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

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

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

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

El Sr. Jiménez quedó en 

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

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

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

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Señora Directora de Ecuador News 
Es motivo de alta satisfacción el envarle mi saludo 

desde Ecuador y felcitarle por su excelente semanario 
que apreciamos mucho, Le envío señora Directora 
esta carta que se llama Transporte interprovincial 
está operativo en 26 cantones: 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) a través de la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT) verifica la implementación del protocolo de 
reactivación y operación del servicio de transporte 
público interprovincial, en las 56 terminales terrestres 
del país, con el objetivo de prevenir la propagación 
del covid-19. 

El protocolo aprobado por el Comité de Opera-

ciones de Emergencia (COE) Nacional, el 25 y 27 
de mayo de 2020, contiene disposiciones generales 
y específicas para retomar las actividades. En este 
contexto, hasta el 17 de julio pasado, 39 terminales 
obtuvieron la autorización por parte del COE cantonal, 
de los cuales 26 están en funcionamiento y 13 próxi-
mamente reanudarán las labores. Los 17 restantes 
-de los 56- realizan el proceso respectivo. 

Los cantones que ya cuentan con este servicio 
son: Loja, Bolívar, Espíndola, Santa Elena, Puerto 
López, Yantzaza, Zamora, Manta, Quevedo, Riobam-
ba, Portoviejo, Babahoyo, Milagro, Machala, 

Guaranda, Chone, Pedernales, Santo Domingo, Gua-
yaquil, Durán, Cuenca, Guayaquil Terminal Satélite 
Vía a Daule, Santa Rosa, Ambato, Azogues y Cañar. 

Entre las 13 provincias donde se reiniciaron los 
desplazamientos constan: Santa Elena, Loja, Chim-
borazo, Bolívar, Manabí, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Zamora Chinchipe, El Oro, Guayas, Los 
Ríos, Cañar, Azuay y Tungurahua. 

Del 11 al 17 de agosto se registró un total de 8226 
viajes, en los cuales se movilizaron 103.285 pasaje-
ros. 

Aprovecho la oportunidad señora Directora, de 
saludarle muy atentamente,  

Ing. Jorge Gualotuña  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

FILOSOFÍA DEL PERIODISMO  
DEL SEMANARIO ECUADOR NEWS 

La moralidad y la democracia son las bases del periodismo. A partir de 1644, 
fecha de la publicación de 'Areopagitica' de John Milton, subtitulado 'Una 
defensa de la imprenta sin límites', la libertad de prensa se ha convertido en 
lema constante, aunque a menudo frustrado, del desarrollo democrático en 
Inglaterra y luego en el resto del mundo. Su plasmación en la Primera Enmienda 
de la Constitución estadounidense («el Congreso no hará ninguna ley ... que 
limite la libertad de expresión o de prensa») sigue constituyendo un hito legal 
no superado.  

Pocos años después, imbuida de los mismos principios liberales, la Constitución 
española de 1812 recogía así ese derecho: "Todos los españoles tienen libertad 
de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, 
revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y 
responsabilidad que establezcan las leyes".  

Si bien todo lo que se publica, salvo lo que incurra directamente en delitos 
como la calumnia y la injuria, debe ser defendido según los principios de la 
libertad de prensa, no todo lo que se publica es periodismo. El ejercicio de 
éste se distingue, no sólo por la libertad, sino por una moralidad civil, un 
sentido de la responsabilidad que no siempre ha reinado en los medios infor-
mativos.  

Durante años se instó a los periodistas a la autorregulación para evitar lo 
que muchos percibían como una persecución moralmente reprobable de las 
informaciones «caiga quien caiga», desdeñando la intimidad de las personas o 
incluso algo tan sencillo como la verdad; buscando el sensacionalismo y los 
beneficios financieros.  

Muchos políticos y ciudadanos han considerado que periodistas y editores 
respondían con apatía y desidia a esas exigencias de autorregulación y han 
reaccionado con propuestas de recortes legales de su libertad, cuando no con 
la aprobación de esos mismos recortes.  

El servicio a la sociedad mediante la búsqueda constante de la verdad, la 
consideración constante del delicado equilibrio entre perjuicios para algunos y 
beneficios para el conjunto de la opinión que entraña la publicación de cualquier 
noticia conflictiva, son efectivamente deberes del periodista. En ECUADOR 
NEWS son también tarea y preocupación comunes de sus profesionales, plas-
madas en su Estatuto de la Redacción.  
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Maria Ressa y Dmitri Murátov 
fueron galardonados este 
viernes, 8 de octubre de 

2021, con el Premio Nobel de la Paz. 
Los periodistas han sido reconocidos 
por su defensa de los derechos huma-
nos. Ambos, tienen una amplia 
trayectoria en la lucha por la libertad 
de expresión en sus países.   

Ante el anuncio del Comité Nobel 
Noruega, las carrera y logros de los 
periodistas se han difundido en la Inter-
net. ¿Qué los ha hecho merecedores 
del Nobel de la Paz 2021?   

 Maria Ressa es un ícono en Fili-
pinas  y Dmitri Muratov un periodista 
ruso. Maria Ressa tiene 58 años y es 
la fundadora del portal digital Rappler. 
Esta periodista filipina se ha convertido 
en un ícono de la libertad de expresión 
en su país, ante la persecución que ha 
sufrido por su trabajo.   

En particular, sus investigaciones 
sobre el presidente Rodrigo Duterte le 
han ocasionado problemas sociales y 
judiciales. Ressa ha sido víctima de 
ciberacoso y fue condenada en 2020 
por ciberdifamación por un tribunal 
de su país. La pena impuesta fue de 
seis años de cárcel, pero actualmente 
está en proceso de apelación.   

Por otro lado, Ressa ha recibido 
varios premios por su lucha contra la 
desinformación. En 2018 fue elegida 
como personalidad del año por la revis-
ta Time. Además, el medio que fundó 
en 2012 se ha convertido en uno de 
los más reconocidos en Filipinas.   

Esta periodista también tiene expe-

riencia en varios medios. Entre 1995 
y 2005 trabajó para la cadena CNN. 
Durante esa época fue corresponsal en 
Manila y Yakarta.   

Su investigación sobre las redes 
terroristas en el Sudeste Asiático fue 
utilizada para escribir dos libros sobre 
Al Qaeda y Bin Laden. También ha 
colaborado con The Wall Street Jour-
nal.   

Ressa ha sido crítica de la mani-
pulación de la información en redes 
sociales y siempre ha resaltado la 
importancia de la investigación perio-
dística.   

Muratov, primer Nobel de la Paz 
ruso tras la caída de la Unión Soviética  

Dmitri Murátov, de 59 años de 
edad, fue galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz junto con Ressa. Este 

periodista ruso es reconocido por su 
defensa de la libertad de expresión en 
su país.   

El nombre de Murátov empezó a 
tomar relevancia a inicios de los años 
90, cuando lideró a un grupo de perio-
distas que abandonaron el periódico 
Komsomólskaya Pravda. Después de 
la desintegración soviética, buscaban 
crear un nuevo periodismo.   

Así, surgió el Nóvaya Gazeta, que 
se distribuyó por primera vez en 1993. 
Dos años después, Murátov fue nom-
brado como director del diario y ha 
permanecido en ese cargo hasta ahora.   

Este medio se convirtió en un 
emblema de la defensa de los derechos 
humanos. Sus publicaciones le han 
ocasionado problemas con el presi-
dente Vladímir Putin. En 2000, por 

ejemplo, el submarino atómico Kursk 
se hundió y murieron 118 tripulantes. 
En ese momento, en el diario se criticó 
a Putin por no suspender sus vacacio-
nes.   

Junto con sus reporteros, Murátov 
también se ha enfocado en los abusos 

por parte de los militares rusos y en la
crítica hacia Ramzán Kadírov, líder 
checheno. Sus reportajes sobre el ase-
sinato de homosexuales por parte de
los servicios de seguridad chechenes
han recibido atención por parte de
medios en todo el mundo.   

NOTICIA DE LA SEMANA

TECNOLOGÍA DE PUNTA.
NAYIB BUKELE, EL MAGO  

DEL BITCOIN.

SELECCIÓN DE INGREDIENTES.

MAMUT LANUDO DE GALÁPAGOS.

YA EXISTE UN NUEVO ALCALDE.EL FIN DE UN REINADO.

Maria Ressa y Dmitri Murátov fueron galardonados con el Premio Nobel de 
la Paz. Maria Ressa es Filipina y Dmitri es ruso.

MARÍA RESSA Y DMITRI MURÁTOV GANARON EL NOBEL DE LA PAZ POR SU TENACIDAD ANTE EL PODER

NOTICIA GRÁFICA
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PRESIDENTE LASSO  
INVITÓ A LEONIDAS IZA A 

CUMBRE DEL CAMBIO CLI-
MÁTICO EN EL EXTERIOR 

El líder indígena Leonidas Iza fue invi-
tado por el presidente Guillermo Lasso para 
que lo acompañe a un evento internacional 
de medio ambiente. La información fue con-
firmada este lunes 11 de octubre de 2021 
por el subsecretario de Gobernabilidad, Juan 
Manuel Fuertes. 

En una entrevista con Radio Quito, el 
funcionario de Estado mencionó que Iza 
recibió una invitación personal de parte del 
Mandatario para que viaje con él a Glasgow, 
en Escocia, como representantes del país 
eLa cita está prevista entre el 1 y 12 de 
noviembre en la ciudad escocesa y en ella 
se abordará el proceso de cambio climático. 
En este tipo de cumbres participan naciones 
de todo el mundo y se sellan acuerdos 
ambientales. 

El gobierno de Lasso ha enfatizado en 
la transición ecológica y el respeto al medio 
ambiente. Por ese motivo planean asistir al 
evento mundial. Dentro del diálogo que 
tuvo el Jefe de Estado con la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) se propuso que Iza viajara. 

AL MENOS 34 ENTIDADES 
NO ESTÁN AUTORIZADAS 
A REALIZAR OPERACIO-

NES FINANCIERAS EN 
ECUADOR 

Las entidades o personas deben contar 
con un permiso del Estado y constar en los 
listados autorizados. 34 entidades que según 
la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria no están autorizadas para realizar 
operaciones dentro del sistema financiero.  

El listado de las entidades no autorizadas 
del 2021 son: Bancredito, Financiera del 
Bank, Financiera Crédito Fácil Cia. 
Ltda.,Compañía de Financiamiento Veritrad, 
Sociedad Financiera Solidario, Financiera 
Medianetec, Capital Merchant Limited, 
MTCOIN98. XAPO, Bitcoin, Royals Club, 
Money Freee Club, Forex, Elite Argotty, 
Financiera Sucre, Andina de Créditos, Que-
vedo Inversiones - Big Money, Financiera 
Once De Junio LTDA, Credi Antorcha 
Financiera de Crédito Del Ecuador, Rapi-
credit Quito, Profuturo Creditos, Bank OF 
Ecuador, KRC” Kapital, Release Club”, 
Grupo FinancieroGENTE, Buró De Crédito 
Ecuador, Crypto, Financiera Suramericana,  
Credigrup Internacional, Interamericana 
Sociedad Financiera, Credifinander, Credisur 
Cuenca, Préstamos CREO 21, United Pro-
fits, “EBANCOL”. 

EL PRECIO DEL GALÓN  
DE LA GASOLINA EXTRA 

SUBE $ 0,11 Y  
EL DIÉSEL $ 0,04 

El galón de extra se venderá en $ 2,50 
y de diésel en $ 1,69. La actualización de 
los valores regirá hasta el 11 de noviembre. 
Las estaciones de servicio a escala nacional 
actualizarán los precios de los combustibles 
desde el 12 de octubre. Los combustibles 
vuelven a subir de precio. Desde el 12 de 
octubre, las estaciones de servicio venderán 
el galón de diésel en $ 1,698 y las gasolinas 
extra y extra con etanol se comercializarán 
en $ 2,502. Las tarifas estarán vigentes hasta 
el 11 de noviembre. 

Como cada mes, los valores fueron 
actualizados por la Agencia de Regulación 
y Control de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, con base en un sistema que 
depende de la fluctuación de la cotización 
internacional del petróleo. 

Los nuevos precios significan un incre-
mento de $ 0,11 en el caso de la gasolina 
extra y extra con etanol, mientras que en el 
diésel el aumento es de $ 0,04 en compara-
ción con las tarifas que estuvieron vigentes 
hasta el 11 de octubre. En cuanto a la gaso-
lina súper, los precios están liberalizados; 
la Agencia no establece valores. 

MINISTERIO DE SALUD 
RECIBIÓ UNA DONACIÓN 

DE ISRAEL 

Israel entregó una donación al gobierno 
ecuatoriano de insumos médicos y equipa-
miento sanitario para el personal médico 
que se encuentra en primera línea en la bata-
lla contra el covid-19. 

Ximena Garzón, ministra de Salud, fue 
la encargada de hacer la recepción de esta 
donación que asciende a 52.452 dólares e 
incluye equipo de bioseguridad como 50.000 
mascarillas, 20.000 gorros de enfermera, 
5.000 batas quirúrgicas, 7.500 zapatos anti-
deslizantes y guantes de látex. Como parte 
del equipamiento sanitario se entregaron: 3 
electrocardiógrafos, 1.000 cánulas de oxí-
geno, 20.000 jeringuillas, 2 desfibriladores, 
entre otros equipos. "El gobierno de Israel 
siempre ha estado con nosotros en las cir-
cunstancias más críticas que hemos pasado 
y esta no es la excepción. Esperamos seguir 
contando con todo el apoyo de Israel en la 
cruzada que llevamos adelante por la salud 
del Ecuador", destacó la ministra Garzón. 

El embajador de Israel, Zeev Harel, 
resaltó la importancia del cuerpo médico 
ecuatoriano en la lucha contra el covid-19.  

PAREJA DE UNO DE LOS 
JEFES DE LOS CHONEROS 
SE ´ALOJÓ´ 6 DÍAS EN LA 
CÁRCEL DE GUAYAQUIL 

La cárcel Regional de Guayaquil es una 
prisión de máxima seguridad. Sin embargo, 
la supuesta pareja sentimental de alias Fito, 
uno de los jefes de Los Choneros, habría 
permanecido seis días acompañándolo en 
el interior de la cárcel  hasta el fin de semana 
pasado cuando se dio un disturbio en la pri-
sión e ingresaron cientos de policías y 
militares para controlar la situación. Luego 
del incidente, en la sección de Máxima Espe-
cial, la banda de Los Choneros intentaba 
sacar de la prisión a la supuesta pareja del 
líder de la organización, en complicidad con 
una guía penitenciaria, porque se sabía que 
iban a hacer una requisa en todo el penal. 

La pareja sentimental del detenido se 
había puesto un traje de guía penitenciaria 
y salió de la sección donde permanecía alias 
´Fito´, según consta en un reporte policial. 
De esta manera también se presume que 
ingresó a la penitenciaría. Iba acompañada 
de la guía, pero antes de salir a la calle fue 
descubierta por varios policías y militares 
que controlaban el filtro 1. 

ENTRA EN OPERACIÓN 
PRIMERA PLANTA  

PROVINCIAL PARA EL PRO-
CESAMIENTO DE PITAHAYA 

Rocafuerte se proyecta como un nuevo 
y atractivo destino para inversiones agroin-
dustriales. La empresa privada Ecuador 
Divine puso en marcha la primera planta 
para el acopio, procesamiento, empaquetado 
y exportación de pitahaya en Manabí. La 
moderna estructura, erigida en la comunidad 
de Las Papayas, en la Zona Alta de Roca-
fuerte, tiene capacidad para receptar la 
producción actual de la fruta en la provincia 
y, tras cumplir con los protocolos biosani-
tarios, colocarla en los mercados 
internacionales. 

La empresa prevé generar con este planta 
hasta unas 300 plazas de empleo, princi-
palmente para mujeres, en la época de 
producción de la fruta que tiene un alto 
potencial comercial exportable. La inversión 
reconoce el potencial productor de la fruta 
que tiene Manabí y específicamente, Roca-
fuerte, que es actualmente en el cantón con 
mayor producción de la también llamada 
“fruta del dragón”. 

DESLIZAMIENTO DE  
TIERRA SE REPORTA ESTE 

MARTES 12 EN LA VÍA 
BAÑOS-PUYO 

El hecho se produjo en el kilómetro 67 
de esta carretera que comunica a las pro-
vincias de Tungurahua y Pastaza. 

La mañana de este martes 12 de octubre 
nuevamente se encuentra obstruida la carre-
tera Baños-Puyo con material que se deslizó 
hacia la calzada. Por ello, la circulación 
vehicular está parcialmente restringida. 

De acuerdo con la alerta que se emitió 
a través del ECU911, el movimiento de 
material se produjo en el kilómetro 67 de 
esa vía que comunica a las provincias de 
Tungurahua y Pastaza. El ente recomendó 
la circulación con precaución. 

También se dio a conocer que se coor-
dinó la atención de maquinaria del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
con el fin de realizar el retiro del material 
que se encuentra acumulado en parte de la 
carretera. 

El pasado domingo, esta misma vía, en 
el sector El Arcoíris de la parroquia Río 
Negro, en Tungurahua, estuvo cerrada por 
varias horas debido al deslizamiento de 
material que causó daños en un vehículo 
que transitaba por la zona 

 ALLANAN OFICINAS  
ADMINISTRATIVAS DE MIES 

EN PORTOVIEJO 

Indagación está relacionada con la entre-
ga de una garantía tras un contrato entre la 
Cartera de Estado y una fundación.. POR-
TOVIEJO. Personal policial revisa 
documentación en oficina de la Cartera de 
Estado, la mañana de este martes 12.  

“Y según ellos  manifiestan que hay 
cinco pólizas que se duda su autenticidad, 
entonces son documentos que muchas veces 
pueden perderse, pueden deteriorarse, en 
razón de eso se hizo el allanamiento para 
realizar las pericias respectivas y determinar 
si efectivamente las pólizas son falsas o no, 
porque justamente se ha presentado la 
denuncia por falsificación de firmas y uso 
de documentos falsos”, señaló Párraga. 

Lenin Cedeño Loor, coordinador zonal 
4 del MIES, señaló que la cifra invertida 
en esos convenios es elevada, dentro de la 
ayuda para atender a menores. Acotó que 
la intención de la denuncia presentada por 
falsificación y uso de documento falso es 
despejar esas dudas de la posible existencia 
o no esa intención de adulteración de la 
documentación entregada. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Puede sonar repetitivo y hasta cansino 
pero vale la pena insistir, el diálogo 
es el mejor camino para dirimir las 

controversias, para zanjar las discusiones, 
para encontrar elementos comunes, aún en 
posiciones completamente contrapuestas. 

Por ello vale la pena reflexionar en la necesidad de 
dialogar, de llevar esta decisión hasta que consigamos 
ponernos en los zapatos de los otros, hasta que pensemos 
que el objetivo más alto que puede tener un político es el 

bien de su comunidad, el de su país. 
Las actuales circunstancias que vive el Ecuador, que 

trata de salir de lo doloroso de la pandemia del coronavirus, 
pero también de una especie de marasmo económico y 
social, con características graves, dado el empobrecimiento 
de la población y también la falta de empleo y otros indi-
cadores tan duros como que tenemos cifras espantosas en 
temas como la desnutrición infantil, hacen necesario dejar 
de lado cualquier tipo de beligerancia y pensar en ese bien 
común del que tanto hablamos. 

 Dialogar significa no solo hablar, sino fundamental-
mente escuchar al otro o a los otros, dejar de lado 
preconceptos y prejuicios, ir con la mente clara y abierta a 

posiciones diversas, analizar los problemas desde los dife-
rentes ángulos, de tal manera que arribemos a soluciones. 

 Tampoco podemos perder de vista cuáles son las alter-
nativas en el caso en que el diálogo no prospere: serán los 
enfrentamientos, la violencia, desembocar en un callejón 
sin salida que incremente los niveles de pobreza extrema, 
el éxodo de nuestros compatriotas que deciden abandonar 
el país, arrostrar peligros y buscar la vida en otras geo-
grafías.  

Dejar de lado la posibilidad de dialogar es arrojarnos a 
un abismo, por lo que, desde esta columna incitamos a que 
no se pierda jamás el camino del diálogo abierto, del uso 
de esta herramienta súper poderosa y eficaz.

LA FUERZA DEL DIÁLOGO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Se atribuye a Goebbels la frase: “Una 
mentira repetida mil veces se con-
vierte en verdad”, que explicaría el 

mundo de fantasía en el que gran parte de 
la humanidad vive ahora, en una especie 
de quimera de la realidad. 

El problema es mucho más sutil. Se trata de una meto-
dología que permite cambiar la actitud normal hacia 
conceptos que antes fueron inaceptables y acostumbrarse 
a lo que aparentemente es imposible acostumbrarse. Así, 
la tolerancia se eleva a niveles absurdos en sociedades sin 
ideales, que no han establecido claramente la división entre 
el bien y el mal. Hay toda una gama de posibilidades dentro 
de cuyos límites toda idea es discutida, propagada, defendida 
y finalmente legalizada por las leyes, pese a que puede ser 
repugnante por estar alejada de la moral. Por ejemplo, un 
atleta varón declara pertenecer al sexo débil y participa en 
el equipo femenino en los juegos olímpicos y los jueces 
aceptan esta aberración, por demás injusta con las muje-
res. 

No se trata de mentiras con las que los medios de infor-
mación lavan la mente de la opinión pública, que las acepta 
sin que importe el calibre del infundio ni la desinformación, 
que se ha convertido en dogma de fe para un amplio sector 
de la ciudadanía que continúa creyendo que vive en libertad 
y democracia, pese a que el medio que le rodea le apabulla 
con indicios que indican lo contrario. Sucede que el sistema 
lo ha acorazado contra cualquier virus que le haga dudar 
de sus bondades, método sustentado en herramientas pode-
rosas: la estadística y la psicología de masas, que han 
superado el precepto de Lincoln, de que toda mentira tiene 
su límite. 

No se trata de un simple lavado de cerebro sino de una 
tecnología más perspicaz. Las clases dominantes han inves-
tigado profundamente las preferencias de la mayor parte 
de la población: cómo llegar a cada uno de sus miembros, 
qué ignora y qué sabe, qué callarle y qué decirle, qué 
música, colores y olores son de su gusto, con qué comprarlo, 
cómo y con qué silenciarlo, a quién eliminar… Conoce 
también el porcentaje de todos estos puntos, con el mínimo 
error posible. De esta manera se rodea al ser humano de 
tantas mentiras que las mismas se vuelven parte de la rea-
lidad y él llega a creer en estas supercherías, como si fuera 
una idea religiosa, en la que sólo está ausente lo más impor-
tante, el conocimiento. 

Así, los políticos de Occidente simplifican todo de 
manera maniquea, la democracia está representada por 
ellos y la autocracia por los demás, pero no la democracia 
griega, o sea el poder del pueblo, florecida en el siglo VI 
a. C. en la Atenas de Solón, en la que el ciudadano des-
arrollaba la legislación y ejercía el poder ejecutivo 
representado por una cantidad enorme de miembros, aunque 

la participación no fuera universal, sino la que permite 
derrocar gobiernos legítimos o reconocer presidentes espu-
rios si el gobernante no responde a sus intereses. 

Es peor todavía, ellos definen qué se debe entender 
por democracia. De esta manera, el Presidente Biden dice 
que su país es juzgado por el poderío de sus fuerzas armadas 
y si con su apoyo puede seguir funcionando en adelante; 
que hoy se discute sobre la problemática internacional y, 
por la dinámica con que los acontecimientos se desarrollan, 
se duda de si la democracia podrá funcionar en el siglo 
XXI; que últimamente ha conversado con los presidentes 
Putin y Xi Jinping, quienes están convencidos de que la 
autocracia es realmente el único camino que hay por delante, 
porque así se puede actuar rápida y resueltamente y no se 
trata de una broma, las consecuencias de esto las vemos 
por doquier. 

Claro que no se trata de una broma, Presidente Biden, 
pero sí una gran mentira, porque los presidentes que usted 
menciona jamás defendieron la autocracia sino la demo-
cracia. Lo que pasa es que en China la democracia funciona 
de una manera mucho más efectiva y participativa que en 
EEUU y en Rusia hay una democracia sólida y no la que 
hubo durante la Perestroica, cuando casi se desintegra este 
país por intentar imitar a la de Occidente. 

Y no es que el Presidente Biden mienta, pasa que está 
casado con la mentira, que vive en un sistema que ha recre-
ado la ilusión de un país de fantasía, que cree practicar la 
democracia constitucionalmente -pese a que esa palabra 
no es mencionada ni una sola vez en su Constitución- y 
como todos sus acólitos la tienen en la punta de la lengua 
y la restriegan al que asoma la cabeza, cual si fueran inqui-
sidores que portan vela y casulla verdes, a Biden se le pegó 
la idea y la pregona a los cuatro vientos. 

Por otra parte, como está persuadido de que EEUU 
representa el bien, todo el que no siga sus pasos pertenece 
al imperio del mal. Rusia está de antemano definida como 
mala y causante de todos los males de la Tierra, más que 
nada la mal llamada de Putin. Para juzgarla no son necesarios 
ni conocimientos ni pruebas, es suficiente apelar a la exclu-
sividad de EEUU, y nada más. El peligro es lo pegajoso 
de esta idea. 

Lo real es que Rusia es el país más vasto del planeta y 
que sus recursos naturales son un bocado apetitoso para 
las potencias de Occidente, los que no le pueden arrebatar 
por la fuerza y que para obtenerlos se debe negociar con 
ella, algo que no desean hacer porque la miran como a un 
odiado enemigo, al que tratan de reojo. 

Lo cierto del caso es que cuando la critican por su falta 
de democracia, libertad y autonomía judicial es porque 
están conspirando para destruir a Rusia y apoderarse de 
sus riquezas. Desintegrarla -lo mismo que se hizo con 
Yugoslavia y la URSS- es parte del engranaje de una rueda 
macabra que exige su destrucción. Así desaparecería el 
único competidor que, con China e Irán, frena sus preten-
siones de dominio absoluto. 

Una prueba de lo dicho es el problema energético. Pese 
a que el alza del precio del gas no es beneficioso para 
Rusia, porque disminuye su competitividad, se la acusa de 
causar su subida de 200 dólares a más de 1900 dólares por 
mil metros cúbicos. 

Lo que realmente pasó este año es que en el mercado 
energético europeo hubo varios factores adversos y simul-
táneos: el rápido desarrollo de la economía después de la 
crisis, que impulsó la demanda energética; el duro invierno 
del año pasado, que disminuyó las reservas de gas natural 
de Europa; la alta demanda de gas en Asia; la reducción 
de la energía eólica por haber pocos vientos fuertes en el 
mar del Norte y las recientes olas de calor que contribuyeron 
a que el gas se volviera deficitario. Todos estos factores 
hicieron subir en Europa el precio del gas a niveles récord. 

El Presidente Putin considera que la Comisión Europea 
se equivocó cuando rechazó los contratos gasísticos con 
precios fijos a largo plazo y propuso negociar con los 
precios de mercado. 

“Esta política resultó errónea, pues no tomó en cuenta 
las particularidades del negocio del gas con una gran can-
tidad de elementos inciertos” y fue uno de los principales 
factores que disparó los precios del gas. Al mismo tiempo, 
los países que lo adquirieron a largo plazo lo hicieron a 
precios más bajos y actuaron inteligentemente al no hacer 
sufrir a su población ni a sus empresas; son los casos de 
Hungría y Serbia, que compraron a cerca de 220 dólares 
los 1000 metros cúbicos. 

Dijo también que “para ayudar a Europa a superar la 
crisis energética es necesario estudiar la posibilidad de 
aumentar los volúmenes de gas en el mercado, pero hay 
que hacerlo con cuidado, ya que hay un revuelo especula-
tivo”; que Rusia está dispuesta a comercializar su gas 
natural en el mercado bursátil si eso ayuda a reducir el 
auge de la demanda europea; que los actos políticamente 
precipitados son inaceptables en cualquier ámbito, espe-
cialmente, en materia de suministro de energía, porque de 
ellos depende el funcionamiento sostenible de las empresas, 
el bienestar y la calidad de vida de millones de personas; 
que el mercado energético global no soporta el bullicio y 
las vacilaciones, por lo que en ese sector económico Rusia 
tiene planes de inversión a largo plazo, que estabilicen los 
precios del mercado energético global, tomando en consi-
deración a todas las partes interesadas. Estas declaraciones 
fueron suficientes para que el precio del gas disminuyera 
casi a la mitad. Se ve que la verdad es el mejor argumento 
existente. 

Angela Merkel, Canciller de Alemania, declaró que 
Rusia cumple todos sus contratos de tránsito de gas a 
Europa y que “no hay pedidos de gas sobre los que Rusia 
diga ‘no les abasteceremos esto’, que Moscú suministra 
gas sólo sobre la base de las obligaciones contractuales”. 
La pregunta del millón: ¿Cuándo los que critican a Rusia 
van a actuar con algo de cacumen o esto es pedir peras al 
olmo? 

JUGANDO A LA DEMOCRACIA
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Por Jessica Jaramillo  
Ecuador News 

    

El caso Yunda confirma que 
el sistema de justicia es un 
rehén del poder e influencias, 

y ratifica la negligencia de un Con-
sejo de la Judicatura ensombrecido 

por el ego de su presidenta, las trafasías de sus 
vocales y la vulneración del sistema de sorteos. 

Esta semana la señora Maldonado alardeaba 
en sus redes sociales señalando que “de oficio” 
se habrían iniciado sumarios administrativos a 
los jueces Domínguez y Soto; y de la manera 
más burda pretendía hacer creer que su gestión 
es eficiente, cuando es claro que Judicatura actuó 

por la presión ciudadana y que ella mismo exigió 
en una radio de la capital que presente mi denun-
cia. 

Pero la Presidenta cerró las puertas de su des-
pacho a los ciudadanos, y al más puro estilo de 
la “década robada”, sus asesores evaluaban los 
perfiles de quienes demandamos sus respuestas; 
pero no contenta con eso, dejó plantados a los 
denunciantes, marchándose en nuestras narices 
junto a su séquito de guardaespaldas; y finalmente 
en lugar de sancionar habría premiado al ex direc-
tor de gestión procesal -responsable único del 
sistema de sorteos- con un nuevo cargo. 

El ego de la señora Maldonado le cuesta al 
país, pues su gestión contribuye a la desconfianza 
en la justicia.  Judicatura al momento incumple 

sus funciones, pues desde el 2015 está pendiente 
la evaluación de jueces de primer nivel, que 
resuelven en primera instancia los pedidos de la 
gente. 

Judicatura no soluciona problemas estructu-
rales, así el expediente electrónico está en ciernes, 
muchos ayudantes judiciales actúan como secre-
tarios sin nombramientos y remuneraciones justas, 
la herramienta gestión judicial electrónica es defi-
ciente, el sistema de atención a víctima de 
violencia es un fracaso, hemos vuelto a las enor-
mes filas, al “vuelva mañana”, al retraso en 
despachos y el sistema de citaciones no sirve. 

Señora Maldonado, tenga compasión de la 
gente que clama justicia y póngase a trabajar en 
lugar de treparse en victorias ajenas.

SEÑORA MALDONADO: ¡BÁJESE DE LA CAMIONETA!

Nelly de Jaramillo 
Especial para Ecuador News 

 

No hay en el derecho inter-
nacional norma alguna que 
autorice la imposición uni-

lateral de sanciones económicas o 
comerciales de un Estado contra 

otro,. Ni siquiera la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU, que se creó para preservar del fla-
gelo de la guerra y encausar a que las disputas 
entre países se ventilen y resuelvan en el seno de 
ese foro multilateral, pues sus resoluciones no 
pueden ir más allá de recomendaciones porque 
carecen del respaldo de fuerza coercitiva que obli-
gue a su ejecución.  

De hecho, muchas de las resoluciones de la 
ONU no han sido respetadas, como ha ocurrido 

innumerables veces con las impuestas y comuni-
cadas al Estado de Israel para que cese en su 
política de ocupación y colonización judía en la 
Palestina Cisjordana, a las que el premier Benjamín 
Netanyahu no dio ni siquiera respuesta.  

Y ha sido en realidad la potencia armada mayor 
del mundo, Estados Unidos, la que por sí y ante 
sí se ha arrogado la potestad de imponer a su arbi-
trio sanciones de carácter económico o diplomático 
al Estado o funcionarios del país que se le ocurra, 
como el bloqueo económico impuesta a Cuba, 
aunque fuera en el caso como resolución de la 
Organización de Estados Americanos bajo su 
influencia. Pero que contra la Venezuela chavista 
y después bajo el régimen de Maduro, se exacerbó 
al punto de no reconocerlo el expresidente Trump 
como legítimo mandatario por asumir que no fue 
elegido en elecciones confiables, postura conser-

vada por el presidente Joe Biden.  
Por ello es que desde Moscú, en el foro de una 

conferencia dictada en el club de debate Valdai, 
el canciller venezolano Jorge Arreaza, manifestara 
que si EE.UU. quiere hacer negocios con Vene-
zuela, Washington debe devolver a su país su 
industria y las empresas que le “arrebató por la 
fuerza”, como Citgo, filial de la estatal petrolera 
Pdvsa, con su refinería y estaciones de servicio 
en EE.UU., y a la petroquímica venezolana Monó-
meros, que opera en Colombia, entre otros activos 
venezolanos en el exterior.  

Las sanciones son ilegales, dijo y pidió que 
EE.UU., vuelva a la legalidad. Le recordó que 
hay $ 6.000 millones de Venezuela bloqueados 
en el exterior por las sanciones internacionales, 
por lo que ni siquiera se ha podido comprar sufi-
cientes vacunas contra COVID-19. 

SANCIONES INTERNACIONALES UNILATERALES

Por  Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Ha calado en la sociedad y 
mente de los jóvenes el 
temor al cambio climático, 

lo que alteraría las condiciones 
ambientales favorables para los 

Homo sapiens.  
La adhesión de movimientos juveniles a la 

causa de crear conciencia para que se disminuya 
la producción de gases de efecto invernadero es, 
sin duda, un gran paso. Se siente la fuerza, puesto 
que, además, alrededor del tema se proyectó el 
consenso de importantes actores de la geopolítica, 
lo cual era evidente en la coincidencia discursiva 
a favor del tema ambiental, de medios opuestos, 
como CNN, RT y Telesur.  

La modernidad capitalista occidental ha creado 

grandes oleadas ideológicas de impacto global: 
el primer movimiento logró la organización del 
mundo en Estados nacionales y el segundo ponderó 
la democracia.  

Estaríamos a las puertas de la tercera apuesta 
de Occidente, consciente de que, además del cam-
bio climático, hay una crisis estructural capitalista, 
que exige alternativas. Se buscaría por ello ins-
taurar una política homogénea en el orbe, cuando 
no, un gobierno global para gestionar los dos pro-
blemas cruciales.  Con la etiqueta de 
ambientalistas, corporaciones mundiales buscan 
la instauración de un capitalismo verde basado 
en la renovación tecnológica de las industrias para 
generar menos gases de efecto invernadero, sin 
dejar de incrementar la producción, porque deben 
cubrir la demanda de trabajo y aumentar consu-
midores de bienes desechables.  

La contradicción irresoluta es que la nueva 

“industria limpia” continuará explotando recursos 
naturales finitos dañando el ecosistema integral.  

Durante el despliegue mediático de los últimos 
días nada se dijo sobre la contaminación del agua 
dulce, el suelo y la construcción demencial de 
proyectos artificiales que afectan factores ambien-
tales, con el solo propósito de mover capital 
transnacional.  

La fuerza juvenil motiva la esperanza de que 
se formen movimientos contrasistema y que desde 
adentro del propio capitalismo verde, sean capaces 
de crear un nuevo modo de vida basado en el 
bienestar social y la relación armónica con la natu-
raleza, conscientes de que somos “polvo de 
estrella” y que inevitablemente mutaremos.  

He oído que científicos críticos transdiscipli-
narios buscan la salida en el decrecimiento de la 
producción y el consumo, encontrando en ello 
una alternativa distinta a la del capitalismo verde. 

CAPITALISMO VERDE
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Ciudadelas del 
norte y del sur del 
puerto principal, 
mantienen blinda-
das sus calles ante 
el aumento de ro-
bos. En pocos sec- 
tores por la pobre-
za, contratan guar- 
dianía privada. 
 

Por Pamela Vera, desde Guayaquil  
en especial para Ecuador News 

 

En los últimos 14 años, 
David Rivas se ha dedicado 
a cuidar peatonales en la 

urbanización Mucho Lote 1, en el 
norte de la ciudad. Actualmente, 
está a cargo de una cuadra de la 
quinta etapa, donde sus habitantes 
se acostumbraron a vivir entre rejas 
y alambres de púas, por la insegu-
ridad que viven a diario. 

Una escena que se observa en 
otras ciudadelas como Samanes, 
Alborada, Los Rosales, entre otras 
del norte de la ciudad;así como en 
la Coviem, la Floresta y otras del 
sur, donde los moradores intentan 
frenar de esa manera los robos a 
personas, a sus viviendas y la sus-
tracción de accesorios de vehículos. 

“Ahora prolifera el robo a per-

sonas en las calles, les quitan el 
teléfono a las chicas que pasan por 
aquí. A mí me ha tocado defender 
algunas veces, pero hay mucho 
ladrón”, cuenta don David, quien 
a sus 64 años de edad y con una 
trombosis, intenta cuidar más allá 
de lo que le corresponde y puede. 
Pero, por disposición municipal, 
en el día deja abiertos los dos por-
tones de la cuadra, para que puedan 
ingresar y salir quienes así lo 
requieren, particularmente personal 
de instituciones públicas, por ser-
vicios básicos y de socorro. 

“En ninguna parte estamos 
seguros. A los ladrones nada los 
detiene (...) la policía no se abas-
tece y los ladrones tienen más 
armas que ellos”, dice Luz Arteaga 
al añadir que es esa situación la 
que obliga a varios sectores de la 
ciudad a vivir entre rejas. 

Entre enero y agosto de 2021, 
la Fiscalía General del Estado 
registró 16.017 denuncias de robo 
a personas, en el país; 28, 4 % más 
de las presentadas en el mismo 
periodo de 2020. 

Mientras que en Guayaquil se 
registraron 712 denuncias, en igual 
periodo; 147 más que el año pasa-
do, según los Indicadores de 
Seguridad Ciudadana del Minis-
terio de Gobierno. 

A diferencia de la cuadra donde 
cuida David Rivas, las demás pea-
tonales que también están con rejas 

y alambres de púas no cuentan con 
guardianía. Son los vecinos que 
viven cerca de las rejas quienes 
deben estar atentos a algún llama-
do.  

“Nos ha tocado encerrarnos    
(...) Si se mete un pillo tenemos 
que hacer justicia por mano pro-
pia”, advierte Javier Rojas, quien 
hace un exhorto a las autoridades    
locales y nacionales para que 
garanticen la seguridad ciudadana 
no solo de Guayaquil,    sino del 
país. 

Los reiterados asaltos y robos 

que se registran en el sector Mucho 
Lote 2, norte de Guayaquil, intran-
quiliza a sus moradores, quienes 
ayer salieron a las calles para exigir 
la construcción de una Unidad de 
Policía Comunitaria (UPC), con la 
finalidad de que los uniformados 
atiendan más rápido las quejas de 
sector como: el robo a viviendas, 
el arranche de pertenencias a pea-
tones, el asalto a los locales 
comerciales. 

Vicente Zavala está consciente 
de que una reja no le garantiza 
seguridad. De hecho, explica que 
en su cuadra tienen un problema 
para cerrar los portones por vecinos 
que no permiten hacerlo, al menos 
en las noches. Eso ha provocado 
que ingresen “hacheritos” (consu-
midores de la denominada droga 
H), quienes han robado a varios 
vecinos de la manzana 2570 y 2559    
de la cuarta etapa de Mucho Lote   

Sorayda Espinoza 
residente Mucho Lote 1 
La delincuencia donde quiera

está metida. Los ladrones se escon-
den en casas vacías y luego que
pasa la policía por donde vivo, ahí 
salen a robar. 

 
Segundo Sellán 

Habitante de Mucho Lote 2 
“A un vecino se le metieron a

la casa, y mire que él está ‘enjau-
lado’. Le rompieron una malla
porque la casa de al lado está des-
ocupada. Yo estoy con puras
cámaras y cerrado todo, incluso
tengo perros. Gracias a Dios no
me han robado”, cuenta al recordar
que sí le han sustraído la batería
de su carro.    Al igual que los otros
vecinos, dice sentirse desprotegido
e impotente de no poder    ayudar
a quienes gritan en las noches, por
algún asalto, en una de las calles

David Rivas es la única persona que cuida peatonales por su sector. Según cuenta, hace dos años asesinaron a 
otras dos personas que cumplían esa labor en el Barrio Mucho Lote.

El ataque a un conductor incrementa el miedo a parar en los semáforos en 
rojo.

Todas las peatonales de Mucho Lote 1 están cerradas no solo con rejas sino alambres de púas.

LA DELINCUENCIA ACOSTUMBR Ó A LOS  
GUAYAQUILEÑOS A VIVIR A SUS HABITANTES,  

EN EL ENCIERRO DENTRO DE LAS REJAS…

INFORME ESPECIAL



EDICION 1152> - NY. OCTUBRE 13-19, 2021                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11

vehiculares que no tiene buena ilu-
minación, lo que es aprovechado 
por delincuentes en tricimotos. Ya 
ha visto a víctimas corriendo y a 
ladrones escalando por las rejas.  

 
Otra promesa. A inicios de 

este mes la alcaldesa Cynthia Viteri 
adelantó que el Guasmo Norte ten-
drá un malecón de 162 metros de 
longitud, que estará ubicado a ori-
llas del río Guayas. La noticia 
causó desazón en un vecindario 

que ha esperado esta misma cons-
trucción por una década: el plan 
habitacional Mucho Lote 2, cuyos 
residentes cuestionan el anuncio 
de esta obra sin que la suya se eje-
cute. 

Al vecindario no ha aterrizado 
ni una piedra o maquinaria que 
evidencie que el malecón ya llega. 
Lo único que sobresale en un espa-
cio junto al río Daule es una 
pancarta que reza: “Nuevo malecón 
Mucho Lote 2, para que lo disfrutes 

en familia”. Pero allí no se detalla 
cuál es el código del proceso, el 
plazo, ni el nombre de la contra-
tista. Nada. 

“Es indignante. Venimos 
luchando por el malecón desde el 
2010 cuando Jaime Nebot era 
alcalde y después, cuando Viteri 
era candidata, vino a Mucho Lote 
y tuvimos su compromiso con esta 
obra. Lo saben los concejales Josué 

Sánchez, Consuelo Flores, Luzmila 
Nicolalde y Egis Caicedo”, cuenta 
el líder comunitario Antonio Barco. 

La Policía identificó 730 sec-
tores de la ciudad afectados por el 
alumbrado público.  

La CNEL asegura que ya han 
atendido al 60 %. El Municipio 
tiene programado migrar nueve 
vías a luces ledes 

En Samanes  4, los residentes 

de tres calles también se han acos-
tumbrado a las rejas y la guardianía
privada, desde hace doce años.  

“Aquí se pide la cédula, se
comunica a dónde va, a qué man-
zana, villa, para saber a dónde van.
El Municipio no dice nada porque
está la guardianía. Gracias a Dios
no ha pasado nada”, cuenta Eva-
risto Calderón, quien    vigila una
de las calles del sector. 

Más ojos vigilan al centro de la ciudad, tras el intento de robo que dejó a una mujer herida.

En Mucho Lote 2 realizan un plantón para exigir más seguridad en el sector, de Policía. De de 
Policía ComunitariaLos residentes quiere la construcción de una Unidad.

Evaristo Calderón brinda seguridad en una de las calles de Samanes 4, 
donde colocaron rejas hace 12 años.

Me he dado cuenta por redes sociales que hay demasiada delincuencia, 
hay que andar precavidos. En Chile no se ve eso (...) nada comparado con 
lo de acá.

Cámaras. Encerrado, con cámaras y con rejas, así vive Vicente Zavala y sus vecinos, en la 
cuarta etapa de Mucho Lote 1.

Guayaquil: Las alertas de inseguridad también saltan por luminarias.

INFORME ESPECIAL
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ORGANIZACIÓN DE LAS AMÉRICAS 
PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA –ODAEE- 

 
En el Museo Nahim Isaías, se efectuó la Exposición Internacional de Dibujos Infanto-Juveniles 
denominado *Pintando por la Paz Mundial*, en homenaje a los 201 años de Independencia de 
Santiago de Guayaquil. Entre otras destacadas intervenciones, la actuación del tenor Giulian Morales 
Béjar. Maestra de Ceremonia la educadora Dra. Carmen Avilés.  
En la foto vemos de izq. a der., las damas: Dra. Elizabeth Salamando Aponte, Embajadora de Paz 
de Panamá; Arq. Grecia Cando Gossdenovich, Directora Regional de ODAEE y Dra. Emelda Guerra 
Aizprúa, Embajadora de Paz de Colombia. Caballeros mismo orden: Fernando Naranjo-Villacís, Ing 
David Larrea e Ing. Guillermo Campaña, ex directivos de la Asociación Scout de Ecuador. 

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

LA VEJENTUD  
CON BUENA SALUD 

 
Si hay algo que debemos tener presente para avanzar 
con salud y vigor, es el sentido del humor. Lo he podido 
apreciar en amigos que han logrado llegar y superar 
la Sub-80. Es envidiable el pletórico optimismo en la 
forma de ser y expresar su alegría de vivir. 
Es bueno rodearse de personas con este divino don; 
de fácil sonrisa, de gratos modales. Gente con 
espontánea cordialidad, actúa de manera natural, se 
expresa con notoria sinceridad. Mantiene idéntica 
actitud cuando estás presente o ausente. No hay 
sorpresas. 
Estas líneas son vivo testimonio de lo que expreso, 
pues tengo la suerte de contar con la amistad de 
personas con estas características. En realidad, 
constituye un maravilloso privilegio.  
Hay personajes de la academia, educadores, 
periodistas y de varias profesiones de quienes conservo 
gratos recuerdos. Menciono a unos pocos de la vieja 
guardia: Octavio ”Chavito” Flores, Eduardo Mendoza 
Saenz de Tejada, José Capobianco, Carlos Rubira 
Infante, Jorge Villacrés Moscoso, Justino Cornejo 
Vizcaíno, Hugo Sosa, Jorge Dueñas Cartagena, Colón 
Rovello, Tito Cerda Llona, Lucho Gálvez, Miguel Ulloa 
Figueroa, Rómulo Barrera, Oriol Jácome. Hay muchos 
más, amigos muy divertidos.        
Una revista de circulación mundial, mantiene la sección 
que destaca la risa como “Remedio infalible”. Los 
estados de regocijo espiritual son necesarios para 
alcanzar la anhelada plenitud en nuestro día a día. 
Hay tantos síntomas que se tornan peligrosos para 
nuestra salud y podrían ser tratados con risoterapia, 
una alternativa natural para mejorar nuestros 
momentos de angustia.   
Tratemos de hacer más llevadero el tiempo que nos 
queda por vivir. Compartir con nuestros seres queridos, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, 
seguramente hay personas que esperan por nosotros, 
para incorporarlos a nuestro pequeño círculo de 
afectos.  
En mis programas de radio, acostumbraba compartir 
la estrofa de una canción de Palito Ortega, cantautor 
argentino, dice: “Hay que cantar, hay que reír, hay 
que tratar de ser feliz, que se va la vida y sin alegría 
para qué vivir.”  

LA HERMOSA GUAYAQUIL 

INSEGURA Y MALTRATADA 
 

Muy preocupante lo que estamos viviendo en la 
capital económica del Ecuador, noticias 
desalentadoras por todo lado. A pesar de las 
circunstancias nefastas que nos toca padecer, nuestra 
gente en su mayoría optimista, honesta y trabajadora, 
trata de avanzar, de surgir para evitar caer en la 
trampa de la angustia y el pánico.  
Lamentablemente el comportamiento negativo viene 
de las altas esferas, nos llega en cascada esta 
despreciable forma de actuar. Estamos atrapados 
con una burocracia corrupta e inútil y así un largo 
etcétera de situaciones caóticas. Cada vez se siente 
la pérdida de confianza en las entidades financieras, 
comerciales, religiosas, educacionales, de seguridad, 
salud, culturales.  
Es como habitar en medio de un pantano citadino, 
mientras más te mueves, más te hundes. Que cambie 
esta penosa y vergonzosa peste social. Somos 
ciudadanos de bien, no merecemos esta vida de 
terror. Aspiramos una existencia mejor.  

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

 

Dentro de la 
A s a m b l e a 
Nacional hay 

una disputa sobre el 
caso Pandora Papers. El presidente 
de la Comisión de Fiscalización 
de la Asamblea, Fernando Villa-
vicencio, acusa a la presidenta de 
la Asamblea, Guadalupe Llori, de 
“conspiración y boicot”.   

El argumento de Villavicencio 
es que Llori convocó a una reunión 
del pleno este lunes 11 de octubre 
de 2021, a las 10:30, la misma hora 
que la Comisión de Fiscalización 
tenía previsto ir al Palacio de 
Carondelet para escuchar al pre-
sidente Guillermo Lasso y recoger 
sus justificaciones sobre las empre-
sas que tuvo en Panamá y que 
fueron expuestas en el caso perio-
dístico Pandora Papers.   

El viernes pasado, la Asamblea, 
con 105 votos, dispuso que el caso 
conozca "de forma exclusiva" la  

Comisión de Garantías Constitu-
cionales, cuyo presidente es José 
Cabascango, de Pachakutik, y Vic-
toria Desintonio, de Unión por la 
Esperanza (UNES), su vicepresie-
denta.   

 

Lasso dice que pronto  
el país sabrá quiénes 
son los “verdaderos  

evasores”  
 
Para el Presidente, los asam-

bleístas en lugar de debatir "un 
proyecto de ley para crear empleo 
prefieren quedarse debatiendo el 
precio de una empanada con sobre-
precio y con corrupción" 

Este domingo 10 de octubre 
del 2021, la Asamblea, a través de 
un comunicado, señala que  “nin-
guna otra comisión podrá requerir 
la comparecencia de autoridades 
o servidores sobre la misma mate-
ria o asuntos relacionados con los 
Pandora Papers”. 

Además, la mayoría de los 
legisladores votaron porque la 
Comisión presidida por Villavi-
cencio remita de manera inmediata 
toda la información y documen-
tación relacionada con la 
investigación periodística de los 
“Pandora Papers”. 

Villavicencio respondió por 
cuenta de Twitter. “A mi nadie me 
prohíbe fiscalizar, para eso me 
pagan. Asambleístas glosados 

vayan a pagar las glosas, las pen-
siones de sus hijos y luego 
aprendan a leer y escribir. Son la 
deshonra de la Asamblea. No les 
voy a dar un documento, vayan a 
pedir información a la casa de doña 
Bertha”. 

Según la Asamblea, la Comi-
sión de Garantías Constitucionales, 
que dirige el asambleísta de Pacha-
cutik Cabascango debe en 30 días 
elaborar un informe pormenoriza-

do, “con sus respectivas recomen-
daciones, para que sea conocido y
debatido ante el pleno de la Asam-
blea”. 

Esta investigación debe escla-
recer si el Presidente de la
República posiblemente haya
incumplido el mandato legal del
pacto ético, que prohíbe a los can-
didatos y funcionarios públicos
tener sus recursos o bienes en para-
ísos fiscales.

La Comisión de Garantías Constitucionales 
ahora es, oficialmente, a nombre de la Asam-
bleala encargada de investigar al Presidente 
Lasso, en el caso Pandora Papers. El Presi-
dente de la Comisión de Fiscalización 
Fernando Villacís, es relevado de investigar 
al primer mandatrio, acusado de ser partidario 
de Lasso. Por 104 votos siendo la minoria 
en la Legislatura, Villacís fue destituído de 
colaborar con Lasso.

El Presidente Guillermo Lasso a su llegada a la entrega de la Ley de oportunidades en la asamblea. El primer 
mandatario creyó que le era fácil manejar a la Asamblea Nacional, pero para su sorpresa al día siguiente, el 
Congreso le devolvió el texto de  la posible ley al primer mandatario por su redacción incomprensible.

El Presidente Lasso visita Guayaquil a la celebración de 201 años de la 
Independencia de la ciudad.

Fiscalización pide información al presidente Guillermo Lasso sobre publicación de 'Pandora Papers’. Esta 
posición fue al principio. Ahora la Comisión de Garantías Constitucionales es, oficialmente, a nombre de la 
Asamblea la encargada de investigar al Presidente Lasso, en el caso Pandora Papers.

EL CASO PANDORA PAPERS ACERCA MÁS A:  
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN: “PACHACUTIK”, 
A “UNES” Y A LA “IZQUIERDA DEMOCRÁTICA”
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Una nueva divergencia 
tensa la relación entre el 
presidente de la Comisión 

de Fiscalización, Fernando Villa-
vicencio, y la presidenta de la 
Asamblea Nacional, Guadalupe 
Llori. 

Esta vez el punto que genera 
la diferencia es la visita que tenía 
prevista para el lunes 11 de octubre 
del 2021, dicha mesa legislativa al 
Palacio de Carondelet. A las 10:00 
se esperaba un encuentro con el 
presidente Guillermo Lasso para 
tratar sobre los hallazgos de los 
‘Pandora Papers‘.  

Se trata de la filtración de 12 
millones de documentos sobre las 
fortunas de políticos y celebrida-
des, entre los que consta el Primer 
Mandatario.  

Villavicencio dio la alerta a tra-
vés de su cuenta en Twitter. 
“Urgente. En una evidente acción 
de conspiración y boicot al trabajo 
de Fiscalizacion, Guadalupe Llori, 
en la noche del 8 de octubre, con-
voca a sesión del Pleno, para el 
mismo día y hora que la Comisión 
había resuelto recibir información 
de Pandora Papers en Carondelet”, 
cuestionó. 

La sesión legislativa, de acuer-
do con la agenda de la institución, 
prevé la designación de tres pos-
tulantes por parte de la Función 
Legislativa para la renovación de 
un tercio de los miembros de la 
Corte Constitucional. También se 
espera conocer y resolver sobre un 
oficio enviado por Lasso sobre los 
alcances y respuestas a las obser-
vaciones a la proforma 
presupuestaria para el 2021. 

Ante el cuestionamiento de 
Villavicencio, este domingo 10 de 
octubre del 2021, la Asamblea 

Nacional emitió un comunicado 
en el cual recordó que el Pleno, 
con 105 votos a favor, delegó a la 
Comisión de Garantías Constitu-
cionales, Derechos Humanos, 
Derechos Colectivos y la Intercul-
turalidad la investigación de los 
”Pandora Papers”. 

“Con base a lo dispuesto por 
el Pleno del Legislativo, la señora 
Presidenta de la Asamblea Nacio-
nal no autorizó el pedido de 
información de la Comisión Espe-
cializada Permanente de 
Fiscalización y Control Político, 
dirigida por el asambleísta Villa-
vicencio, un conocido partidario 
del Presidente Lasso para realizar 
mediante vía  telemática y presen-
cial en el Palacio de Gobierno la 

sesión que había previsto para 
conocer este caso”, reza el comu-
nicado. 

En el documento se indicó que 
los asambleístas subrayaron que 
es el Pleno el encargado de definir 
el procedimiento a seguir. “En ese 
contexto el Pleno dispuso a la 
Comisión de Fiscalización remita 
de manera inmediata toda la infor-
mación y documentación 
relacionada con la investigación 
periodística de los Pandora Papers 
a la Comisión de Garantías Cons-
titucionales, que tendrá la 
competencia exclusiva para el 
conocimiento de este proceso de 
investigación”. 

Además se especifica que dicha 
mesa deberá solicitar las compa-

recencias necesarias a fin de escla-
recer la vinculación de Lasso en 
compañías offshore. Una vez con-
cluida la investigación se elaborará 
un informe con las respectivas 
recomendaciones para ser elevado 
al Pleno. 

El presidente Lasso había reac-
cionado a los pedidos de 
investigación por su presunta par-
ticipación en empresas ‘offshore’ 
en paraísos fiscales. La tarde del 
6 de octubre del 2021 remitió una 
comunicación a la Comisión de 
Fiscalización de la Asamblea para 
ponerse a “disposición de cualquier 
aclaración” relacionada a esta 
investigación internacional.  

La carta fue dirigida a Fernan-
do Villavicencio, presidente de 
dicha mesa legislativa. Antes, el 
legislador remitió un oficio al Pri-
mer Mandatario y en ella pidió que 
informe “documentadamente, si 
en la actualidad mantiene algún 
vínculo financiero o laboral con 
los fideicomisos, compañías y fun-
daciones” mencionadas en un 
reportaje de investigación del Con-
sorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación. 

Mediante un video colgado en 
las redes sociales de la Presidencia, 
el Mandatario reconoció que sí 
tenía inversiones en lo que común-
mente se denomina paraísos 
fiscales, pero asegura que se des-
hizo de ellas para poder 
candidatizarse por segunda ocasión 
a la Presidencia, en el 2017. Lasso 
cuestionó la investigación perio-
dística y dijo que no permitirá que 

se “mancille” su trayectoria “por
el simple hecho de que su nombre
apareció en unas cuantas informa-
ciones viejas y descontextua-
lizadas”.  

 

¿Qué es una empresa 
off-shore y qué  

implicaciones tiene  
en Ecuador? 

 
 La investigación denominada

‘papeles de Pandora’ reveló que
35 líderes mundiales, entre ellos
el presidente Guillermo Lasso,
supuestamente operaron en paraí-
sos fiscales para evitar el escrutinio
público.  

El documento fue presentado
el domingo 3 de octubre del 2021
y fue elaborado por el Consorcio
Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés). En el caso del Manda-
tario ecuatoriano, se informó
deshizo de entidades off-shore
antes de su última candidatura pre-
sidencial.  

De acuerdo con el informe,
Lasso mantuvo relación con cator-
ce entidades creadas en Panamá,
Estados Unidos y Canadá, de las
cuales ya están inactivas diez.
Sobre las cuatro restantes, el Man-
datario aseguró no tener propiedad
ni beneficio alguno.   

También dijo que no tiene pro-
piedades en paraísos fiscales, y
defendió que su patrimonio es fruto
de su trabajo en el Banco de Gua-Referencial. ¿Qué es una sociedad off-shore y qué implicaciones tiene?

El titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, protagonizan un impasse por la 
investigación de los 'Pandora Papers'. 

‘Pandora Papers’ enfrentan a Fernando Villavicencio y Guadalupe Llori. 
Pequeño analisis de lo que signigican los Pandora Papers



EDICION 1152> - NY. OCTUBRE 13-19, 2021                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15ACTUALIDAD

yaquil, donde tiene inversiones 
estructuradas a través de un fidei-
comiso local. En la investigación 
también se menciona al estratega 
político, Jaime Durán Barba.  

¿Qué es una sociedad off-
shore?   

 Es una firma que está ubicada 
en el extranjero y no están regula-
das en el país de origen.   

Para cualquier país, una “socie-
dad off-shore” no es más que 
aquella constituida en una juris-
dicción fuera del territorio 
ecuatoriano. Es decir, la que tiene 
su sede social en un país extranjero.  

¿Cómo funciona?   
Se utilizan para una variedad 

de propósitos comerciales y pri-
vados, algunos legítimos y 
económicamente beneficiosos, 
mientras que otros pueden ser dañi-
nos o incluso criminales.   

 Funciona como toda y cual-
quier otra compañía, sujeta a la 
legislación del país en el cual se 
ha constituido. Quedan sometidas 
a la legislación ecuatoriana, res-
pecto de las actividades que 
ejecutan en el territorio ecuatoriano  

¿Dónde se ubican los llama-
dos paraísos fiscales?   

Para el SRI los paraísos fiscales 
se utilizan para ocultar los benefi-
ciarios finales e ingresos de 
compañías que se encuentren es 
estas jurisdicciones. Por lo cual 
existen disposiciones legales tri-
butarias diferenciadas a las 
compañías que operan dentro del 
País. Internacionalmente los para-
ísos fiscales son considerados de 

alto riesgo en función de evasión 
fiscal.   

La legislación ecuatoriana con-
sidera en general “paraíso fiscal” 
a los dominios, jurisdicciones, terri-
torios, estados asociados o 
regímenes fiscales preferenciales, 
donde la tarifa de Impuesto sobre 
la Renta o impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga, sea inferior en 
un 60% a la que corresponda en 
el Ecuador sobre las rentas de la 
misma naturaleza.  

¿Qué instituciones o personas 
suelen usar este tipo de socieda-
des?   

 Generalmente son asesores 
externos, quienes ofrecen esta 
estructura societaria a empresarios 
para “proteger” sus patrimonios 
de la inestabilidad política y finan-
ciera que suele ocurrir en países 
latinoamericanos, lo cual no es 
delito.  Lamentablemente en la 
práctica son aquellos que buscan 
ocultar el “origen de los fondos” 
de estos patrimonios quienes uti-
lizan estas sociedades Off Shore, 
por ser dinero proveniente de un 
delito como evasión fiscal o 
corrupción.   

 Acceden inversiones a través 
de sociedades de paraísos fiscales, 
compañías o personas que desean 
mantener confidencialidad respecto 
de sus inversiones, o que buscan 
beneficiarse de un tratamiento fis-
cal beneficioso.  

¿Cuáles son las principales 
ventajas que ofrecen los paraísos 
fiscales?   

 Ocultar la información de los 

beneficiarios finales sus patrimo-
nios, provengan o no de un delito 
y tener regímenes de menor impo-
sición tributaria. También pueden 
ser un paso dentro de la estructura 
de lavado de activos.  

Desde la perspectiva ecuato-
riana, no existe ventaja alguna en 
mantener inversiones a través de 
paraísos fiscales. Ciertamente, fue 
ventajoso hace ya algunos años, 
en tanto los dividendos podían lle-
gar a los beneficiarios efectivos 
(personas naturales) sin quedar gra-
vados en cabeza de ellos a tarifas 
personales, pero ello ya no es el 
caso ahora.  

¿Se trata de dinero ilícito?   
No siempre, pero es una vía 

que utilizan quienes quieren ocultar 

dinero ilícito.   
El pensar que toda inversión 

originada en paraísos fiscales es 
dinero ilícito, es una aseveración 
prejuiciosa, indiscriminada. Por 
cierto, puede ser el caso, pero no 
es la regla común.  

Muchos involucrados en los 
Pandora Papers han justificado la 
licitud de los recursos económicos 
¿por qué es un escándalo mundial 
si no hay habría dinero ilícito en 
algunos casos?   

En los casos de ser dinero de 
origen lícito, el tema pasa por la 
necesidad de inversión local en el 
País, más aún de quienes tienen 
los recursos para desarrollar pro-
yectos y hacerlo con total 
transparencia.   

Ese es precisamente el proble-
ma. Las inversiones realizadas a
través de empresas de paraísos fis-
cales no son ilícitas per-se. Si los
inversionistas usan dinero bien
habido, no existe razón alguna para
censurar a esas inversiones. Con-
sidero que debe existir mayor 
responsabilidad en aseveraciones
en tal sentido.  

¿Por qué es prohibido en
Ecuador que candidatos tengan 
participación en empresas off 
shore y desde cuándo?   

A través de una consulta popu-
lar en el 2017, se estableció que
los funcionarios públicos no podrí-
an tener cuentas en paraísos
fiscales. Esta Ley fue más de forma
que de fondo, se deja de lado el
origen de los fondos como la varia-
ble más importante del análisis. 

¿Qué implicaciones tiene que 
aparezca el nombre de Guillermo
Lasso en los Pandora Papers?   

 Él se ha pronunciado que ha
cumplido con las leyes ecuatoria-
nas sobre el dinero que posee en 
el exterior y que lo ha reportado
en su declaración patrimonial.   

Aunque el mandatario ha nega-
do tener hoy participación en 
empresas off shore ¿qué escenarios
podrían abrirse para él consideran-
do la consulta popular de 2017?   

 Si como el mismo menciona
que ha cumplido con las Leyes
vigentes en su momento, no tendría
inconvenientes legales.   

¿Hay forma de probar que
el Jefe de Estado ya no tendría
participación en las cuentas en
las que se le ha involucrado?   

El SRI recientemente anunció
que recibirá información financiera
que tengan ecuatorianos en el exte-
rior, de más de 155 países, lo cual
se podrá confrontar con las decla-
raciones patrimoniales presentadas,
aquellos que debiendo no lo hicie-
ron, e incluso aplicar la ley vigente 
sobre el incremento patrimonial
no justificado. 

Los Pandora Papers fue un trabajo periodístico extraordinario y gigante.

Muchas figuras en el ámbito internacional quedaron “untadas”con los Pandora Papers.
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Por Francisca Mollenhaguer,  
Corresponsal de Ecuador News 

 en Santiago de Chile 
 

Aunque muchos 
creían factible 
que los partidos 

de oposición de Chile 
levantaran un proceso de acusación 
constitucional contra el presidente 
Sebastián Piñera tras aparecer men-
cionado en la investigación 
conocida como "Pandora Papers" 
sobre paraísos fiscales, nadie espe-
raba que sucediera tan rápido. 

El domingo 3 de octubre, el 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, por 
su sigla en inglés) publicó el repor-
taje, tomando por sorpresa a los 
chilenos que no sabían que su pre-
sidente sería uno de los 35 líderes 
mundiales señalados en él. 

El 4 de octubre congresistas de 
oposición conversaban en los pasi-
llos sobre la posibilidad de un 
"impeachment" y algunos osaron 
a revelar su ánimo ante los medios, 
pero la idea aún parecía muy pre-
matura. 

Sin embargo, el martes 5 se 
reunió durante horas en una sala 
del Congreso un grupo de diputa-
dos integrado por representantes 
de todas las bancadas opositoras 
y en conjunto decidieron presentar 
un pedido de destitución de Piñera. 
Desde la izquierda tradicional del 
Partido Comunista hasta la cen-
troizquierda conservadora de la 
Democracia Cristiana se dieron las 

manos y dieron el vamos. 
La coordinación de la oposi-

ción y el hecho de que queden 
menos de dos meses para las elec-
ciones legislativas y presidenciales 
son dos factores que generan incer-
tidumbre en la escena política y 
que preocupan al Gobierno, cuyos 
abogados ya comenzaron a orga-
nizar la defensa ante el Congreso 
para evitar que Piñera se convierta 
en el primer presidente del mundo 
en ser destituido por el escándalo 
de los Papeles de Pandora. 

En noviembre de 2019, a un 
mes de que estallara la crisis social 
de protestas masivas que puso en 
jaque la administración de Piñera, 
la oposición presentó una histórica 
acusación constitucional buscando 
destituir al mandatario, algo que 
sólo había ocurrido en 1956 cuando 
la Cámara de Diputados rechazó 
remover al entonces presidente 
Carlos Ibañez (1952-1958). 

La diputada Claudia Mix es 
una de las impulsoras tanto de esta 
acusación como de la que sorteó 

con éxito el mandatario en 2019. 
En conversación con Agencia Sput-
nik, explicó que la razón para 
presentar los impeachment radica 
en que "Chile no tiene referéndum 
revocatorio ni ninguna herramienta 
de democracia directa para que la 
ciudadanía fiscalice al presidente 
de la República, transformando a 
la acusación constitucional en la 
principal fórmula de fiscalización". 

"Algunos nos dicen que no pre-
sentemos estas acusaciones porque 
si son rechazadas, la figura del pre-
sidente puede salir aún más 
fortalecida. Yo creo que eso es un 
mito. Además, nosotros tenemos 
la obligación y el deber de perse-
guir la arista política de estos 
hechos tan graves, al igual que los 
tribunales y la Fiscalía siguen el 
lado penal", afirmó. 

La legisladora señaló que la 
versión del presidente de que no 
sabía sobre sus negocios en para-
ísos fiscales es inverosímil. "Nadie 
puede creer que Piñera no habló 
del tema con sus hijos ni con su 
mejor amigo durante cinco años. 
Ni los parlamentarios ni la ciuda-
danía es tonta, la cabeza del 
Gobierno nos está mintiendo, trans-
formándose quizás en el peor 
presidente que ha tenido Chile", 
cerró. 

Los Pandora Papers demostra-
ron que en 2010, mientras ejercía 
su primer mandato (2010-2014), 
las empresas de Piñera vendieron 

la propiedad de uno de los proyec-
tos mineros más importantes y
ambiciosos del último tiempo en
el país, Minera Dominga, en una
transacción realizada en territorio
de las Islas Vírgenes Británicas,
un paraíso fiscal. 

 Las empresas del presidente,
manejadas por sus hijos, vendieron 
su parte del proyecto a Carlos Déla-
no, uno de los empresarios más
importantes del país y el mejor
amigo del mandatario en un nego-
cio de 152 millones de dólares. La
investigación reveló que una de
las condiciones para realizar la
transacción era que el terreno
donde se emplaza el proyecto no
fuera declarado reserva natural,
una decisión que depende del
mismo presidente de la República
y que hasta la fecha no ha sucedi-
do. 

La defensa de Piñera fue que
él nunca supo de los negocios que
hacían sus empresas porque al asu-
mir su primer mandato (2010-
2014) las entregó en "fideicomiso
ciego", esto es, en el que los bene-
ficiarios no están al tanto de sus
inversiones. 

En 2016, Piñera afirmó que los
paraísos fiscales deberían desapa-
recer ya que en muchas ocasiones
se utilizaban para actividades reñi-
das con la ley y la moral, como el
lavado de dinero u ocultamiento
de dinero proveniente del narco-
tráfico.

La defensa de 
Piñera fue que 
él nunca supo 

de los negocios 
que hacían sus 

empresas 

SEBASTIÁN PIÑERA PODRÍA SER EL PRIMER  
PRESIDENTE DESTITUIDO POR PANDORA PAPERS

En 2016, Piñera afirmó 
que los paraísos fiscales 
deberían desaparecer ya 
que en muchas ocasio-
nes se utilizaban para 
actividades reñidas con 
la ley y la moral
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

Las medidas 
prevent ivas 
dictadas por la 

autoridades de la ciu-
dad en torno al covid 19, se 
rigen en locales cerrados como 
restaurantes, gimnasios y luga-
res de entretenimiento sobre 
todo. 

 Tal medida tiene puntos 
encontrados puesto que pese a 
los resultados conocidos por la 
pandemia, hay personas que se 
resisten a vacunarse.  

Los propietarios de los luga-
res como restaurantes y por 
supuesto el personal de servicio 
tienen inconvenientes con las 
personas que pese a no estar 
vacunados quieren atención en 
el interior de los locales.  

" Es increíble que las per-
sonas no entiendan que 
vacunarse les abre las puertas 
a todos los sitios, si embargo 
en algunas ocasiones las per-
sonas vienen groseras y 

realmente se torna difícil aten-
derlos como ellos se merecen, 
los propietarios y las autorida-
des nos exigen pedir el carnet 
de vacunación y un ID que con-
firme la identidad de los 
clientes, varias ocasiones nos 
ha tocado decirles que se retiren 
del lugar, no sin antes echarnos 
la culpa a nosotros, es mas fácil 
vacunarse pero prefieren man-
tenerse reacios, es difícil lidiar 
con ellos. Por otro lado déjeme 

decirle que las autoridades sani-
tarias si nosotros no acatamos
las reglas, estamos supuestos a
multas y hasta cierre de los
lugares " dijo a Ecuador News,
Panchita López, mesera nacida
en Venezuela pero residente en
corona, Queens hay que deter-
minar las reglas y que las
personas entiendan lo fácil que
es vacunarse y aportar su segu-
ridad y la de los suyos, las
vacunas son seguras y gratuitas,
visite un sitio más cercano y
siga disfrutando de la apertura
de los locales y un compromiso
para reactivar la economía de
la ciudad y el país.  

Si Ud. no presenta el requerimiento no solo impide la apertura de la ciudad, 
sino que pone en peligro a su familia y  la comunidad.

Es obligatorio que las personas presenten sus tarjetas de vacunación.

Los locales tienen letreros y  
anuncios que deben presentar su 
tarjeta de vacunación, pero las 
personas todavía no toman  
consciencia.

CLIENTES DE RESTAURANTES... 
NO QUIEREN ACATAR MEDIDAS DE   

PRESENTAR CARNETS DE VACUNACION 
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Myriam Raquel Hernández 
Navarro, nacida en Santia-
go de Chile, bajo el signo 

de Tauro. Desde temprana edad mos-
tró sus impresionantes dotes artísticas. 
En el curso de los años se ha desta-
cado como conductora de televisión, 
compositora, e intérprete, ganándose 
el sobrenombre de “La Baladista de 
América”. 

En 1982 cuando Myriam se pre-
sentó en Sábado Gigante en Chile, 
en el espacio Ranking Juvenil con 
solo 17 años. Así comenzó su astro-
nómica carrera. Su primer éxito a 
nivel internacional “El hombre que 
yo amo” que se ha convertido en un 
clásico de la música romántica. 

“Peligroso Amor”, “Te pareces 
tanto a él”, “Herida”, “Se me fue”, 
“Un hombre secreto”, “Mio” y “Huele 
a peligro” son algunas de las cancio-
nes que han llevado a Myriam a la 
cima de la popularidad. 

En 2011 fue nominada a 
los Grammy Latino por su 
álbum Seducción y en 2015 recibió 
el Premio de la Presidencia  Academia 
Latina de Artes y Ciencias de la Gra-
bación e ingresó en el Salón de la 
Fama de los Compositores en Miami. 

En el 2015 también Myriam cele-
bró 25 años de carrera internacional 
con una extensa gira que incluyó esce-
narios de Argentina, Chile, Panamá, 
Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y 
República Dominicana y en su natal 
Chile. 

Incursionó también en la conduc-
ción en varios programas 
de televisión en Chile, así como tam-
bién co-animó el Festival 
Internacional de la Canción de Viña 
del Mar. En ese festival se ha pre-
sentado en cinco oportunidades en 
donde recibió los máximos galardones 
que el festival entrega.  

Ha grabado duetos y compartido 
escenario con Paul Anka,  Marco 
Antonio Solís,  Cristian 
Castro, Franco De Vita, José Felicia-
no,  Los Nocheros,  Sergio Dalma,  
Camilo Sesto,  Gilberto Santa 
Rosa, Los Tetas, Luis Jara, Javiera 
Parra, Denisse Malebrán, Mon Lafer-
te, María José Quintanilla,  Carolina 

Soto, Mario Guerrero,  María Jimena 
Pereyra,  Leandro Martínez, también 
durante su carrera ha trabajado con 
grandes autores y productores de la 
talla de  Humberto Gatica, Kike San-
tander, Juan Carlos Calderón, Lucho 
Gatica,  Rudy Pérez, Armando Man-
zanero,  Mónica Naranjo,  Soraya,  
Eros Ramazzotti,  Estéfano,  David 
Foster, Pablo Herrera, Albert Ham-
mond, Gogo Muñoz, Jorge Luis 
Piloto, Jacobo Calderón, Nano 
Prado, John Elliot, Juan Carlos 
Duque, Alberto Plaza, María Angélica 
Ramírez.  

Myriam Hernández cuenta con 8 
álbumes de estudio, 3 álbumes en 
vivo y 4 discos de recopilaciones. 

En la actualidad La Baladista de 
América tiene un álbum titulado 
“Sinergia” y una gira del mismo nom-

bre que la llevará por once ciudades 
de los Estados Unidos y varios países 
de Latinoamérica. Su compositor 
estrella para esta nueva aventura nada 
menos que Jacobo Calderón el hijo 
del legendario Juan Carlos Calderón.  

 
Entrevista: 
1-Empecemos con tu nueva 

producción, han pasado muchos 
años para sacar este nuevo disco 
¿por qué esperar tanto tiempo y de 
que se trata este nuevo material? 

La verdad es que estoy fascinada 

con este nuevo disco, son once can-
ciones, un álbum producido y 
compuesto por Jacobo Calderón, 
quien es hijo de Juan Carlos Calderón, 
es tremendo productor, heredó todo 
el talento de su padre y yo me tarde 
en realidad tanto tiempo porque estaba 
trabajando con otros autores, pero la 
verdad es que no encontraba que 
había una canción que me llegara al 
alma, había canciones bonitas, pero 
a la hora de maquetearlas no consi-
deraba que era para a hacer un disco, 
entonces fueron pasando los años, 
pero todo pasa por algo y la verdad 
es que nos encontramos con Jacobo 
y hemos hecho un trabajo precioso 
que me tiene Feliz de la vida, me 
tiene emocionada. Hemos sacado dos 
canciones, la primera de ella “Hasta 
aquí”, que habla del poder femenino, 
del amor propio, de la fuerza que hay 
que tener para poder decir no, hasta 
aquí llego y una canción muy alegre, 
muy pegajosa, es una canción que se 
llama “Te Quiero, ti Amo”, que tam-
bién ha tenido una repercusión 
maravillosa con el público. 

2- ¿Tú público, tu fan siempre 
ha sido fiel, están ahí, te siguen, te 
aman, tus conciertos se llenan, pero 
a que tú le ameritas eso? 

Yo creo que hoy en día la cercanía 
con el público es super importante a 
través de redes sociales, hay que estar 
bastante cercana al público, creo que 
también el hecho de yo preocuparme 
de elegir los temas a medida, siempre 
pensando en las historias, en que sean 
temas digeribles, que sean fácil de 
identificarse, creo que el público agra-
dece finalmente eso, que siempre 
tengas una línea y me preocupe de 

cantarle a las historias que la gente 
probablemente se va a sentir identi-
ficada con alguna historia de vida 
propia, eso es lo que más me importa 
y bellas melodías en la música, enton-
ces se convierten en clásicos.  

3- ¿Sé que dentro de tu larga 
trayectoria has tenido varios éxitos, 
pero me podrías mencionar cinco 
canciones de las más queridas, las 
más mencionadas y las más recor-
dadas para ti? 

Son muchas, pero yo creo que 
varias de ellas son las que la gente 
siempre pide y son: “El Hombre que 
yo Amo”, “Huele a Peligro”, “La 
Fuerza del Amor”, “Te pareces tanto 
a él”, “Mio”, ahí hay cinco, pero 
siguen más, como “Tonto”, “Se me 
fue”, “Peligroso amor”, hay tantas. 

4- Hablemos de la canción “El 
hombre que yo amo”, que es como 
un himno para la mujer enamora-
da, ¿De dónde salió esa inspiración? 

Es una canción de amor, de una 
mujer que está enamorada, pero hay 
una frase ahí de la canción que a mí 
no me gustaba, que la cambie hace 
como unos ocho años atrás, que decía 
“vuela siempre lejos, pero vuelve a l 
nido” eso si me parecía de asunción 
y cambie la conjugación, pero es una 
canción básicamente de una mujer 
enamorada, que idolatra o que idealiza 
más que todo a un hombre. 

5- ¿Alguna de tus canciones 
tiene alguna historia vivida, alguna 
historia tuya? 

Cada una de mis canciones tiene 
algo de mí y por supuesto mucha his-
toria de gente, no todas mis canciones 
representan mi vida personal, pero 
tienen un poco de mí en cada una de 

ellas. 
6- ¿Cuál es tu cita o frase favo-

rita? 
Hay una que a mí me encanta, 

de rodilla, jamás derrotada, eso me 
parece que es una frase de superación, 
de fortaleza. 

7- ¿Si no hubieses sido cantante 
que te hubiese gustado ser? 

La verdad es que nunca he pen-
sado en hacer otra cosa, me gustaba 
mucho la Psicología, pero básicamen-
te siempre pensé en ser una cantante, 
desde que era pequeña, desde que 
tenía cuatro años. 

8- ¿En esta nueva gira de con-
ciertos que de nuevo le traes a tu 
público de los conciertos anterio-
res? 

Hemos preparado “SINERGIA” 
con todo el amor del mundo y me he 
preocupado de todas las canciones 
clásicas que van a estar presente en 
el concierto, hemos hecho nuevos 
arreglos con Jacobo Calderón quien 
es el productor de mi disco también, 
así que están todos los arreglos dis-
tintos a las canciones clásicas y voy 
a incluir por supuesto canciones nue-
vas del álbum Sinergia, que es el que 
acabo de sacar y estoy promocionan-
do, hemos hecho todo un trabajo de 
iluminación y todo pensando obvia-
mente en dar lo mejor al público como 
siempre. 

9- ¿Puedes enviar un saludo a 
la comunidad ecuatoriana radicada 
en New York? 

Todo mi cariño para toda la 
comunidad ecuatoriana radicada en 
New York, les mando un beso con 
todo mi amor, y gracias por siempre 
estar fiel a mi música. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA 
RECONOCIDA CANTAUTORA CHILENA 

MYRIAM HERNANDEZ

“Todo mi cariño 
para toda la  
comunidad  
ecuatoriana  

radicada en New 
York, les mando un 

beso con todo mi 
amor, y gracias por 
siempre estar fiel a 

mi música”.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Yoneiry Taveras 
nació en Santo 
Domingo Capi-

tal de la República 
Dominicana, y se mudó a New 
York a muy temprana edad, pri-
mero vivió en Washington Heights 
y luego se mudaría al Bronx, siem-
pre buscando una oportunidad 
hasta que alguna puerta se le abra 
en esta industria.  

En la actualidad trabaja para 
la ciudad haciendo reparaciones y 
mantenimiento para los elevadores. 
Antes de la pandemia trabajó con 
policías retirados, detectives, anti-
terroristas, detrás de las cámaras 
y en eventos privados. Hoy vive 
en Connecticut junto a su familia 
en la casa de sus sueños, con su 
esposa y sus cuatro hijo(a)s. 

 
Cómo se presenta Yoneiry 

“El Maestro”?  
Soy una persona que ha lucha-

do mucho, muy trabajador y 
dedicado a su arte sin ningún obs-
táculo. Muchas veces se me han 

cerrado las puertas hasta el día de 
hoy, pero muy pocas se me han 
abierto a través de los años. Una 
de las pocas ha sido una bendición 
muy grande, hoy soy Yoneiry “El 
Maestro” y tengo la oportunidad 
de estar en Hollywood como actor 
Co-start, es algo que es parte de 
mi fé de creer que todo se puede y 
llevar la carrera a otro nivel. Todo 
ha sido sin agencia discográfica, 
sin guía, siguiendo siempre mis 
instintos e intereses personales y 
seguir creciendo como artista y 
como persona. Nosotros como 
seres humanos deberíamos siempre 
luchar respetando siempre a los 
demás y merecemos ser respetados 
también. Las oportunidades que se 
presentan en nuestras vidas, solo 
depende de lo que queramos o nos 
aferremos a realizar, cuando una 
puerta se abre siempre existirá la 
posibilidad de atravesarla y eso 
está en nosotros. El servir a otros 
siempre me motiva a seguir ade-
lante y nunca parar. Ahora tengo 
planes de hacer un nuevo video 

musical, en el que estoy trabajando
mucho. Cómo actor y como artista
urbano me gusta conocer gente que
se interese por mi trabajo y también
difundir lo que hago. 

A qué edad entras a involu-
crarte en la actuación?  

Desde muy pequeño me inte-
resó mucho la actuación, en mi
adolescencia estudié en una escuela
de actuación, sin embargo el tra-
bajo que me marcó en esta
industria ha sido hace dos años
cuando participé en mi primera
película como co-start. También
he participado en muchos desfiles
de moda y campañas publicitarias,
aparte de haber realizado mi primer
video musical que ha tenido gran-
des resultados. Como artista
independiente he hecho muchas
cosas increíbles que reflejan mi
trabajo y mi constancia en el
mismo. 

En que año se filmó EQUAL
STANDARD?  

Se filmó hace dos años como
mencioné anteriormente. 

Yoneiry Taveras leyendo la última edición del Seminario Ecuador News. 

Flyer de la película EQUAL STANDARD, donde Yoneiry Taveras tiene su participación como co-start.

El Maestro tuvo tiempo para leer la última edición del Ecuador News.

YONEIRY TAVERAS MEDINA “EL MAESTRO”.  
DEL BRONX A HOLLYWOOD.

ARTE Y CULTURA
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En donde se filmó esta pelí-
cula?  

Se filmó en diferentes partes, 
en Queens, Manhattan, Upstate 
New York. 

Cuál es el contenido o el 
fondo de la película? 

En realidad se refleja mucho 
el abuso de poder de la policía aquí 
en New York, ese es un mensaje 
por abuso que se da también en 
otros estados, la discriminación 
por sexo, racismo, migrantes, no 
solo en las calles, también dentro 
del cuerpo policial y el mal uso 
del poder, las gangas las cuales tie-
nen que trabajar mutuamente con 
la policía para lograr buenos resul-
tados. Yo personalmente he sufrido 
del abuso de la policía de New 
York, por la falta de comunicación 
y el poder que creen ellos que tie-
nen sobre la comunidad, aunque 
muchas veces el poder va acom-
pañado por tener dinero. En los 
trabajos se puede apreciar el abuso 
de poder, el racismo y la discrimi-
nación. En la película se ve cuando 
un hombre de color es detenido y 
mientras busca su teléfono ellos 
creen que posee una arma y lo dis-
paran y no debería ser así. Ha veces 
también los policías salen con la 
pistola y dejan sus placas en el 
carro y los pueden confundir, sobre 
todo si es un hispano, o una per-
sona de color. 

 
Cómo te involucras para ser 

parte de esta película?  
Yo fui a la universidad y conocí 

a una amiga, después de años nos 
reencontramos y me presento a su 
esposo, quien después estaría  
haciendo una producción y que yo 
encajaría en uno de los papeles, 
fue a través de otra amiga que me 
contactaron y yo fui escogido  para 
ser co-start de EQUAL STAN-

DARD, y esa fue una gran 
oportunidad que cambio mi vida 
para siempre, hoy me siento orgu-
lloso hasta donde he llegado y me 
falta mucho por recorrer. En esta 
película me encontré con grandes 
figuras como ICE-T, Robert Clo-
hessy, Maurice Bernard, Celine 
Johnson, Frida Start, Tobias Tru-
villion entre otros. Gracias a 
Taheim Bryan pude ser parte del 

elenco de esta película, lamenta-
blemente lo asesinaron el pasado 
21 de Agosto en Long Island City. 

Esta es la única película en 
donde has participado?  

Antes de esta película hice 
varios cortometrajes para Tribeca, 
pero esta ha sido hasta ahora la 
única película en donde he tenido 
una gran participación.  

Desde cuando empiezas a 
cantar?  

Hace muchos años, recuerdo 
que me gustaba escuchar a un artis-
ta puertorriqueño que se llama 
Vico-C, los años fueron pasando 
y empecé a crear música urbana. 
Me inicié realizándolo en público 
en las paradas de tren, yo tenía 
como unos 21 años y comencé a 
cantar en español y me sentí muy 
feliz porque todo el mundo me 
aplaudió en el tren, y luego de cua-
tro años ya canté en restaurantes, 
centros de Arte y Cultura mas for-
malmente, empezando en el 809 
del Bronx. 

Cuando te presentas a cantar 
oficialmente en República Domi-
nicana?  

El año pasado tuve la oportu-
nidad de hacerlo en mi país 
después de 10 años de ausencia 
por motivos de trabajo. 

Está entre tus planes regresar 
nuevamente a cantar en tu país 
natal?  

Dentro de dos meses tengo pre-
visto viajar a la República 
Dominicana, estoy ultimando deta-
lles para este nuevo regreso, ya 

que son varias presentaciones que 
podré realizar. 

Qué tiempo durará esta gira 
de regreso a República Domini-
cana?  

Toda esta gira será por un mes 
solamente. 

Tienes algún otro proyecto 
cinematográfico en camino?  

Tengo una invitación a México 
para realizar una película de vam-
piros, se está trabajando en los 
detalles y pormenores de la misma 
con uno de los directores Gregg 
Paul . 

Me decías que estás casado 
con hijos?  

Tengo a mi esposa con la que 
tengo 20 años juntos, y cuatro 
hijos. 

Has recibido el apoyo de tu 
esposa y tu familia en lo que 
haces? 

 No realmente, mi familia 
nunca me ha apoyado, inclusive 
mi esposa que le gusta mi música 
y fue parte de mi primer video 

musical y ha bailado en algunas
de mis presentaciones no me ha 
apoyado como yo hubiese querido
que fuera, sin embargo algunos 
amigos y personas que sin cono-
cerme me han apoyado a lo largo
de mi carrera. 

Al terminar esta película te
dejo ganancias?  

Me dejó algo, pero no lo que
yo esperaba, tal vez porque habían
actores con más renombre, quizás
la forma como se hizo el contrato
no me benefició como me espera-
ba. 

Qué consejos les darías tú
como actor y músico urbano a
las nuevas generaciones que
quieran incursionar en está 
industria?  

Existe algo que nos han ense-
ñado desde hace tiempo y es la 
educación, prepararse es lo más
importante antes de incursionar en
cualquier profesión u oficio, ya 
que la educación es sinónimo de
progreso.

Yoneiry”El Maestro” enseñándonos la última edición del Semanario.

Yoneiry Taveras durante una de las escenas en EQUAL STANDARD.

“Tengo una 
 invitación a 
México para  
realizar una  
película de 

vampiros, se 
está trabajando 
en los detalles y 
pormenores de 

la misma”.

ARTE Y CULTURA
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ECOS DE EVENTOS 
IMPORTANTES QUE 
HICIERON NOTICIA  

EN NEWARK  
Y PATERSON, NJ.  
Hispanic American Foundation 

y Junta Cívica Cultural, celebraron 
el mes de la Herencia Hispana con 
la presencia de algunos países  con 
música, folklor y platos típicos  de 
Ecuador, Colombia, Perú, Puerto 
Rico, Honduras, El Salvador , 
República Dominicana, México, 
el pasado domingo 10 de Octubre 
2021 en la Inmaculate Conception 
de Woodside Ave. en Newark. NJ.  

Con la presencia de su diná-
mico presidente Mike Rodríguez 
directivos de la Junta Cívica, los 
concejales Luis Quintana, Aníbal 
Ramos Jr. un público alegre y 
divertido que disfrutaron de esta 
celebración.  

 Los Hnos. Ricardo Y Santiago Guerron "Ricky y Santy"  de Ecuador actua-
ron en esta celebración .En la grafica: con Vicente Avilés de Ecuador News 
y Juana Edmon directora del evento en Newark NJ.

Diego Muñoz MC. ,Ariagna Perello Juana Edmon ,Claudia Garzesi, Armando 
Avilés con los Hermanos Ricardo  y Santiago Guerron,(Ricky y Santy ) ,de 
Ecuador que actuaron en esta celebración de la Herencia Hispana.   
Respaldan al Gobernador Phil Murphy para su reelección en su visita a la 
ciudad de Paterson NJ.

El Gobernador Phil Murphy durante su visita a la ciudad de Paterson en 
donde centenares de personas le dieron su respaldo para su reelección 
Noviembre 2-2021.

Representación de Puerto Rico.
Representación del Ecuador con los Concejales Luis Quintana, Aníbal 
Ramos Jr. Sostiene en sus manos una bandeja de Pan de Casa.

República Dominicana presente en la celebración.

Gobernador Phil Murphy de New 
Jersey con Vicente Avilés de Ecua-
dor News.  

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 910-3456
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Ecuador dio un paso en falso 
para sus pretensiones de 
volver a una Copa Mundial. 

Y Venezuela rompió una racha 
negativa en medio de un frustrante 
proceso. 

El volante Eduard Bello anotó 
un gol de tiro libre y asistió en el 
otro para que Venezuela remontase 
el marcador y derrotar el domingo 
anterior por 2-1 al visitante Ecua-
dor en las eliminatorias suda- 
mericanas rumbo a Qatar 2022. 

Enner Valencia, delantero del 
Fenerbahce de Turquía, adelantó 
a Ecuador al convertir un penal a 
los 37 minutos, después de que se 
señaló una falta contra su compa-
ñero Gonzalo Plata y que en 
principio no fue sancionada por el 
árbitro uruguayo Andrés Cunha. 
Mediante el videoarbitraje se cons-
tató que el volante venezolano José 
Martínez impactó a Plata dentro 
del área en momentos que resbaló 

bajo una torrencial lluvia. 
Todo parecía bien encaminado 

para el equipo del técnico argentino 
Gustavo Alfaro, dispuesto para 
embolsarse tres puntos y poder 
afianzarse como tercero de la tabla 
de posiciones. 

Pero Venezuela niveló 1-1 
cuando se jugaba el primero de los 
cuatro minutos de reposición del 
primer tiempo por intermedio de 
Darwin Machis. Tras un centro de 
Bello, el delantero del Granada de 
España burló la marca del volante 
ecuatoriano Ángelo Preciado y 
remató frente al arco. 

Bello, jugador del club chileno 
Deportes Antofagasta, sentenció 
la victoria a los 64 minutos al eje-
cutar un tiro libre directo, clavando 
el balón junto al poste izquierdo 
del arquero Wellington Ramírez, 
quien probablemente pudo hacer 
más en la jugada. Parte de la ano-
tación es su culpa.. 

Bello, de 26 años, fue titular 
por primera vez ante la ausencia 
del habilidoso volante Yeferson 
Soteldo debido a molestias físicas. 
Agradeció haber tenido la oportu-
nidad de disputar el partido desde 
el pitazo inicial, “marcar, poder 
aportar al grupo. 

Ecuador no perdía ante Vene-

zuela desde julio de 2011, cuando 
los venezolanos se impusieron 1-
0 en la fase de grupos de la Copa 
América de Argentina. 

La Tri se atascó con 16 puntos, 
luego que el jueves goleó 3-0 a 
Bolivia para escalar al tercer puesto 
de la eliminatoria sudamericana 
hacia Qatar 2022. Al Mundial 
avanzan los cuatro primeros direc-
tamente y el quinto disputará un 
repechaje intercontinental. 

El técnico Gustavo Alfaro 
admitió que no estaba "para nada” 
en los cálculos de la Tri perder 
ante Venezuela. 

“Creo que es un resultado que 
nos puede llegar a complicar, por 
eso estos puntos que nosotros no 
sacamos aquí, hay que sacarlos en 
condición de visitante”, indicó el 
estratega en la rueda de prensa. 
"Necesitamos también puntos en 
condición de visitantes para recu-
perar lo que no hemos sacado de 
local”. 

"Generamos las chances; falla-
mos y bueno lamentablemente, las 
fallas que tuvimos en defensa y en 
ataque nos privaron la posibilidad 
de llevarnos otro resultado”, aña-
dió. 

Uruguay y Colombia, los dos 
más cercanos competidores del 
seleccionado ecuatoriano, suman 
16 y 15 unidades, respectivamente. 

Colombia empató 0-0 contra el
líder Brasil como dueño de casa
en Barranquilla. La Celeste perdió
3-0 ante Argentina en Buenos
Aires. 

La Vinotinto rompió una racha
de cuatro derrotas, pero sigue en
el fondo de la tabla con siete pun-
tos. 

El técnico venezolano Leonar-
do González destacó que las
adversidades sufridas por la Vino-
tinto en las pasadas cuatro fechas
han mostrado que Venezuela cuen-
ta con un amplio “espectro de
jugadores para competir”. 

“En la triple fecha anterior por
diferentes situaciones, lesiones,
suspensiones, dos partidos con 10
jugadores (tras expulsiones); este
equipo mostró cosas importantes;
pero lamentablemente con las
adversidades no se pudieron dar
los resultados, resaltó González. 

"Venimos haciendo buenos par-
tidos (y) el resultado en algún
momento tenía que llegar. Llegó
ante un rival que venía muy bien
y que tiene para mi uno de los
mejores técnicos de Sudamérica”,
añadió. 

En el tercer y último compro-
miso de esta triple fecha, Venezuela
visitará el jueves a Chile en San-
tiago. Ecuador hará lo propio ante
Colombia en Barranquilla.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Y ahora la visita a Colombia se convierte en crucial

Venezuela mejoró frente a los ecuatorianos y logró su primera victoria.

El resbalón ecuatoriano en Caracas le complica sus cuentas en su camino a Qatar.

Ecuador naufraga en Caracas
La derrota ecuatoriana en Caracas, le ha dado 
una importancia inesperada a su compromiso 
del próximo jueves frente a Colombia, que 
podría superarlo en la tabla.

DEPORTES
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Por Lic. Doris Noboa 
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres 

 ¿Se puede 
nacer en 
Madrid, cre-

cer en Londres y 
amar al Ecuador? 

La respuesta es: por 
supuesto. Así lo ha demostra-
do Jeremy Sarmiento, cuyo 
sueño de jugar para la Tricolor 
se hizo realidad cuando Gus-
tavo Alfaro lo convocó a la 
triple fecha de eliminatorias 
al Mundial Catar 2022.  

Sarmiento debutó en el par-
tido frente a Bolivia en el que 
mostró velocidad, dominio 
técnico y el entusiasmo con-
tagioso ponderado por Andrew 
Crofts el entrenador del Brigh-
ton un equipo de la Premier 

League con el cual firmó un 
contrato por dos años.  

 
Las gaviotas pendientes 

 
Tanto en las redes sociales 

como en los medios de comu-
nicación de la ciudad inglesa 
de Brighton los aficionados 
han manifestado su regocijo 
al enterarse que dos de sus 
jugadores, Moisés Caicedo y 
Jeremy Sarmiento, fueron con-
vocados para jugar en la 
selección ecuatoriana. 

 El periodista deportivo 
Brian Owen resaltó el “Gran 

trabajo” de Caicedo, quien
actualmente juega a préstamo 
en el equipo belga Beerschot,
pero es el mediocampista de
los “Seagulls”, las gaviotas,
el apodo y el símbolo del
Brighton. 

El periódico “The Argus”
en uno de sus artículos incluye
la foto de Jeremy con el texto: 
ñeque y, en inglés, las pala-
bras: fuerza, coraje, deseo,
lucha. Dando a los lectores los
diferentes significados que 
este término coloquial ecua-
toriano tiene.  

El periódico lo destaca por-

El talentoso Jeremy con su padre Leonel Sarmiento.

Jeremy junto a su madre y hermana con la camiseta del equipo inglés Brighton para el que juega actualmente.

Jeremy Sarmiento con el entrenador de la selección de Inglaterra Gareth 
Southgate.

JEREMY SARMIENTO,  
TALENTO E INSPIRACIÓN 

LONDRES
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que en una entrevista Jeremy 
manifestó: “Para los próximos 
partidos a seguir dándole 
ñeque” 

 
 Historia emblemática  

 
Jeremy Sarmiento nació en 

Madrid. A los 5 años sus 
padres se trasladaron a vivir 

a Londres. Tuvo la suerte de 
descubrir a temprana edad su 
vocación futbolística y a pesar 
de pertenecer a la generación 
Z, tendiente a procrastinar, él 
es un adolescente disciplinado 
y perseverante, cualidades que 
le han permitido jugar para la 
selección juvenil de Inglaterra, 
el Charlton Athletic, el Benfica 

de Portugal y el Brighton. Sin 
duda su formación deportiva 
y estilo son europeos, pero su 
anhelo de jugar para la tricolor 
lo tiene desde muy pequeño.   

Sus padres le trasmitieron 
en su información genética 
también su amor por el Ecua-
dor.  

La historia de este joven 

de 19 años se vuelve emble-
mática porque representa la 
realidad de miles de niños 
ecuatorianos que nacieron en 
el extranjero y les ha tocado 
vivir en varios países. 

 Chicos para los que la 
diversidad cultural y lingüís-
tica son naturales. Con este 
debut en la selección Jeremy 

cumplió no sólo su sueño,sino
también el de sus padres.  

 

 Regreso a Inglaterra  
 
Después del partido con

Venezuela la tricolor viajó a
Barranquilla para enfrentarse
con la selección colombiana
el 14 de octubre. 

 Una vez termine ese partido 
Jeremy regresará   a Inglaterra 
y felizmente por ser un depor-
tista de élite no tendrá que 
cumplir las reglas dispuestas 
por las autoridades britá- nicas 
para los pasajeros que arriben 
de países de su lista roja que 
incluye a Ecuador, Haití, Pana-
má, Venezuela, Colombia, Perú 
y República Dominicana.  Los 
ciudadanos procedentes de 
dichos países, aunque estén 
vacunados, tendrán que: 

Hacerse una prueba de
covid, 3 días antes del viaje. 

Reservar un hotel de cua-
rentena, cuyo costo por los 10 
días de aislamiento es de
£2285 por adulto. 

Completar un formulario
online  

Jeremy  en su debut en la selección ecuatoriana en el partido contra Bolivia.

LONDRES
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CRÍTICAS A GUSTAVO ALFARO POR LA DERROTA

Ecuador ante el abis-
mo por la itinerancia 
de planteamientos de 
su técnico  Gustavo 
Alfaro. La derrota 
ante el colista de Sud-
américa ha supuesto 
un mazazo para las 
aspiraciones ecuato-
rianas de clasificarse 
para un Mundial. 

 

El seleccionador Gustavo 
Alfaro, que saltó del fracaso 
con Boca Juniors a la cate-

goría de casi héroe con una 
selección ecuatoriana que armó 
sobre la marcha y con la que logró 
impactantes triunfos en el 2020, 
puede pasar de héroe a villano por 
sus experimentos y errores, que el 
domingo anterior le costaron a sus 
pupilos una dolorosa derrota. 

Aunque transcurridas once jor-
nadas Ecuador permanece en el 
tercer puesto de la clasificación 
sudamericana para el Mundial de 
Catar, con 16 puntos, la derrota 
del domingo por 2-1 ante Vene-
zuela, último de la clasificación, 
ha encendido todas las luces de 
alarma en el país. 

“Lamentablemente, las fallas 
que tuvimos en defensa y en ataque 
nos privaron de llevarnos un buen 
resultado”, dijo Alfaro en rueda de 
prensa tras el partido, antes de reco-
nocer que este resultado “nos 
puede llegar a complicar”. 

Y si bien este fin de semana se 
vio favorecido por la derrota de 
Uruguay ante Argentina (3-0) y el 
empate de Colombia con Brasil 
(0-0), la tercera posición de Ecua-
dor se podría tambalear este mismo 
jueves cuando se enfrente a los 
cafeteros en Barranquilla. De per-
der, estos últimos lo superarían por 
dos puntos en la clasificación: 18 
y 16 respectivamente. 

También dependerá Ecuador 
del resultado del Uruguay-Brasil, 
dado que los charrúas están ahora 
en cuarta posición con los mismos 
puntos que Ecuador, 16, pero 
menor diferencia de goles.  

El balance era bueno 
En la ida, en noviembre, Ecua-

dor derrotó a Colombia por un 
contundente 6-1, aunque la irre-
gularidad de la Tri este 2021 no 
garantiza ni mucho menos un resul-

tado a favor este jueves. 
Este año ha ganado dos 

encuentros (Paraguay y Bolivia, 
ambos en casa), empatado uno 
(Chile, en casa) y perdido los tres 
que jugó fuera contra Brasil, Uru-
guay y Venezuela, y un cuarto en 
casa frente a Perú. 

Todo ello podría suponerle salir 
de los puestos de clasificación, o 
quedarse en el borde de la repesca, 
cuando por delante tiene una agen-
da de tres partidos en casa que 
incluyen a Argentina y Brasil, que 
en las pasadas eliminatorias le arre-
bataron la ventaja de local. 

Así las cosas, Alfaro y sus pupi-

los se ven ahora obligados a ganar 
puntos como visitante, primero 
ante Colombia, pero posiblemente 
también, en los próximos meses, 
en sus desplazamientos a Chile, 
Perú y Paraguay. 

Las responsabilidades parecen 
volcarse en los experimentos del 
técnico, con una circulación de 
jugadores fuera de lo normal y que 
forma parte del proceso de conso-
lidación de una nueva selección. 

Un ejemplo fue la titularidad 
ante Venezuela del debutante Moi-
sés Ramírez, error que pagó caro 
cuando al cancerbero se le coló 
inexplicablemente un tiro libre con-

trolable desde gran distancia y que 
alcanzó a tocar con sus puños 
estando de pie, permitiendo el gol 
de la victoria de la Vinotinto cuan-
do Ecuador tenía controlada las 
acciones. 

Lo curioso es que Alfaro tam-
bién tenía convocados a los 
experimentados Alexander Domín-
guez y Pedro Ortiz, pero ante a 
priori la débil Venezuela se inclinó 
por el más joven, quizá no teniendo 
en cuenta lo crucial de los tres pun-
tos. O quizá se deba a su afán 
desmedido por armar un equipo 
ideal solo con jóvenes, conjunto 
que sigue sin encontrar transcurrido 

algo más de un año de gestión. 
“Hay críticas despiadadas con-

tra el joven Ramírez. Es el menos
culpable del papelón. Es respon-
sable del segundo gol, pero no de
las erradas decisiones que se toman
en convocatorias, alineación, plan-
teamiento y cambios. A los títeres 
los mueve un titiritero”, escribió
en su cuenta de twitter el destacado
comentarista ecuatoriano Carlos
Víctor Morales. 

 
“Se perdió un partido increíble 

(..) Seguimos ensayando y proban-
do”, dijo por su parte el periodista 
Roberto Omar Machado. 

 

Equipo descompensado 
Para muchos, los experimentos

de Alfaro descompensan al equipo 
tanto por sus convocatorias como
por sus planteamientos en el terre-
no de juego, y a ellos se atribuyen
los cinco puntos que perdió de local
ante Perú y Chile, y como no, la
derrota ante Venezuela. 

Y es que con los pobres resul-
tados de la Tri hasta ahora como
visitante, y la dificultad por delante 
de recibir en casa a Argentina y
Brasil, la derrota ante el colista de
Sudamérica ha supuesto un mazazo
para las aspiraciones ecuatorianas
de clasificarse para un Mundial
por primera vez desde 2014. 

Los tres puntos del domingo 
iban a ser un balón de oxígeno de
cara al futuro, pero su derrota
puede haber puesto ya en jaque a
Ecuador a falta de siete partidos.

Estamos muy cerca del abismo

Se considera un error de Alfaro, haber confiado a un arquero inexperto como Ramírez en un partido que nos afirmaría en la tabla.

Gustavo Alfaro ha sido señalado como uno de los culpables de la derrota de Ecuador con Venezuela.

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te sentirás especialmente vulnerable por-
que los recientes acontecimientos en tu 

entorno te han afectado. Acude a tu pareja. No 
dejes que tu cansancio te haga cejar. Lograrás 
juntar fuerzas para continuar, recuerda que el secre-
to está en la tenacidad. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tu constante tendencia a tener continua-
mente la razón y tu mente cerrada han 

corroído profundamente la pareja. Busca cam-
biar. Gracias al sacrificio de días anteriores lograrás 
disfrutar de una jornada de descanso lejos de res-
ponsabilidades. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- La competencia no tiene lugar alguno 
en una pareja saludable. Ten esto en mente 

a la hora de iniciar tus conversaciones. Encontrarás 
finalmente aquel inmueble que por tanto tiempo 
estuviste buscando. No dejes pasar esta oportunidad 
de oro. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Estás saliendo de una etapa de discu-
siones y reproches recientes con tu pareja. 

Aún te mostrarás con recelo durante estos días. 
Procura desentenderte de tus deudas actuales antes 
de pensar en caer en otras. No sobreestimes tus 
ingresos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Caerás en cuenta que una relación pura-
mente física no te satisface. Buscarás 

llevar tus relaciones un paso más allá. Cierra los 
cabos sueltos que estás teniendo, de lo contrario 
te traerán graves problemas laborales en el futuro 
y debes prevenirlos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Soñarás despierto durante todo 
el día, no podrás mantener a tu pareja 

fuera de tus pensamientos. Disfruta del amor. Si 
notas que no puedes llevar a cabo un trabajo, aun-
que pongas todas tus energías en él, aprende a 
pedir ayuda. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Los constantes roces recientes 
han provocado un clima de tensión per-

manente en la pareja. Evita continuar con los 
pleitos. Buenas chances de tener éxito en las inver-
siones que inicies en la jornada semanal. No pierdas 
oportunidad alguna. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Recibirás un par de noticias 
desalentadoras durante la jornada. Rea-

justa tus planes y continua adelante. No decaigas. 
No encontrarás en tu pareja un lugar para apoyarte 
en estos días. Constantes tensiones empañarán la 
jornada. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - No podrás ir por la vida 
simplemente usando a los que te rodean 

para obtener un beneficio propio. Te espera una 
gran sorpresa. No permitas que el orgullo se inter-
ponga entre el amor de tu vida y tú. Busca la 
fuerza para sobrellevar las vicisitudes. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Deberás modificar ciertas 
pautas de tu comportamiento para ajus-

tarte a los patrones de conducta básicos de la 
sociedad. Jornada propicia para realizar esos plan-
teos a tu pareja sobre ciertas actitudes de ella que 
son un problema para ti. 
 

ACUARIO:(20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu espíritu competitivo terminará 
por afectar notablemente tu relación de 

pareja. Deberás procurar dejarlo de lado antes que 
te arrepientas. Cada persona tiene su forma de 
organizarse en el tiempo. Aprende a respetar la 
forma de hacerlo de tu pareja. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Entrarás en una etapa de madurez a 
nivel sentimental. Atrás quedarán los mie-

dos al compromiso o a relaciones permanentes. 
La respuesta a si debes iniciar esta relación que 
esta en albores está únicamente en tu corazón. 
Haz un poco de introspección.

INCLUSIÓN 
TODAS LAS PERSONAS SOMOS UNA EN DIOS.  
Vivo en un mundo de increíble diversidad, lleno de personas de muchos 

orígenes, culturas y fe. Celebro y aprendo de nuestras diferencias; también 
miro más allá de ellas para ver que somos parte de una sola familia, la 
familia de Dios. 

Hoy bendigo a toda la gente del mundo con una oración de inclusión. 
Veo a los demás como me veo a mí mismo, como una expresión de Dios. 
Oro por que todos se sientan apreciados y bienvenidos en todas partes. 
Oro para que toda persona viva en un mundo que la acepte como es, que 
aprecie sus contribuciones únicas.  

Oro para que la inclusión cree ondas de unidad que lleguen a toda la 
Tierra, bendiciéndonos a toda creación de Dios. 

Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino con-
ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.—Efesios 2:19
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JAIMITO (III) 
 
Le dice Jaimito a su profeso-

ra: 
- Profe, usted no me castigaría 

por algo que no he hecho, ¿ver-
dad? 

- Claro que no, Jaimito. 
- Estupendo, porque no he 

hecho los deberes. 
 
Va Jaimito a su madre y le 

pregunta: 
- Mami, mami, ¿los caramelos 

de chocolate caminan por la 
pared? 

- Pues no, Jaimito. Los cara-
melos no caminan. 

- Ah, pues entonces me he 
comido una cucaracha. 

 
Jaimito le pregunta a su 

madre: 
- ¿Es verdad que los peces 

más grandes se comen a los más 
pequeños? 

- Sí, Jaimito. 
- ¿Y también comen sardinas? 
Sí, Jaimito. 
- ¿Y cómo hacen para abrir 

la lata? 
 
- Jaimito, dime el presente de 

indicativo del verbo nadar. 
Jaimito contesta gritando: 
- YO NADO, TÚ NADAS… 
La profesora le dice: 
- Por favor, más bajito. 
- Yo buceo, tú buceas… 
 
- Jaimito, tienes que decir dos 

palabras que tengan tilde. 
- ¡Pues muy sencillo señorita, 

Matilde y Clotilde! 
 
Jaimito llega tarde al colegio 

y la profesora le pregunta: 
- ¿Por qué llegas tarde? 
- Me quedé dormido soñando 

con un partido. 
- ¿Y eso qué tiene que ver? 
- Pues hubo un empate, pró-

rroga y además penaltis. 
 
La maestra le pregunta a Jai-

mito: 
- Jaimito, ¿cómo se dice en 

inglés "El gato se cayó al agua y 
se ahogó"? 

- Es fácil maestra, The cat 
cataplum in the water glugluglu 
and not mas miau miau. 

 
- ¿Por qué Jaimito va con traje 

y corbata al oculista? 
- Porque va a la graduación 

de sus gafas. 
 
- Jaimito, dime si funcionan 

los intermitentes. 
- Ahora, sí. Ahora, no. Ahora, 

sí. Ahora, no? 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“Siempre parece imposible 
hasta que se hace”. 

Nelson Mandela 
 
“La corrección hace mu-

cho, pero la valentía hace más”. 
Goethe 

 
“Cree que la vida merece 

ser vivida y la creencia ayudará 
a crear el hecho”. 

 William James

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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