Lo más 
importante es la información opor-

tuna y verás a cada uno", mencio-
nó. 

Acotó que el Estado de Excep-
ción servirá para, entre otras
acciones, controlar las circunstan-
cias que alteraron el orden del
sistema carcelario y movilizar a
las cárceles a las instituciones esta-
tales. Finalmente refirió que la
Penitenciaría será el primer centro
de privación de libertad en ser
repotenciado, como parte de la rea-
decuación de varias cárceles del
país. 

"La diferencia con las medidas 
adoptadas de cualquier gobierno
anterior es que nosotros tenemos
un plan estratégico en proceso de
ejecución y vamos acelerar lo con-
cerniente a la penitenciaría del
litoral que requiere una inversión
importante y obviamente no es de
la noche a la mañana, porque
demanda recursos cercanos a los 
$24 millones que yo me compro-
meto que va a tener esos recursos 
para pagar la tecnología y las obras
civiles que se necesiten", puntua-
lizó el jefe de Estado. 

Reconoció que le "gustaría 
decir que sí está controlada la situa-
ción pero no lo puede hacer" en 

Familiares permanecen en los exteriores de la penitenciaría para conocer noticias de los internos.

Familiares continúan buscando información de sus seres queridos asesi-
nados .

Varios reclusos permanecía en los techos del Centro de Privación de Libertad Número 1 mientras se desarrollaba 
el motín en la Penitenciaría de Guayaquil.

Operación que se realizó en la cárcel de Guayaquil.

INFORME ESPECIAL
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estos momentos porque no descarta 
lamentables escenarios en otros 
centros carcelarios porque es “algo 
previsible” aunque no se tenga una 
alerta específica en otros centros 
de reclusión. 

"En este momento es un reu-
nión de coordinación de acciones 
que requieren su tiempo para su 
ejecución y permítame no referir-
me a los detalles de las acciones 
porque son de carácter reservado 
y luego verán por los resultados 
las acciones planificadas en este 
reunión". 

El plan de restructuración car-
celaria está valorado en $75 
millones. Y es un proyecto consi-
derado de de mediano plazo porque 
su ejecución de cuatro años. "Lo 
que me preocupa en este momento 
es preservar la vida de las personas 
privadas de libertad", concluyó. 

LASSO: "LAMENTA-
BLE QUE LA PENI- 

TENCIARÍA SE PRE-
TENDA CONVERTIR 
EN UN TERRITORIO 

DE DISPUTA" 
"Es lamentable que la Peniten-

ciaría del Litoral se pretenda 
convertir en un territorio de dis-
puta" de bandas delictivas. En esos 
términos se pronunció el presidente 
de la República, Guillermo Lasso, 
respecto a la masacre que ocurrió 
en ese establecimiento, ubicado en 
el norte de Guayaquil. 

Antes de arribar a Guayaquil, 
Lasso decretó el Estado de Excep-
ción en el sistema carcelario. 
Posteriormente voló hacia el Puerto 
Principal acompañado de autori-
dades como Alexandra Vela, 
ministra de Gobierno, para luego 
dirigirse al ECU-911 Samborondón 

y desde allí analizar acciones de
respuesta ante la crisis carcelaria. 

La autoridad presidencial indi-
có que se investigará los hechos
que derivaron en mortandad. Ade-
más, dijo que se realizará un 
acompañamiento psicológico a los 
parientes de los internos del centro
de rehabilitación social. 

También dijo: "Me gustaría
decir que sí está controlada la situa-
ción (en las cárceles), pero no lo
puede hacer". Reconoció que no
descarta lamentables escenarios en
otros centros carcelarios porque es
“algo previsible” aunque no se
tenga una alerta específica en otros
centros de reclusión."Ante los
hechos suscitados en el Centro de
Privación de Libertad Penitenciaría 
Número 1, y como medida pre-
ventiva, se dispuso la suspensión
de actividades administrativas no
prioritarias, por 48 horas, en el
complejo penitenciario de Guayas", 
indicó el Servicio de prisiones en
Twitter. 

 
FAMILIARES SIGUEN 

SIN RESPUESTAS 
Hasta las 12:00. Por su parte,

los familiares de internos exigen
cifras actualizadas de fallecidos en
la cárcel y divulgación de la lista.
Ellos se agolpan en los exteriores
de la antigua penitenciaría para
obtener información. Frente a ello, 
dijo que en las próximas horas se
anunciarán los datos de los falle-
cidos y heridos . 

"Por qué no se ponen en los
zapatos de uno, queremos saber si
están vivos o muertos, anoche esta-
ba hablando con mi esposo y se
cortó la llamada porque se escu-
chaba "se armó, se armó, de ahí 
me llamaron dos compañeros de
él diciendo que estaba herido en
las dos piernas y que mande una
ambulancia, ¿cómo? si no se puede 
hacer nada, hoy reviso la lista de
heridos y no está, después me lla-

Desde el ECU-911 Samborondón, el mandatario evaluó la situación carcelaria.

Familiares de los internos siguen sin respuestas.

Los familiares se agolparon en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses.

INFORME ESPECIAL
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maron a decirme que le han hecho 
un torniquete con lo que han podi-
do pero no ha recibido atención 
médica" comentó Estefanía Moran-
te quién tiene a su esposo en el 
pabellón 5. 

 
Fausto Cobo: “la crisis car-

celaria atenta contra los 
elementos del Estado”. 

"No entiendo por qué hay tan-
tas armas, tanta violencia si para 
visitarlos nos humillan con la revi-
sión que hacen, no son capaces de 
decir: hay tantos muertos, estos 
son los identificados, estos los que 
faltan, son personas que han come-
tido errores, pero tampoco pueden 
ser tratados así" dijo la madre de 
familia Mercedes Wila. 

 
José Serrano: El Gobierno 

recibió más de 40 alertas de que 
los motines en las cárceles ocu-
rrirían.  

Hasta el momento han ingre-
sado una tranqueta y seis vehículos 
con personal militar y del Grupo 
de Operaciones Especiales (GOE). 
A la llegada de estos uniformados, 
los familiares exigen respuestas a 
sus inquietudes porque "les llegan" 
videos de personas heridas y falle-
cidas y quieren "conocer si hay 
más fallecidos de los que se anun-
cian". 

EL TERCER MOTÍN 
MÁS VIOLENTO  

DEL AÑO 
La Policía Nacional contabilizó 

156 fallecidos dentro de los centros 
de privación de libertad en todo el 
país según el último corte dado el 
28 de septiembre. Esta matanza 
sería la tercera más grande en los 
amotinamientos registrados en el 
año 2021. El caso más grave fue 
en febrero con un amotinamiento 
en cuatro centros a la vez, que dejó 
unos 80 muertos. 

El 13 de septiembre, en un epi-
sodio que demostraba una escalada, 
otra prisión de Guayas fue atacada 
con drones desde el exterior, con 
tres explosiones que afectaron el 
techo del centro. 

Y el pasado 22, la Policía, 
durante otro registro en la cárcel 
de Guayaquil, había hallado tres 
armas de fuego, 150 municiones, 
una granada, doce tacos de dina-
mita, droga, artefactos explosivos 
improvisados, una radio "handy", 
16 teléfonos móviles, 27 armas 
blancas, cinco cargadores y más 
de 200 municiones de distinto cali-
bre. 

 
EL SNAI TIENE UN 
NUEVO TITULAR 

El presidente Guillermo Lasso, 
a través del Decreto Ejecutivo 209, 

nombró este 28 de septiembre a 
Bolívar Fernando Garzón Espinosa 
como nuevo director general del 
Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Priva-
das de la Libertad y Adolescentes 
Infractores (SNAI). El nuevo fun-
cionario reemplaza a Fausto Cobo, 
quien fue nombrado como nuevo 
titular del Centro de Inteligencia 
Estratégica (CIES).  

 
Luis Chonillo: “Hay trabajo 

pendiente en el Servicio de Aten-
ción Privados de Libertad”. 

El nombramiento del nuevo 

director llegó justo ayer, cuando 
se produjo un amotinamiento en 
la Penitenciaría del Litoral. Garzón, 
de acuerdo con el decreto ejecuti-
vo, debe cumplir con las Normas 
de Comportamiento Ético Guber-
namental. 

 
RECURSOS  

PARA LA CRISIS 
Guillermo Lasso anunció en 

agosto, que destinará 75 millones 
de dólares en los próximos cuatro 
años para intentar dar solución a 
la situación.  

La crisis carcelaria en Ecuador 

viene desde 2018, cuando empe-
zaron a producirse asesinatos en
el interior de los centros peniten-
ciarios y fuera de ellos, pero
relacionados. 

En varias ocasiones durante
2019, en la cárcel de Guayaquil y
en otras, se registraron enfrenta-
mientos entre bandas, con cuadros
de asesinatos crueles. 

En 2020 la tónica fue la misma,
aunque organizaciones de la socie-
dad civil advertían que las muertes
violentas, que en 2019 habían lle-
gado a 33, en el próximo año 
habían ascendido a 51. 

El presidente Guillermo Lasso decreta estado de excepción en el sistema carcelario del país
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Los 3 actuales presiden-
tes latinos, que son parte 
de loa Papeles de Pan-
dora son: el chileno 
Sebastián Piñera, el 
dominicano Luis Abina-
der y  el ecuatoriano 
Guillermo Lasso figuran 
en la filtración al ICIJ.  

 

Tres presidentes en activo y 
11 retirados, 90 políticos de 
alto nivel, congregaciones 

religiosas y artistas de fama mun-
dial, multimillonarios y hasta el 
gobernador de un banco central; 
una constelación de personajes 
poderosos de Latinoamérica ha 
hecho uso a lo largo de los años 
de paraísos fiscales.  

Pese a habitar la región más 
desigual del planeta, esta élite ha 
empleado una telaraña de fideico-
misos, sociedades interpuestas y 
archivos mercantiles opacos en 
sitios como las Islas Vírgenes Bri-
tánicas o Panamá para evitar el 
escrutinio público de una parte sus-
tanciosa de sus bienes. Todo un 

entramado que ahora, con la publi-
cación de los Papeles de Pandora, 
sale a la luz.  

La filtración, obtenida por el 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, en 
sus siglas en inglés), se basa en 
11,9 millones de archivos que reco-
gen el trabajo de 14 despachos 
financieros offshore. Esta masa de 
información ha sido revisada y 
contrastada por un equipo de 600 
periodistas en el que ha participado 
EL Periódico, El PAÍS, de Madrid, 
junto con The Washington Post, 
The Guardian, la BBC y numero-
sos medios de todo el mundo. 

 

¿Qué son los ‘Papeles de 
Pandora’?  

Los resultados, de impacto 

mundial, cobran especial relevancia
en Latinoamérica, donde cada año
se le escapan al fisco unos 40.000
millones de dólares desviados a
paraísos fiscales. Como irán publi-
cando en los próximos días este
periódico y los otros medios que
han participado en esta iniciativa,
de los 35 presidentes o expresi-
dentes que figuran en los
documentos, 14 pertenecen a esta
región.  

La mayoría son de corte con-
servador. Entre ellos destacan tres
jefes de Estado en activo y que tie-
nen en común haber sido
empresarios acaudalados: el chi-
leno Sebastián Piñera, el
ecuatoriano Guillermo Lasso y el
dominicano Luis Abinader. En el
caso del mandatario chileno, en
cuya trayectoria empresarial se 

Edificio de oficinas donde está situado  el despacho Alemán en Panamá en que un gran grupo de abogados esconden en los paraísos fiscales dinero 
imposible de localizar.

El Presidente Sebastián Piñera de Chile tiene sus vivezas también, es el más millonario de su país.

APARECEN ‘LOS PAPELES DE PANDORA’,  
ANTES LLAMADOS LOS PAPELES DE 
PANAMÁ, QUE SON AMPLIOS PAÍSES  
FISCALES CON MUCHO DINERO EN  

LATINOAMÉRICA Y OTROS LUGARES



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021                      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15ACTUALIDAD

combinan desde aerolíneas a nego-
cios bancarios e inmobiliarios, la 
investigación llevada a cabo por 
los medios chilenos , la investiga-
ción llevada a cabo por los medios 
chilenos CIPER y LaBot destapa 
entre sus operaciones offshore un 
movimiento destapa entre sus ope-
raciones offshore   

Otro presidente salpicado por 
los Papeles de Pandora y que ha 
sido empresario de éxito, pero esta 
vez en el sector hotelero, es el 
dominicano Luis Abinader. Los 
documentos muestran su vincula-
ción con dos sociedades en 
Panamá, Littlecot Inc. y Padreso 
SA.  

Al ser investido presidente, en 
2020, el mandatario declaró nueve 
sociedades offshore que controlaba 
a través de un fideicomiso. Abi-
nader asegura que no tiene ninguna 
participación en la administración 
del mismo. Tanto él como Piñera 
recurrieron al despacho OMC 
Group, con sede en Panamá, el 
mismo del que es cliente la can-
tante colombiana Shakira para al 
menos tres de las sociedades offs-
hore a las que la Hacienda española 
ha seguido el rastro durante años 
y es posiblo que el fisco de España 
en pocos días la aprese. 

El tercer jefe de Estado en acti-
vo que figura en los documentos 
obtenidos por los “Papeles de Pan-
dora” es Guillermo Lasso, un 
exbanquero conservador y millo-
nario que en abril pasado logró la 
presidencia ecuatoriana.  

El mandatario, según los docu-
mentos y la investigación de El 
Universo, llegó a operar con 14 
sociedades offshore (la mayoría en 
Panamá) y las fue cerrando solo 
después de que el correísmo impul-
sara una ley que prohibía a los 
candidatos ser beneficiarios de 
empresas ubicadas en paraísos fis-

cales. Secretos En su defensa, el 
presidente ecuatoriano alega que 
llevó dinero al extranjero porque 
la legislación nacional impide a 
los banqueros invertir en su país.[1] 
También sostiene que 10 de estas 
sociedades están ya inactivas; y 
sobre las otras cuatro niega cual-
quier relación o beneficio.  

Lasso era cliente de Trident 
Trust, uno de los mayores prove-
edores de entidades offshore del 
planeta.  

Esta compañía suiza es cono-
cida por su discreción en este tipo 
de soluciones y aparece una y otra 
vez en las operaciones que destapa 
a filtración, al igual que el bufete 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 
(Alcogal), que cuenta con una infi-
nidad de clientes en América 
Latina.  

 

El entramado  
“offshore” de Guillermo 

Lasso,  
 
El presidente Guillermo Lasso 

enterró en abril pasado, en su ter-
cera candidatura, 14 años de 
gobiernos progresistas en Ecuador. 
Con un estilo diametralmente 
opuesto a sus antecesores, Rafael 
Correa y Lenin Moreno, Lasso es 
un empresario conservador y exi-
toso, que ha sido director del Banco 
de Guayaquil, uno de los más gran-
des del país. 

 En las pasadas elecciones, fue 
el candidato que declaró haber 
pagado más en impuestos: 4,5 
millones de dólares en los últimos 
cinco ejercicios. Pero parte de su 
patrimonio hacía años que no esta-
ba en Ecuador. 

Lasso recurrió hasta a 14 socie-
dades financieras opacas en 
Panamá y Estados Unidos, según 
revelan ahora los Papeles de Pan-

dora, una investigación global 
coordinada por el Consorcio Inter-
nacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), en la que par-
ticipó EL periódico El PAÍS de 
Madrid y que El Universo diario 
de Guayaquil está liderando 

Antes de encaminarse a su ter-
cera postulación a la presidencia, 
el mandatario se deshizo de gran 
parte del entramado offshore que 
había atesorado en los últimos 
años, algo que no había ocurrido 
en sus anteriores intentos. Lasso 
movió fichas después de que el 
correísmo impulsara, en 2017, una 
ley para prohibir a los candidatos 
ser beneficiarios de sociedades en 
paraísos fiscales. Actualmente, 10 
de las 14 empresas de Lasso están 
inactivas y sobre las otras cuatro 
el presidente niega cualquier rela-
ción o beneficio, algo que parece 
mentiroso 

“Siempre he cumplido con la 
ley ecuatoriana que prohíbe a can-
didatos y funcionarios públicos 

mantener compañías offshore, tal 
como lo he señalado en mis decla-
raciones juramentadas”, respondió 
Lasso a una carta enviada por el 
ICIJ y El Universo. 

La mayoría de sus empresas, 
en las que el banquero era el prin-
cipal beneficiario, tenían sede en 
Panamá. En caso de fallecimiento, 
los beneficios pasarían a su esposa 
María de Lourdes Alcívar y sus 
cinco hijos. 

A finales de 2017 se crearon 
dos fideicomisos en Dakota del 
Sur (Estados Unidos), Liberty Trust 
y Bretten Trust, que se hicieron 
con las acciones de la mayoría de 
las sociedades disueltas. Sobre 
estos fideicomisos, Lasso asegura 
en su respuesta: “No tengo ninguna 
relación de propiedad, control, 
beneficio o interés de ningún tipo” 
con estas entidades. En los docu-
mentos obtenidos en los Papeles 
de Pandora no se señalan los bene-
ficiarios de los mismos. 

 

Una vida ligada a la 
banca 

 
Lasso se presenta como un 

hombre profundamente familiar. 
En su campaña electoral siempre 
estuvo arropado por su numerosa 
parentela, a la que considera el 
pilar de su vida. Sus tres hijos varo-
nes han seguido los pasos de su 
padre. Dos trabajan actualmente 
en el Banco de Guayaquil, que diri-
gió el patriarca entre 1994 y 2012 
y del que es uno de los mayores 
accionistas, y otro trabaja en Banco 
Banisi, una entidad en Panamá que 
pertenece al mandatario.y que es 
sucursal de su propio Banco Gua-
yaquil 

Lasso tiene una empresa lla-
mada Banisi Holding S.A., que es 
la propietaria del citado banco, 
como él mismo reconoció ya en 
2016. “Tengo un banco en Panamá 

constituido en forma transparente”,
dijo entonces. El presidente insiste 
ahora en que se trata de una acti-
vidad legal y que tiene su origen
en las leyes ecuatorianas, también
promulgadas por el correísmo, que
impiden a los banqueros hacer
inversiones en el propio país, lo
que le habría llevado a buscar
extender su patrimonio en el
extranjero. “Ese uso representa la
organización ordinaria y legal de
actividades internacionales lícitas”,
sostiene. 

Banco Banisi fue creado en
2007 en Panamá y funciona como
una institución financiera de ese
país. En febrero de 2014, Banco
de Guayaquil, único accionista de
Banisi, vendió el 100% de sus
acciones a Banisi Holding S.A.
Los directores del holding eran 
Guillermo Lasso, María de Lour-
des Alcívar y Santiago Lasso
Alcívar. Los despachos, la llave
para acceder a los paraísos fiscales.

Los bufetes que son el epicen-
tro de esta investigación repre-
sentan el engranaje principal de la
maquinaria que mueve dinero fuera
de los circuitos convencionales.  

Según José María Peláez, ins-
pector de Hacienda, “son
intermediarios imprescindibles 
para que los paraísos fiscales fun-
cionen: sin ellos y los bancos sería
impensable llevar dinero a Baha-
mas e Islas Vírgenes”. Sin ellos,
en fin, no sería tan sencillo escon-
der activos como los que se han
desenterrado en los Papeles de Pan-
dora: cuentas bancarias, jets
privados, yates, mansiones u obras
de arte firmadas por Picasso y
Banksy. 

 
En esta investigación sobre la

acttividad bancaria del Presidente
Lasso   han participado Mónica 
Almeida y Paul Mena M., perio-
distas de El Universo, de 
Guayaquil 

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un salón del Palacio Nacional de Santo Domingo, el 16 
de diciembre de 2020. Se ha descubierto su existencia de millones de dólares en paraísos fiscales.

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso en Guayaquil, Ecuador, el 9 de julio pasado.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Edior en Jefe de Ecuador News  

 

Este fue el primer 
encuentro entre 
el Gobierno y la 

cúpula de la CONAIE. 
El presidente Guillermo Lasso 
cumplió este lunes 4 de octubre de 
2021 la primera reunión con más 
de 50 dirigentes de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) en el Palacio 
de Carondelet.  

En este inédito encuentro se 
abordaron seis puntos importantes 
de interés nacional. Del lado de la 
Conaie estuvo presente su máxima 
autoridad, Leonidas Iza. 

En el diálogo se refirieron a 
los siguientes temas: 

 
1. Fijar el precio del combus-

tible 
2. Precio de los productos agrí-

colas y situación de agricultores 
en el sector productivo  

3. Sistema financiero y la mora-
toria de créditos  

4. Producción petrolera y mine-
ra  

5. Política laboral y la Ley Cre-
ando Oportunidades  

6. Aplicación de derechos 
colectivos de los Pueblos y Nacio-
nalidades Indígenas. 

 
La reunión duró dos horas 

aproximadamente y contó con la 
presencia de ministros de Estado 
y 57 representantes indígenas. 
Luego del encuentro, el Primer 
Mandatario dijo en rueda de prensa 
que planea revisar la solicitud de 
indultos para los “presos políticos”, 
caso por caso. 

Sobre el precio de los combus-
tibles, por sentido de 
responsabilidad con el futuro del 
país y por las relaciones interna-
cionales que tiene Ecuador, el 
Estado debe ser cauto, mencionó. 
Además, respecto a la minería indi-
có que no está de acuerdo con el 

tipo de cielo abierto. “Solo estamos 
de acuerdo con la minería que cum-
pla con objetivos de desarrollo 
sostenible”, dijo el Presidente. 

Por su parte, Iza manifestó que 

le solicitaron al Gobierno el con-
gelamiento de los precios de los 
combustibles en razón de que el 
incremento de este hace que se ele-
ven los precios de productos de 

primera necesidad.  
“Se hablado mucho en este

debate sobre la crisis sobre todo
la desnutrición crónica en los niños
y para evitar esto es fortaleciendo
la capacidad productiva y que los
ecuatorianos podamos acceder a
los alimentos”, señaló Iza. 

También reclamaron por el bajo
costo de los productos. La pro-
puesta de la Conaie es que exista
una política que permita a los dife-
rentes productores garantizar la
recaudación de los costos de pro-
ducción. “Estamos obligados a
comparar productos agrícolas a
precios incrementados”, reportó el
presidente del movimiento indíge-
na.  

Finalizado el encuentro, el
Gobierno destacó que es necesaria
la reconciliación y el diálogo para
resolver cuestiones de índole nacio-
nal. 

A pesar de que La CONAIE
dirigidos por su Presidene Leonidas
Iza y sus 50 delegados, dialogaron
pacificamente con el primer man-
datario, a la salida de los indígenas
de Carondelet se sintieron frustra-
dos por la actitud del Lasso de
decir a todo no, Leonidas Iza se
refirió a que a pesar de lq noticia
de que el petróleo ha subido su
precio a 70 dólares favorable a
Ecuador, Lasso no ha querido,
regular el precio de los combusti-
bles en ni un solo centavo a favor
de los pobres y necesitados ecua-
torianos 

En el Palacio de Carondelet se mantuvo el día lunes pasado 4 de octubre un encuentro entre el Presidente Guillermo Lasso y  una  delegación de la 
CONAIE, presidida por el dirigente Leonidas Iza. Después de 2 horas de diálogo, la dirigencia indígena, en conversación con la prensa, manifestó su 
decepción con la actitud fría del primer mandatario, quien en ningún momento estuvo dispuesto en llegar a un solo acuerdo, con los indígenas,  por lo 
que manifestaron que va a ser difícil establecer  un segundo encuentro, ya que la CONAIE no piensa continuar manteniendo reunio nes, “solamente 
para perder el tiempo”.

Leonidas Iza y Guillermo Lasso

Seis puntos se abordaron en la reunión 
entre Leonidas Iza y Guillermo Lasso   

Finalmente los indígenas se retiraron del Palacio de Carondelet decepcionados por 
la actitud del Presidente Lasso  que no quizo llegar a ningún tipo de acuerdo… 

POLÍTICA



La independencia de la ciu-
dad de Guayaquil fue un 
proceso independentista 

que tuvo lugar el 9 de octubre de 
1820, con el propósito de romper 
los lazos coloniales que existían 
entre el territorio de la Provincia 
de Guayaquil y el Imperio español, 
y que dio paso al surgimiento de 
la Provincia Libre de Guayaquil.  

La independencia de Guayaquil 
marcó el comienzo de la guerra de 
independencia de la Real Audien-
cia de Quito como parte de las 
guerras emancipadoras de Hispa-
noamérica. Entre los factores más 
influyentes para su desencadena-
miento se puede determinar la 
voluntad de los criollos, los cuales 

ya poseían un alto estatus social y 
económico, de obtener el poder 
político. 

 
LA LLEGADA  

DEL MARISCAL 
SUCRE A GUAYAQUIL 

Cuando Sucre llegó a Guaya-
quil, ecuatorianos de las regiones 
Interandina y Litoral, granadinos 
de Venezuela, Colombia y espa-
ñoles adeptos a la causa 
conformaron el ejército libertador. 

En la historiografía tradicional 
ecuatoriana se ha querido ver como 
precedentes de la independencia 
de la ciudad a varias sublevaciones 
populares como la "Crisis de las 
Alcabalas" en 1592 o la "Rebelión 

de los Estancos" en 1765, si bien 
realmente tienen muy poco que 
ver con reclamaciones indepen-
dentistas de España.  

El primer levantamiento 
pidiendo un gobierno criollo en la 
Real Audiencia de Quito fue el 10 
de agosto de 1809, impulsada entre 
ciertos sectores ilustrados de la 
población quiteña por las ideas del 
prócer Eugenio Espejo. Tradicio-
nalmente se conoce a este 
acontecimiento como el "Primer 
Grito de Independencia", sin 
embargo, los dirigentes de la causa 
jamás hablaron claramente de inde-
pendencia sino de más autonomía 
política con respecto a la metrópoli 
y a la capital del virreinato. De 
hecho juraron fidelidad al rey Fer-
nando VII, oponiéndose así a la 
invasión que por aquel tiempo esta-
ba sufriendo España por parte las 
tropas francesas de Napoleón y a 
la proclamación de José Bonaparte 
como nuevo rey. Las tropas envia-
das por el virrey del Perú, José 
Fernando de Abascal y Sousa, del 
que dependía por entonces la Real 
Audiencia de Quito, acabaron con 
la resistencia popular el 8 de 
noviembre de 1810. 

Otras de las causas que influ-
yeron notablemente en la 

independencia de Guayaquil fueron 
las campañas emancipadoras de la 
región norte de Sudamérica, lide-
radas por Simón Bolívar. Estos 
sucesos debilitaron las fuerzas 
españolas de la Audiencia de Quito. 

Entre los personajes destacados
de la revolución independentista
de Guayaquil se encuentran el Dr.
José Joaquín de Olmedo, el prócer
José de Antepara y el general José
de Villamil entre otros.  

La bella ciudad de Santiago de Guayaquil es la urbe más grande y extensa de la República, se la considera por 
su potencial económico la capital comercial del Ecuador y con motivo de celebrar un aniversario más de la gesta 
libertaria del 9 de Octubre de 1820, felicitamos de todo corazón a sus hijos, los guayaquileños madera de 
guerrero, conocidos por ser patriotas y hombres de bien y de trabajo.

El guayaquileño más famoso y conocido en el mundo es Julio Jaramillo, 
un artista que ha llevado el nombre de Guayaquil y de todo el Ecuador por 
varias ciudades del mundo, haciendo conocer nuestra música ecuatoriana 
e internacional, dejando en alto nuestros tres colores patrios.

Columna a los próceres del 9 de octubre en la Plaza del Centenario de la 
ciudad de Guayaquil. 

LA GESTA LIBERTARIA DEL 9 DE OCTUBRE 
DE 1820 QUE FUE LA PRIMERA VICTORIA PARA 
LLEGAR A LA INDEPENDENCIA DEL ECUADOR

EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021                      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17HISTORIA



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021  
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18 EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021            

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 19



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC20



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021                      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 21GUAYAQUIL

MES DE INTENSOS 
RECUERDOS. 

 
Llegó octubre y último trimestre del 
2021, el tiempo transcurre veloz; 
hace dos meses adelantaron las 
promociones navideñas, se aprecia 
desesperada iniciativa para 
impulsar actividades comerciales 
que han estado mermadas en su 
accionar productivo. La gente pone 
a funcionar su impresionante 
inventiva criolla para sacarle algún 
provecho a la situación emergente 
de esta pandemia que no cesa en 
el feroz ataque biológico para lograr 
los propósitos fatídicos de aquellos 
que sueñan a ser dioses tratando 
de reducir la población global.   
Así recibimos este octubre mi 
octubre, el mes en que me 
correspondió nacer, vivir y 
sobrevivir.  
Y fue un octubre, cuando con infinita 
tristeza dimos el último abrazo a 
nuestro querido padre don Héctor 
y años después, nuestra amada 
madre doña Victoria. A pesar del 
tiempo transcurrido, aún sentimos 
tan irremplazable ausencia física. 
Los padres nunca se van del todo, 
espiritualmente sentimos su 
amorosa energía invisible; ahora 
los tenemos como bienamados 
ángeles custodios. 
Entre significativos recuerdos de 
octubre, coincide la graduación de 

Licenciado en Ciencias de la 
Información y la solemne 
ceremonia, en que recibí el título 
correspondiente por la Universidad 
de Guayaquil, de manos del ex 
decano de la Facultad de Filosofía, 
Dr. Carlos Zevallos Menéndez, 
prestigioso arqueólogo, catedrático 
y autor de valiosos libros; honroso 
past Presidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, Núcleo del 
Guayas. 
En otro octubre, la presentación de 
mi libro “Alfabeto de Valores 
Humanos”, en los elegantes 
salones del Bankers Club de 
Guayaquil. El análisis de la obra 
por la Dra. Lily Pilataxi de Arenas, 

diplomática, periodista y educadora. 
Maestra de Ceremonia, Dra. 
Blanquita Salazar Bautista, una de 
las personalidades más brillantes 
de la radiodifusión latinoamericana. 
Impecable acto cultural patrocinado 
por el Honorable Cuerpo Consular 
de Guayaquil y su apreciado 
decano don Xavier Simon Isaías. 
¡¡..Qué octubre..!! Gracias familia, 
amigas y amigos, por permitirme 
compartir estos eventos y quedan 
otros que sería largo relatar, todos 
con significativas remembranzas y 
enorme gratitud por la guía 
maravillosa, inspiración y protección 
de nuestro Padre Eterno. Los 
saludo con un afectuoso abrazo.  

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

CON SU PRIVILEGIADA VOZ 

LO VISTIÓ DE GRAN GALA  
 

El natalicio de JULIO JARAMILLO -1 de octubre- 
es recordado con emoción popular, es también la 
fecha en que conmemoramos el DÍA DEL PASILLO 
ECUATORIANO. Sería muy interesante extenderlo 
todo el mes, para tratar de hacer posible que las 
radiodifusoras, canales de TV y periódicos, 
dediquen espacios especiales a la difusión de tantos 
hermosos temas, la mayoría con letras de corte 
poético que revela el talento de valiosos autores 
que lamentablemente, van quedando en el olvido. 
Amar a la patria con sus símbolos nacionales, uno 
de ellos nuestro pasillo; por falta de educación 
musical, no hemos desarrollado el empoderamiento 
sentimental para disfrutarlo como corresponde.  
OLGUITA GUTIERREZ, llegó desde su natal 
Argentina, contratada para un acto oficial en Quito, 
se enamoró con la intimidad sonora de las guitarras 
que daban mayor brillantez a su privilegiada voz. 
Venía acostumbrada a las actuaciones con 
orquestas de 20 o 30 músicos. Es así, como al 
revisar el cancionero de pasillos, le agradó uno en 
especial lo ensayó, lo cantó y quedó poseída por 
el sentimiento poético al que supo darle la personal 
interpretación con su voz muy bien educada con 
hermosos matices. Se quedó a vivir en Ecuador, 
desarrolló una exitosa temporada que duró toda 
su vida. Le fue concedida la nacionalidad 
ecuatoriana y nos dejó como precioso legado al 
otorgarle al pasillo una magnífica expresión de gala 
musical.  
Grabó un CD muy especial titulado Pasillos para 
Enamorados, 12 temas seleccionados por Olga, 
entre otros anoto: Adoración. Acuérdate de mí. 
Ojos tentadores. Para mí tus recuerdos. Secretos. 
Despedida. 
Voces femeninas que han dado carácter a nuestro 
pasillo: Carlota Jaramillo, Fresia Saavedra, Patricia 
Gonzalez, Hilda Murillo, Liliam Suárez, Mireya Leví, 
Juanita Córdova, Maruja Mendoza, Astrid Achi, 
Marcia Casanova, Ana Lucía Proaño, Paulina 
Tamayo, Irma y Mary Aráuz, entre otras destacadas 
artistas.

JULIO JARAMILLO  
  EXPRESIÓN MAYOR  

DEL PASILLO 
 
El más universal de los cantantes ecuatorianos, sin 
lugar a dudas es JULIO JARAMILLO, bien llamado el 
Ruiseñor de América. En homenaje a su trayectoria 
fue creado el Museo de la Música Popular que lleva 
su nombre.    
El arquitecto guayaquileño Alfredo Enderica (+) refería 
en sus comentarios, que cada dos años, los grandes 
coleccionistas de JJ se reúnen en Velvet Records en 
Nueva York, a compartir sus nuevas “rarezas”. Grabó 
más de cinco mil canciones entre pasillos, pasacalles, 
valses, tangos y boleros. En Japón tenía seguidores, 
me decía el Dr. Enrique Gallegos Arends, apasionado 
trovador, comentó que en uno de sus viajes a Japón 
pudo conocer algo muy emocionante, un pequeño 
museo dedicado a JJ., fue algo que lo sorprendió 
gratamente. 
En Ecuador se da algo muy curioso y es que existen 
numerosos cantantes que interpretan los temas de 
JJ, con una voz muy parecida y ellos dicen que es 
algo natural, no son imitadores. Creo que es urgente 
y necesario conocer nuevos valores con nombre y voz 
propios. 

Entre las voces masculinas destacadas del pasillo, 
tenemos: Dúo Benitez-Valencia. Carlos Rubira Infante. 
Hnos. Montecel. Trío Los Brillantes. Eduardo Brito. 
Hugo Enríquez. Tito del Salto y su Rondalla.  Pepe 
Jaramillo. Hnos Miño-Naranjo. Segundo Rosero, César 
Augusto Montalvo, Luis Angel Castillo, Fernando 
Vargas, Marcelo Reyes. Dúo Hermanos Villamar. Trío 
Los Embajadores, Fausto Huayamabe y algunos más.      

DÍA DEL PASILLO ECUATORIANO



B, corona , NY, 11368 y los teléfonos a llamar 
son : ( 347 ) 665 - 3808 --  ( 347) 653 - 3560  

OSHA QUEENS, tiene las clases que Ud. 
querido amigo constructor necesita:  

Clases de 30 horas comenzando los sába-
dos de 5pm - 10 pm, así como las clases de 
10 horas para completar las 40 horas conocida 
como la SST, los días Jueves y viernes de 5 
pm a 10 pm, así como los domingos de 9 am 
a 5pm. Además damos clases de Scaffold de 
4 , 16 y 32 horas, sílica, bandera, Rigging y 
próximamente clases de ingles gratuito, 3 días 
a la semana y otros cursos que anunciaremos 
en los próximos días  

 
LOCAL CERCA DE UD Y PROFE-

SIONALES CAPACITADOS EN OSHA 
QUEENS  

Osha Queens, está ubicado en el 100- 05 
Roosevelt Avenue, 2do piso, Oficina 203 B, 
Corona, NY, 11368, está muy cerca de todo, 
si viene en tren puede quedarse en la parada 
103 St. en el TREN 7.   

Uno de los detalles contundentes para Ud. 
confíe en los mejores, es que los instructores 
capacitados hacen de sus clases amenas y 
aprovechadas con técnica teórica, visual y 
práctica, de manera que Ud. pueda ir capaci-
tado bajo las reglas de OSHA y del DOB de 
la ciudad a seguir trabajando con la seguridad 
para luchar por alcanzar el ansiado sueño ame-

ricano, objetivos por el cual Ud. vino al país. 
 
LOS MEJORES PRECIOS DEL MER-

CADO, OFERTAS ESPECIALES..! 
APROVECHE YA ! 

Osha Queens, tiene los mejores precios 
del mercado para que Ud. querido amigo cons-
tructor pueda venir a obtener sus tarjetas y 
licencias, en el mes de OCTUBRE y siempre 
tenemos ofertas súper especiales, si Ud. trae 
su amigo o un grupo a las clases, les ofrecemos 

un descuento súper especial, los esperamos 
en OSHA QUEENS, 100- 05 ROOSEVELT 
AVENUE, OFICINA 203 B,, CORONA, 
NY, 11368.  

LLAME YA Y APROVECHE LOS 
ESPECIALES YA... (347) 665 - 3808  -  (347) 
653- 3560 

Y SEA UN CLIENTE MAS FELIZ Y 
BIEN TRATADO COMO SOLO LO 
HACEMOS EN OSHA QUEENS Y UD. 
SE LO MERECE 

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

"Es la mejor opción para obte-
ner nuestras tarjetas de Osha, 
que nos piden obligatoriamente 

para trabajar en la construcción, el 
sitio es amplio, los directivos y pro-

fesores nos tratan de manera amable y lo más 
importante es que tienen precios buenos y las 
tarjetas a uno le entregan el mismo día. 

“ Yo tuve algunas experiencias desagra-
dables, pagué por mis clases, nunca me la 
dieron y jamás me devolvieron el dinero y me 

estafaron, por eso vine a OSHA QUEENS, 
yo les recomiendo, es la mejor, ya tengo mis 
tarjetas, ya podré seguir trabajando sin pro-
blemas. OSHA QUEENS, lo puede atender 
igual a Ud., no dude en venir al 100- 05 de la 
Roosevelt, en el segundo piso", son las palabras 
de Raúl Sarmiento, trabajador de la construc-
ción, nacido en cuenca hace 34 años y residente 
en Nueva York hace 10 años. 

OSHA QUEENS, ofrece sus servicios a 
la gran comunidad obrera latina, la posibilidad 
de obtener sus tarjetas y licencias requeridas 
para trabajar en la construcción sin proble-
mas.  

 OSHA QUEENS está ubicado en el 100- 
05 Roosevelt avenue, 2do piso, oficina 203 
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OSHA QUEENS, la mejor opción en la capacita-
ción de los obreros de la construcción en Nueva 
York.

Súmese a los obreros satisfechos atendidos como Ud. se merece, venga a OSHA QUEENS,  aproveche los descuentos especiales de Octubre, llame  
(347) 665 - 3808 / (347) 653 - 3560.

Obtenga sus tarjetas al precio cómodo del mercado en OSHA QUEENS, 100- 05 Roosevelt Avenue, 
2do piso, oficina 203 B, Corona, NY., 11368.

Comodidad, horarios flexibles, precios bajos, y las tarjetas se entregan el mismo día, donde ?  OSHA QUEENS,  LOS ESPERAMOS  

100- 05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO. 
OSHA QUEENS... OBTENGA SUS TARJETAS 

EL MISMO DIA Y AL MEJOR PRECIO  
Hay clases todos los días en horario flexible,  

el precio más cómodo del mercado. 



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC24

Por Juan Negrón Ocasio  
Ecuador News 

 

Hasta la fecha 
se reporta un 
total de 4.7 

millones de víctimas 
fatídicas a causa del Covid19, y 
de ese número el 14% representa 
los muertos en Estados Unidos 
de América (EUA). Que serían 
alrededor de 700,500 muertes. 
Las estadísticas no fallan, y 
quien crea que está exento a no 
contagiarse, aun estando vacu-
nado, corre el riesgo de 
aposentarse en un hospital o en 
un cementerio.  

Existe una enorme preocu-
pación, tanto en EUA como en 
el mundo porque, aunque las 
vacunas son efectivas, no toda 
la gente ha querido vacunarse, 
siendo esta una de las razones 
que no ha podido erradicarse el 
virus. Para completar la horrífica 
situación este virus se ha trans-
formado varias veces haciéndose 
más difícil de exterminar. Pri-
mero resurgió como alpha y 
hasta hoy como delta. Los cien-
tíficos creen que podría seguir 
resistiéndose a extinguir. No 
existe duda que podría hacerlo. 
En los próximos meses se cum-
plirá el primer aniversario de su 
aparición.  

En 1918 la Gripe Española 
mató a 675,000 norteamericanos, 
el Covid19 ya hace rato le pasó. 
La Gripe Española fue devasta-
dora. Fue la peor pandemia en 

la historia de la humanidad. 
Murieron cerca de 40 millones 
en tan sólo un año. Comparado 
con otros países, con una pobla-
ción de envejecientes similar, 
EUA es uno de los más  

afectados por el Covid19. Y 
su resultado es la peor pandemia 
en la historia. Hasta la fecha, 
para un país adelantado como lo 
es EUA en medicina, tecnología 
e infraestructura, es moralmente 
devastador. De acuerdo al his-
toriador David Hacker, en la 
Guerra Civil (1861–1865) 
murieron cerca de 750,000 per-
sonas. El Covid19 está 

circundando alcanzar esa cifra 
de víctimas.  

Algunos expertos creen que 
la impropia actitud del gobierno 
de Donald Trump en responder 
de inmediato al alerta del virus 
creó las condiciones para que 
muriera mucha más gente. La 
falta de un plan estratégico de 
protección, de equipar a la pobla-
ción, y de prevención causó la 
horrífica tragedia. Por consi-
guiente, hasta el día de hoy, hay 
gobernadores republicanos como 
los de los estados de Texas y 
Florida, que no creen en el uso 
de mascarillas, y los numerosos 

fanáticos que aún siguen a 
Trump, que están en contra de 
la vacunación no ayudan en 
suprimir el virus. Se ha ido más 
lejos. Ron DeSantis, Gobernador 
de Florida, amenazó con sancio-
nar económicamente a los 
distritos escolares que impongan 
regulaciones del uso de masca-
rillas.  

Las consecuencias de tales 
acciones políticas horrorosas, 
son que Florida es uno de los 
estados de la nación con más 
casos del Covid19. Y, más muer-
tes diarias con 245, y le sigue 
en segundo puesto a Texas a 
donde mueren 259 personas 
todos los días, de acuerdo a las 
estadísticas del New York Times: 
https://www.nytimes.com/inter-
active/2021/us/covid-cases.html 
(data actualizada el 04 de octubre 
de 2021).  

Aunque EUA en 1918 tenía 
una tercera parte de la población 
de la que tiene hoy, estadística-
mente la Gripe Española le 
aventaja en muertes. En aquel 
tiempo morían más los jóvenes, 
hoy con el Covid19 mueren más 
los envejecientes, y personas con 
condición de salud comprome-
tida. Otro factor a considerarse 
es que la medicina está mucho 
más adelantada en este tiempo 
y hay equipo médico, como ven-

tiladores y máquinas de oxige-
nación, que no había antes. En
realidad nunca se sabrá exacta-
mente cuánta gente murió
cuando surgió la Gripe Española
y nunca sabremos cuántos
habrán muerto a causa del
Covid19 cuando esta pandemia
se erradique.  

Hasta ahora la mejor protec-
ción es la prevención de
exponerse a las condiciones
cuando y adonde puede estar
presente el virus sin que nadie
lo detecte.  

¿Cómo se puede prevenir el
contagio?  

Antes que nada está demos-
trado que las vacunas actuales
son efectivas y no contienen nin-
gún efecto secundario para toda
persona sin ningún problema de
salud. Las advertencias de los
expertos, doctores y científicos
en enfermedades infecciosas, son
el uso de mascarilla en lugares
cerrados, aun estando vacunados,
mantener el distanciamiento, y
lavarse bien las manos con deter-
gente.  

Las prácticas que nos han
salvado la vida en los últimos
veintiún meses son las mismas
que nos ayudarán a evitar el con-
tagio.  

Porque, incuestionablemente,
el Covid19 no ha extinguido. 

Foto Wikipedia: Un hospital improvisado en Camp Funston, Kansas, 1918.

EL COVID19 NO HA EXTINGUIDO 
OPINIÓN



EDICION 1151> - NY. OCTUBRE 6-12, 2021                      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 25

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

  

Al filo de las 11.40 
horas, del Viernes 
pasado What-

sApp, Facebook e Insta- 
gram dejaron de funcionar a causa 
de una caída generalizada en sus ser-
vicios que ha afectado a los usuarios 
de todo el mundo durante horas y 
sin que ningún portavoz de la empre-
sa facilitase una versión de lo 
sucedido más allá de confirmar la 
evidencia que miles de personas tení-
an ante sus ojos: que las redes 
sociales propiedad de Mark Zucker-
berg.  

El escritor peruano, Vargas Llosa 
figuró en 2015 como titular de una 
sociedad en un paraíso fiscal. 

Un banco de inversión usó bre-
vemente la compañía para gestionar 
su patrimonio. El escritor declaró a 
Hacienda los activos cuando trasladó 
su residencia fiscal a España. 

Las finanzas del cielo: los Legio-
narios de Cristo regresan al paraíso 
fiscal La congregación religiosa creó 
una estructura ‘offshore’ con 295 
millones de dólares en activos mien-
tras el Vaticano investigaba la 
opacidad de sus cuentas 

La orden ha invertido 4 millones 
en el capital riesgo español con un 
‘trust’ de Nueva Zelanda 

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, afirma que las 
filtraciones “desorientan a la opinión 
pública” 

Unos problemas en el servicio 
que en España duraron hasta las 
23:43 de la noche, aunque tras un 
breve restablecimiento volvieron a 
experimentar problemas de conec-
tividad. 

«Estamos al corriente de que 
algunas personas están teniendo pro-
blemas para acceder a nuestras apps 
y productos y estamos trabajando 
por devolver las cosas a la normali-
dad», comentó de forma escueta una 
portavoz de la compañía  

Sin embargo, durante esta extra-
ña caída -reclamada como un ataque 
por parte de cuentas de Anonymous 
en Twitter sin aportar ningún tipo 
de información técnica que así lo 
corrobore- tuvo un canario en la mina 
que advirtió lo que estaba por lle-
gar. 

John Graham, el CTO de Cloud-
flare -una de las principales empresas 
proveedoras de servicios de internet 
en todo el mundo- avisó a través de 

su cuenta de Twitter que «cinco 
minutos antes de que los DNS de 
Facebook dejasen de funcionar, 
vimos un aumento de las BGP [en 
su mayoría retiradas de ruta] en los 
sistemas autónomos de Facebook». 

En esencia, esto ha provocado 
que «sin estos registros, los navega-
dores y las apps no sepan encontrar 
el contenido de las redes sociales» 
y, por lo tanto, los usuarios no las 
pueden utilizar con normalidad, 
según explicó el director de tecno-
logía de Transparent Edge Services, 
Diego Suárez. 

Que WhatsApp, Instagram y 
otras empresas que pertenecen a 
Facebook se encuentren caídas resul-
ta relativamente habitual. En este 
sentido, en marzo de este mismo año 
se produjo una caída mundial en los 
servicios de estas tres redes sociales, 
que se solucionó a las pocas horas. 

Sin embargo, a diferencia de lo 
sucedido en otras ocasiones, en esta 
caída de Facebook por el momento 
no se descarta nada,ya que por el 
momento ni la propia multinacional 
sabe con certeza a qué se ha debido 
el apagón en sus servicios. 

Sin embargo, la hipótesis más 
extendida es que Facebook se borró 
a sí mismo por accidente, según 
explica el CEO de Cloudflare, Mat-
thew Prince. "La explicación más 
probable es que las rutas de Internet 
de la empresa (BGP) fueron retiradas 
por error durante el mantenimien-
to". 

Esta madrugada la compañía de 
Mark Zuckerberg ha asegurado en 
un comunicado que la interrupción 
mayor de sus redes y servicios de 
mensajería fue causada por un "cam-
bio de configuración defectuoso" de 
sus servidores, que impidió a los 

usuarios acceder a la plataforma, 
Instagram, WhatsApp o Messenger 
durante unas siete horas. 

"Las personas y empresas en el 
mundo dependen de nosotros para 
seguir conectadas", anotó el grupo, 
que hasta el momento ha guardado 
silencio respecto al excepcional inci-
dente. "Presentamos nuestras 
disculpas a quienes resultaron afec-
tados", agregó Facebook, en 
referencia a posiblemente miles de 
millones de personas en el mundo, 
según diversos expertos en ciberse-
guridad. 

 
FACEBOOK.COM  

"A LA VENTA" 
 
Tres horas después de la caída 

generalizada de los servicios, el 
dominio de Facebook (www.face-
book.com) se encontraba 
"disponible" y "a la venta" en los 
portales Who Is, que permiten con-
sultar el propietario de las 
direcciones web y si éstas se pueden 
comprar. 

El dominio de Facebook "dispo-
nible" y "a la venta" tras la caída 
generalizada de sus servicios 

Asimismo, existe otro detalle 
insólito, según desveló el ingeniero 
Benjamin Enfield en su cuenta de 
Twitter: "Alguien ha eliminado gran-
des secciones del enrutamiento... eso 
no significa que Facebook esté caído, 
por lo que parece... eso significa que 
[una parte de] Facebook se ha ido". 

Además, según señala un memo-
randum interno al que ha tenido 
acceso el NYT, el fallo también ha 
afectado a las tarjetas de acceso de 
los empleados de Facebook y a sus 
teléfonos de los empleados y llegan-
do a provocar momentos de caos en 

el seno de la empresa. 
De acuerdo con dicho memoran-

dum el Centro de Seguridad Global 
de operaciones se ha encontrado en 
un algo riesgo para la gente, un ries-
go moderado para los activos y un 
alto riesgo para la reputación de 
Facebook. 

Esto se debe a que el apagón "ha 
afectado a todos los herramientas y 
sistemas internos de Facebook" hasta 
el punto que, ni siquiera dentro de 
la propia multinacional tienen defi-
nido el origen del problema. 

En medio de la incertidumbre 
provocada por el apagón, afloraron 
las noticias de que los datos de más 
de 1.500 millones de usuarios de 
Facebook se habían puesto a la venta 
en foros especializados de hackers 
y en la Dark Web.  

Sin embargo, la venta de estos 
paquetes masivos de información 
personal es anterior al apagón de sus 
servicios y se encuentra fechada el 
22 de septiembre de este año. 

Durante la caída, las páginas de 
DownDetector registraron cientos 
de miles de incidencias informando 
de los problemas en las citadas redes 
sociales y las palabras WhatsApp, 
Instagram y Facebook se convirtie-
ron durante horas en trending topic 
en Twitter. 

Ante los fallos en las apps de la 
competencia, Twitter experimentó 
un inusual aumento del tráfico con 
el que llegó a ironizar a través de su 
propia cuenta corporativa: «Hola 
literalmente a todo el mundo». 

Asimismo, los problemas tam-
bién llegaron a Telegram debido a 
la afluencia masiva de usuarios nue-
vos. La app dirigida por Pavel Durov 
(y principal competencia de What-
sApp) se vio obligada a hacer un 
llamamiento a la calma ante las que-
jas de los usuarios que protestaban 
por que su funcionamiento era más 

lento de lo habitual. 
"Con tanta gente dándose de alta

las cosas van un poquito despacio.
Es agradable que vengan, pero todos
a la vez es demasiado. ¡Perdón!",
aseguró el perfil oficial de Telegram
en su cuenta de Twitter. 

La fortuna del consejero dele-
gado de Facebook, Mark
Zuckerberg, se vio reducida este
lunes en unos 5.900 millones de
dólares tras una mala sesión en Wall
Street en la que la red social, afectada
por un escándalo sobre sus prácticas
poco éticas y por una interrupción
mundial de sus servicios, cayó cerca
de un 4,9 %. 

Según cifras de Forbes, este des-
censo supone que la fortuna de
Zuckerberg haya quedado en
117.000 millones de dólares, lo que
lo relega al sexto puesto de las per-
sonas más ricas del mundo. 

Bloomberg, por su parte, calcula
que el creador de Facebook acumula
ahora 121.000 millones de dólares,
por lo que sería el quinto más rico
del planeta, por detrás de Bill Gates.

En total, Facebook ha perdido
un 7,74% en Wall Street en los últi-
mos cinco días, y más de un 13%
en el último mes. 

Sin embargo, más allá de las inci-
dencias técnicas, los principales
problemas de Facebook se sitúan en
actualmente en el plano político -
senadores del partido Demócrata
exigen que Zuckerberg de explica-
ciones por sus prácticas, legal -la
Comisión Federal de Comercio tiene
abierto un caso antitrust que exige
a Facebook vender Instagram y
WhatsApp- y mediático, tras las fil-
traciones llevadas a cabo por la
científica de datos Frances Haugen,
que hace menos de 24 horas dio la
cara en el programa de máxima
audiencia 60 minutos para advertir
sobre los peligros de Facebook. 

LA EXTRAÑA CAÍDA DE WHATSAPP, 
FACEBOOK E INSTAGRAM RODEADA 
DE SOSPECHAS E INCERTIDUMBRE

ACTUALIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Diana Loja es hija 
de migrantes 
ecuatorianos, 

originaria de Girón, 
quien  preside el comité de Sleepy 
Hollow Village, ella fijó su resi-
dencia en Tarrytown-Westchester, 
donde vive más de 20 años.  

Se dedicó a trabajar y a estu-
diar, ella recalca que el único 
medio de romper los muros es la 
educación, graduándose en Admi-
nistración de Empresas Interna- 
cionales y otros títulos académicos. 
Su vocación por el trabajo volun-
tario hizo que se acercara a la 

iglesia, y es a partir de aquí que 
empieza su conexión directa y tra-
bajo en bienestar de las 
comunidades. 

Diana recalcó que hoy la mayor 
parte de los residentes de Wes-
tchester son hispanos-latinos, 
donde su intenso trabajo como 
voluntaria y parte del enlace comu-
nitario del Municipio, sigue dando 
impulso y apoyo a las organiza-
ciones comunitarias y siendo 
artífice en una serie de proyectos 
para la comunidad. Durante los 
meses más críticos de la pandemia, 
realizó entrega de alimentos, víve-
res, ropa e implementos de higiene 
y salubridad con los centros de 
acopio y las organizaciones sin 

fines de lucro. 
Diana es la gestora de la crea-

ción del “Muro de los Sueños” en 
Sleepy Hollow en la ribera del Río 
Hudson, también organizó y coor-
dinó el festival “Día de la Cultura 
Ecuatoriana”. Ella está convencida 
que solo una comunidad organi-
zada y unida se hace más fuerte y 
puede conseguir mejoras en su cali-
dad de vida, afirma que la 

educación es una parte fundamen-
tal para generar conciencia de 
empoderamiento de sus problemas 
e invita a participar y ser parte de 
ella, mientras tanto continúa tra-
bajando en nuevos proyectos que 
beneficiarán a las comunidades. 

 
“En toda diversidad la unifi-

cación marca la diferencia”(DL)  
 
En el 2019 se realizó el primer 

Festival Cultural en Sleepy Hollow, 
lamentablemente la presencia del 
Covid hizo que no se realizara este 
festival en el 2020. Finalmente este 
año gracias a la gestión de la líder 
Comunitaria y Activista Diana 
Loja, colaboradores, organizacio-
nes y el apoyo de oficiales electos 
se llevó a cabo por segunda ocasión 
este Festival Cultural. Los asisten-
tes pudieron degustar comida de 
diferentes países, bailes, danzas, 
música en vivo, juegos y entrete-
nimiento para niños y adultos. 
Walking Through Art Corp dirigido 
por Carol Chacón se hicieron pre-
sentes con una muestra pictórica 
donde se pudo apreciar los trabajos 
de María de Lourdes Endara, Glo-

ria Paniagua, Silvia Sevilla, Ivo
Uquillas, Abraham Ushiña, Fran-
cisco Velásquez, Pablo Alberro,
Rafa Martínez, Juan Luis Cando,
Edwin Salgado, su servidor Javier
Flores, Sandra Aguirre, Javier Gri-
jalva, William Ortiz y Walter
Campoverde. 

Cómo agradecimiento a su
labor de años en bienestar de las
comunidades residentes en Tarry-
town y otras, el artista plástico
Walter Campoverde plasmó una
pintura de Diana Loja que fue
develada en una emotiva ceremo-
nia durante el festival. Igualmente
Walter sorprendió a otros líderes
y activistas con algunas obras, entre
ellos Nancy Tituaña, Sara de Ber-
nal, Stefanie Solorzano, Guillermo, 
Talia Vidal y Javier Flores. 

El Dr. H.C. Paco Hidalgo Tole-
do Director General de Facetas
aprovechó su visita a la gran man-
zana, y gestionó varios recono-
cimientos para homenajear al artis-
ta Walter Campoverde Jaramillo,
quien recibió Diplomas y medallas
de: La Casa de la Cultura Ecuato-
riana Benjamín Carrión Núcleo de
Manabí, Confederación Nacional

En el festival cultural Sleepy Hollow se pudo degustar la gastronomía de diferentes países.

El Asambleísta Tomas G. Abinanti, el Dr. Paco Hidalgo Toledo de Facetas Internacional, la directora de Sleepy 
Hollow Village Diana Loja, el artista plástico Walter Campoverde Jaramillo y su servidor Javier D. Flores.

Develación del retrato de la líder Comunitaria y Activista Diana Loja. 

FESTIVAL CULTURAL EN SLEEPY HOLLOW  
GRACIAS AL LIDERAZGO DE   DIANA LOJA

Javier Flores, Verónica Alvarado, Edison Tallo, Xavier Nieto, Amado y Blanca Mora, Sandra Aguirre, Walter Cam-
poverde, Paco Hidalgo, José Castañeda junto a su esposa y Carol Chacón.
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de Periodistas del Ecuador, Diario 
El Mercurio de Manta Decano de 
la Prensa Manabita, Revista Radial 
Semanal Informativa Facetas Inter-
nacional y de Village of Sleepy 
Hollow. Entre los presentes estu-
vieron el Director del Colectivo 
de New Jersey Amado Mora y su 
esposa Blanca, Xavier Nieto, Veró-
nica Alvarado, Mayra Quezada, 
Sebastián Campoverde, Edison 
Tallo, Lily Vidal, Carlos Quezada, 
varios oficiales electos entre otros. 
Fue un día donde reinó la camara-

dería entre todos los asistentes, y 
también pudimos apreciar de cerca 
The Wishing Wall Riverwalk Com-
munity Mural, es una instalación 

de arte público temporaria que
puede ser visitada por los amantes
del Arte y por personas que visiten
el parque. 

Entrada de la exhibición de Walking Through Art Corp. 

Ceremonia de Reconocimiento al Artista Walter Campoverde Jaramillo, junto a Amado Mora, Verónica Alvarado 
y Paco Hidalgo.

Parte de la exhibición pictórica durante el festival cultural Sleepy Hollow. 

Javier Flores, Paco Hidalgo Toledo y Walter Campoverde J.

Develación del retrato de Javier Flores durante la ceremonia.

Parte del Mural de los Sueños en la ribera del Río Hudson.

ARTE Y CULTURA
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

FE R N A N D O 
ARCOS, un gran 
demócrata con-

vencido en la lucha por 
la Libertad y equidad en la defensa 
de los derechos de los más necesi-
tados. 

Este valioso líder de la comu-
nidad Latina, nacido en Santana de 
los cuatro ríos Cuenca, un junio 23 
de 1964 hijo del Sr. Segundo Alfon-
so Arcos, Oficial Militar y de la 
Sra. Irene Saavedra, es Casado con 
la Sra. María Victoria Solano Arcos 
desde el año 1986, quienes procre-
aron a su primogénito Bryan Arcos, 
de quien recibe la bendición de Ben-
jamín de tres años y Amanda de 
seis meses sus nietos los cuales con-
forman esta valiosa familia. 

Su sueño de ser médico se vio 
interrumpido por un viaje realizado 
a la gran manzana New York, donde 
la magnificencia de esta gran ciudad 
lo cautiva y decide echar raíces en 
la gran manzana.  

Su primer trabajo en la industria 

de la joyería donde adquiere el 
conocimiento y manejo de este 
negocio lo llevan a inicial su primer 
emprendimiento y junto a su esposa 
funda su propia joyería ARCOS 
JOYERIA, en el alto Manhattan. 

En el año 1994 su visión empre-
sarial toma una línea diferente en 
los negocios y se interesa por el 
mundo del turismo, y mediante una 
franquicia forma parte de COSTA 

MAR TRAVEL, una de las com-
pañías líderes en venta de tickets 
aéreos y paquetes de turismo. 

Con el gran flujo de inmigrantes 
en esa década, su visión empresarial 
detecta que la comunidad necesita 
muchos mas servicios de los que 
en ese entonces brindaban, y en su 
afán de ayudar a las personas recién 
llegadas funda COSTA MAR 
EXPRESS, este estilo y modalidad 
de servicio hace que se involucre 
en la problemática de los inmigran-
tes tratando de darle solución a sus 
necesidades, dando servicios de 
paquetería y llamadas para mante-
nerse en contacto con Ecuador, 
Colombia, México, Dominicana 

Boliviana, sentir la necesidad del 
pueblo hace que nazca la vocación 
de servicio. 

En el año 2010 organiza a los 
Courier, empresas pequeñas y fami-
liares para brindar un mejor 
servicio, institución de la cual es 
su presidente. 

Año 2014 restringen los dere-
chos de los inmigrantes cobrándoles 
excesivas sumas por los envíos en 
comparación con otros países, en 
sus propuestas iniciales logra que 
el Ecuatoriana pueda enviar 12 
paquetes al año libre de impuestos. 

Hace 18 años comienza un tra-
bajo comunitario de repartición de 
juguetes y nace UNA SONRISA Y 
UN JUGUETE, que en el año 2018 
reparte juguetes a 3.000 niños y en 
el 2019 a 5.000 niños dándoles la 
transportación de ropa y juguetes, 
esta es una empresa que llena el 
alma, nos comparte. 

 
BRIGADAS  

DE ESPERANZA. 
 
Un Proyecto que nace en tiem-

pos de Pandemia y en el que se 
detectan muchas necesidades y que 
fue contactado por Sra. Nancy 
Tituaña y el Conde Cabrera, Unidos 
a la Juez Carmen Velásquez, en su 
propósito inicial que era la de detec-
tar y ubicar el lugar de las personas 
fallecidas por la pandemia COBID 
19, con este equipo logran que cinco 
funerarias presten servicio exclusivo 
para la brigada y los cuatro primeros 
meses fueron de un arduo trabajo 
en la ubicación de los fallecidos 
pero lo logramos hacer, luego des-
pués nos organizamos para repartir 
alimentos junto con amigos y 
empresarios que brindaron sus 

donaciones uniéndose a la cruzada
al igual que valiosos voluntarios
llegamos a repartir hasta 500 canas-
tas de alimentos en beneficio de 
nuestra comunidad. 

 
COSTA MAR RADIO. 

 
Otro de los proyectos que logra

impulsar en beneficio de la comu-
nidad inmigrante es COSTA MAR
RADIO, que nace junto a Cesar
Carrera, y su función era denunciar
las falencias de los gobiernos sec-
cionales. 

Estas y muchas acciones más
realizadas en beneficio de la comu-
nidad inmigrante, es el gran aporte
de este singular caballero latino
quien goza del aprecio, cariño y
reconocimiento de todos los que de
una u otra forma han compartido
sus esfuerzos y anhelos buscando
mejores días para nuestra querida
comunidad Ecuatoriana. 

 
ESTE GRAN EVENTO DE

AGRADECIMIENTO Y RECO-
NOCIMIENTO TENDRA LU-
GAR: 

FECHA.- JUEVES 21 DE
OCTUBRE 2021. 

LUGAR.- CONSULADO
GENERAL DEL ECUADOR   800
2DA AVE. MANHATTAN 

HORA .- 6PM  
AGRADECEMOS SU VALIO-

SA PRESENCIA  
ADHESIONES TELEF. 718-

6798275. 
ECUADOR NEWS FELICITA

Y AGRADECE EL APORTE DE
ESTE CABALLERO DE NUES-
TRA COMUNIDAD AUGURAN-
DOLE MUCHOS EXITOS FUTU-
ROS. 

EL CONSULADO GENERAL DEL ECUA-
DOR Y LA ORGANIZACION LATINO- 
AMERICANOS UNIDOS DEL BRONX NY 
INC RINDEN HOMENAJE AL SR. FER-
NANDO ARCOS.

Foto familiar, rodeado de su esposa María Victoria, su hijo Bryan sus nietos Benjamín y Amanda y su nuera. 

Damas de Latinoamericanos Unidos del Bronx. Sra. Olga López, Presidenta; Sra. Evelyn Margarita Benja-thon, 
Vicepresidenta; Sra. Julia Treanoe, Secretaria; Sra. Margot Moreno, tesorera Sras. Ángela Moreno Quezada rela-
cionista pública Vocales Sra. Lucia Mendoza, Verónica Alvarado, Dolores Rodríguez y Josefina De los Santos.

Homenajeado Sr Fernando Arcos.

HOMENAJE DE AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO  
SR. FERNANDO ARCOS 

COMUNIDAD
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FESTEJO LLENO DE COLORIDO 
PARA LA “CHURONA”. 

NORTH PLAINFIELD .- Los festejos en 
homenaje a la Santísima Virgen del Cisne en 
North Plainfield, culminó exitosamente el 
sábado anterior con misa en la iglesia de San 
José a la que asistieron cientos de feligreses y 
devotos de la “Churona” como cariñosamente 
lo llaman sus fieles. 

 El padre Wojciech Kusek, fue el encargado 
de resaltar la fe cristiana de la comunidad 
ecuatoriana y latina en general, luego de cul-
minado el acto litúrgico, priostes e invitados 
en general se trasladaron a la plazoleta contigua 
a la iglesia de San José, en donde se concen-
traron para la serenata a la Virgen del Cisne,  
resaltando grupos de danzas con bailes de la 
serranía ecuatoriana, vale recalcar la presencia 
del grupo Cristo del Consuelo con los tradi-
cionales danzantes de Pujilí que en el mes de 
junio aparecen en la fiesta de Corpus Christi 
y que actualmente llegaron hasta Brooklyn 
promovida por inmigrantes ambateños y son 
ya parte de los tradicionales festejos que rea-
lizan la comunidad ecuatoriana en el área 

triestatal. Luego de la participación de otros 
grupos de danza y del grupo de música fol-
klórica Uri Wayra la programación culminó 
exitosamente a la espera de realizar otra edición 
para próximo año 2022. 

 
EN APOGEO PROGRAMAS POR EL 

MES DE LA HISPANIDAD. 
JERSEY CITY.-Desde el mes de Septiem-

bre se vienen dando y retomando una serie de 
eventos en la que tienen participación activa 
la comunidad hispana en general que residen 
en Nueva Jersey, se resaltan actividades como: 
exhibiciones de pintura, poesía, literatura his-
pana, eventos y festivales de danzas y bailes 
folclóricos, las mismas que continuarán en 
este mes de Octubre, llamada de la Hispanidad, 
como un homenaje a todos los inmigrantes 
que aportan con su trabajado, esfuerzo y talento 
a  esta gran nación y en especial en el estado 
de Nueva Jersey. 

La pandemia del COVID 19 desatado 
desde el año anterior, obligó a parar todo tipo 
de actividades, en especial en el mes de Octu-
bre considerado el mes de la Hispanidad. Sin 

embargo en este año, en el estado de Nueva 
Jersey se comienza a revivir muchas activi-
dades incluyendo los grandes desfiles y 
festivales que se han llevado a cabo en distintas 
ciudades del estado jardín, algunos eventos 
continuarán dándose hasta culminar este mes 

de octubre. Entre lo más destacado en el mes
de la Hispanidad, se encuentra el 46 Desfile
de la Hispanidad que se realizó el domingo
anterior a lo largo de la avenida Bergeline e
iniciando en el parque de la 80 y culminando
en la ciudad de Unión City. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

Imagen de la Santísima Virgen del Cisne muy venerada por la comunidad ambateña en la 
ciudad de North Plainfield y que en Septiembre de cada año recibe su homenaje por parte de 
los feligreses ecuatorianos.

Los priostes designados para los festejos a la Virgen del Cisne, realizan un esfuerzo para 
presentar lo mejor. Danzantes de Pujilí lleno de colorido en North Plainfield . 

Octubre el mes de la Hispanidad  y como en años anteriores los países hispanos participan 
en el gran desfile a lo largo de la avenida Bergeline, cada país tiene su folklor, infaltable 
Colombia (gráfica).

Folclor ecuatoriano con el grupo Uri Wayra  de Brooklyn, llegaron con su música para la gran 
serenata a la virgen del Cisne en North Plainfield.

La infaltable danzas de Bolivia no pueden faltar en el mes de la Hispanidad, resaltando 
sobretodo nuestra cultura.

NUEVA JERSEY
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LA FORMULA  
MURPHY/ OLIVER  

 
Recibió el apoyo político de la orga-

nización " Latino Action  Network" para 
su reelección en Noviembre 2. 

 La contienda por la gobernación de 

Nueva Jersey se intensifica entre el 
actual gobernador Phil Murphy un 
demócrata de 64 años y su contrincante 
el empresario republicano  Jack Cattarelli 
de 59 años. 

 Hasta el momento  Murphy goza de 
una ventaja en las encuestas, aunque los 
observadores  indican que es muy tem-
prano para determinar favoritos y notan 
que nunca antes en la historia un gober-
nador demócrata ha sido reelecto  en 
New Jersey . 

  
CUIDADO DE ANCIANOS 
 
 El localizador de cuidados para 

ancianos (en ingles)es un servicio gra-
tuito  que puede conectarlo con recursos 
y programas  diseñados para ayudar a 
personas mayores en el área donde resi-
den . Para encontrar en su vecindario el 
lugar más cercano donde cuidan ancia-
nos visite  www.eldercare .acl.gov. o 
llame al 1-800 -677- 1116 

Jack CiattarelliGobernador Phil Murphy

 WENDY MARTINEZ,  jefa de campaña para 
la reelección del Gobernador Murphy, del par-
tido demócrata, para las próximas elecciones 
Noviembre 2.

Para el lente de Ecuador News, en la gráfica: 
la  Senadora Teresa Ruiz  de New Jersey con 
Juan M, Rivera, Registrador  de escrituras e 
hipotecas del Condado de Essex, con bandera 
en mano presentes en el gran desfile puerto-
rriqueño de Newark.  Felicidades 

La Librería Pública de Newark en los 40 años de Celebración Latina seguirá presentando 
todo el mes de octubre música con artistas de Mexico, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. En 
la gráfica el Mariachi Oro de México, Yesenia López Directora NJHRIC con Vicente Avilés de 
Ecuador News.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 910-3456

NUEVA JERSEY
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El Mundial de Qatar del pró-
ximo año 2022 está cada 
día más próximo y en Ecua-

dor lo están viviendo de manera 
ilusionante. La Tri está cerca de 
conseguir su cuarto billete para 
estar en una cita mundialista, tras 
los logrados en 2002, 2006 y 2014. 

La selección de Gustavo Alfaro 
llega al parón clasificatorio de octu-
bre en cuarto lugar y con muchas 
opciones de conseguir el pase 
directo.  

Ahora tendrá tres encuentros 
vitales para saber si alcanza esta 
meta. Primero se enfrentará a Boli-
via el próximo jueves en Quito, 
luego jugará contra Venezuela y, 
por último, visitará Barranquilla 
para medirse ante Colombia, rival 
directo en la clasificación sudame-
ricana.  

También tiene opciones de pro-
gresar en la tabla ya que tiene a 
Uruguay por delante a dos puntos 
y a cinco se encuentra Argentina.  

Para la primera fecha no esta-
rán varios jugadores procedentes 
del extranjero y algunos del cam-
peonato nacional. Esta mañana solo 
contó con 8 futbolistas de los 26 
que están convocados para enfren-
tarse a Bolivia, Venezuela y a 
Colombia.  

En las anteriores tres clasifica-
ciones al Mundial se observa varias 
similitudes al llegar a la 9 jornada, 
es decir, en el Mundial de 2006 
Ecuador iba en cuarto lugar y, en 
el Mundial del 2014 marchaba en 
segunda posición.  

En cambio, en el de 2002 su 
puesto era el sexto a tan solo dos 
puntos de los puestos clasificatorios 
directos.  

El panorama para ir a Qatar en 

diciembre del 2022 es esperanza-
dor para la Tri. Con Brasil 
prácticamente clasificado y Argen-
tina a dos victorias de sellar el pase 
a Qatar, solo quedan dos puestos 
y cuatro selecciones con una dis-
tancia muy corta.  

Ecuador necesita sacar, al 
menos, dos victorias de este parón 
para volver a estar en una cita mun-
dialista. El sueño está cada vez 
más cerca.  

CUIDADO CON LAS 
AMARILLAS 

 
La selección ecuatoriana arran-

cará este jueves en el estadio 
Monumental de Guayaquil, la triple 
fecha enfrentando a Bolivia. 

Un detalle muy importante es 
revisar qué jugadores de la Tri tie-
nen una tarjeta amarilla. Si uno de 
ellos es amonestado contra los boli-
vianos, se perderá el choque contra 
Venezuela. 

Los elementos ‘en capilla’ son: 
• Byron Castillo 
• Pervis Estupiñán 
• Jhegson Méndez 
• Diego Palacios 
• Gonzalo Plata 
• Ángelo Preciado 
• Ayrton Preciado 
• Joao Rojas 
• Enner Valencia 
 

VUELVE DOMÍNGUEZ 
 
Alexander Domínguez está 

contento de volver a la Selección 
Ecuatoriana. El guardameta habló 
con los periodistas tras su llegada 
a Quito para luego unirse a los tra-
bajos de la Tri en Guayaquil con 
miras al partido ante Bolivia en el 
Monumental. 

«Feliz y contento por vestir la 
camiseta de mi país. Estoy con 

mucha ilusión y ganas» inició
‘Dida’. 

El arquero que milita en el
Cerro Largo de Uruguay, indicó:
«En Uruguay me siento bien, el
país me acogió de la mejor manera,
queremos seguir aportando al equi-
po. Firmé por 1 año con Cerro
Largo». 

Acerca de la triple fecha ante
Bolivia, Colombia y Venezuela:
«Es un reto difícil pero lindo, tratar
de sumar que es lo que más nece-
sitamos, para seguir en la pelea». 

Hace algunas semanas se dio
a conocer que el DT Gustavo Alfa-
ro fue a verlo en Uruguay: «Es una

motivación que el DT de la selec-
ción vaya a verte. Es un camino
largo, difícil pero lindo a la vez». 

Respecto a los jugadores del
exterior que cada vez son más
mayoría en la Tri, expresó: «Ecua-
dor está demostrando que saca muy
buenos jugadores para el exterior».

Por su parte, Diego Palacios
arribó a Guayaquil para unirse a
los trabajos de la Tricolor . «Llegar
a representar a mi país es lo mejor
que me ha pasado», inició Palacios
en diálogo con los medios que se
hicieron presentes en el Aeropuerto
José Joaquín de Olmedo. 

Respecto a la vuelta de la Tri
a la «Perla del Pacífico», expresó:
«La verdad que primera vez que
venimos a jugar en Guayaquil y
creemos que nos va a ir bien». 

Palacios dejó un mensaje a la
hinchada porteña: «Esperamos su
apoyo en la cancha, confiamos en
ustedes».

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
La Tri tiene tres encuentros vitales en este parón de la FIFA de octubre. Bolivia,
Venezuela y Colombia son sus rivales. Este último será frente a un rival directo.

Alexander Domínguez

La Tricolor aún se encuentra dentro de puestos de clasificación.

Ecuador se juega el pase a Qatar
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Situación interesante con alguien que 
conoces. Los momentos que vivirás te 

resultarán increíbles, te lo mereces. Días en que 
te van a exigir tomar una postura más compro-
metida con tu pareja o aclarar algunos aspectos 
entre tus amigos. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Jornada decisiva para ciertos aspectos de 
tu vida personal y emocional. Grandes 

alegrías te aguardan para esta semana. Busca el 
punto de equilibrio para hacer partícipe a tu pareja 
de tus problemas, pero no lleves presión a la rela-
ción. Puede ser algo equivocado. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Lograrás iniciar el fin de semana de 
manera positiva y sin demasiadas preo-

cupaciones para las jornadas venideras. Finalmente 
podrás juntar el valor para llevar la relación un 
paso más allá. Disfruta de una velada inolvidable. 
Nunca la vas a olvidar. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Aprovecha estos días para pasarlos junto 
a tu pareja y familia. Mostrarle que los 

quieres y los valoras los hará sentir muy bien. Te 
costará algo de trabajo poder alcanzar el ritmo 
que tenías en jornadas pasadas en lo que a o laboral 
se refiere. Paciencia. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Deberás decidir qué rumbo seguir, si el 
camino de la soltería o el camino del amor. 

No hagas perder más tiempo a tu pareja. Semana 
de malentendidos con tus superiores. Caerás en 
problemas por no preguntar dos veces las tareas 
que te han asignado. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Deja de lado este amor en el 
que te encuentras aprisionado. Busca nue-

vos horizontes, porque hay batallas que es 
preferible no luchar. Estarás a un paso de terminar 
con varias actividades y notarás que puedes ade-
lantar algo para más tarde.  

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Las cosas se complicarán nota-
blemente en la jornada semanal, pero 

lograrás solucionar todo sin mayores inconvenien-
tes. La familia siempre debe estar unida en la 
buenas y en las malas. No dejes que las vicisitudes 
afecten la relación de la pareja. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Estás teniendo serios incon-
venientes para apegarte a un nuevo tipo 

de vida, radicalmente diferente a la anterior. Tenlo 
por seguro. No permitas que tu impaciencia termine 
por afectar la vida cotidiana con tu pareja. Des-
arrolla la paciencia de a poco. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Pasarás buenos momen-
tos en compañía de familiares y amigos 

cercanos en estos días. Relájate y disfruta la velada. 
Ciertas situaciones que complicarán la relación 
se presentarán con una abismal rapidez. No les 
des cabida alguna. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Buscarás darle punto final 
a ciertos compromisos pendientes de larga 

data. Vivirás hermosos momentos en compañía 
de tu pareja. Vivirás momentos de alta tensión en 
la pareja debido a celos infundados de tu parte. 
Controla tus impulsos. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Ciertos temas sentimentales rondaran 
tu mente durante toda la semana, afec-

tando notablemente tu desempeño laboral. Deberás 
elegir entre tu dedicación al trabajo y el bienestar 
de tu familia. Procura organizarte de mejor manera. 
Así no vas a cometer otros errores. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No siempre el camino más sencillo es 
el correcto. Se acercan decisiones com-

plicadas, fortalece el vínculo con tu pareja. El 
mundo de los negocios representa un ambiente 
hostil de continua competencia entre los que lo 
habitan. Prepárate para él.

ORDEN DIVINO 
Los cambios que deseo ver han de comenzar en mí.  
¿Cuántas veces he deseado que mi vida fuese diferente? ¿Cuántas 

veces he orado por armonía, paz mental, salud o una satisfacción más pro-
funda en mi vida? Hoy me doy cuenta de que todos los cambios que deseo 
comienzan conmigo, a nivel de mi pensamiento. 

Al enfocarme en la armonía, la paz, la salud y el gozo, éstos comienzan 
a florecer en mi conciencia. Permanezco conectado con el mundo, mas 
sintonizado con una realidad espiritual eterna. Con el tiempo, mi mundo 
externo refleja mi estado interno. Gracias al orden divino hago de mis 
sueños una realidad, renovando mi conciencia y siguiendo la voluntad de 
Dios. 

Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por 
medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la 

voluntad de Dios.—Romanos 12:2

M 

A 

F 

A 
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D 

A

JAIMITO (II) 
- Mamá, hoy en el colegio 

hemos aprendido a hacer explo-
sivos. 

- Muy bien, Jaimito. ¿Y 
mañana qué aprenderás en el cole-
gio? 

- ¿Qué colegio? 
 
- Jaimito, me han dicho que 

eres muy rápido con las matemá-
ticas. A ver, ¿cuánto es 47 por 
126? 

- ¡¡328!! 
- ¡¡Pero si ni siquiera te has 

acercado!! 
- Ya, pero señorita, no me diga 

que no he sido rápido. 
 
- Jaimito, conjuga el verbo 

andar. 
- Yo... yo ando... Tú... tú 

andas. 
- ¡Más deprisa! 
- Él corre, nosotros corremos, 

ellos corren. 
 
- Jaimito, ¿qué planeta va 

detrás de Marte? 
- Miércoles. 
 
- Mamá, mamá, ¿puedo usar 

tu coche? 
- ¡No sin mi supervisión, Jai-

mito! 
- ¡¡Uyy, perdón por no tener 

superpoderes como tú!! 
 
- Jaimito, ¿para qué sirven las 

raíces cuadradas? 
- ¡Para hacer árboles cuadra-

dos! 
 
Estaba Jaimito en clase de 

Lengua y le dice a la profesora: 
- Profe, ¿cómo se escribe 

móvil? 

- Pues se escribe como 
suena... 

- ¿Y si está en silencio? 
 
- Jaimito, ¿de dónde se extrae 

el azúcar? 
- ¡¡Del azucarero, señorita!! 
 
- Jaimito, ¿qué harías si te 

estuvieras ahogando en alta mar? 
- ¡Llorar para desahogarme! 
 
Jaimito vuelve a casa y le 

enseña a su madre 100 dólares 
que se ha encontrado: 

- ¿Estás seguro que alguien 
los ha perdido? 

- ¡Segurísimo, mamá! ¡Inclu-
so he visto al señor que los estaba 
buscando! 

 
- Jaimito, ¿por qué estás estu-

diando con una bolsa de hielo en 
la cabeza? 

- ¡Para tener la mente fresca! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“El optimismo perpetuo es 
un multiplicador de fuerzas”. 

Colin Powell. 
 
“La mejor manera de olvi-

dar las malas cosas de la vida 
es aprender a recordar las cosas 
buenas”.  

Mark Amend  
 
“Cuando una puerta se cie-

rra, muchas más se abren”. 
Bob Marley

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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