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U
n obrero hispano que 
perdió un brazo traba-
jando en una fábrica, 
recibió más de 10 

millones de dólares en una deman-
da legal, según su abogado, el 
Licenciado José A.  Ginarte. 

Efraín Lavin, de 62 años de 
edad, nativo de Guayaquil, ganó 
así una lucha legal de más de un 
año contra la compañía fabricante 
de la máquina que él operaba cuan-
do sufrió el accidente. 

El evento que dio comienzo a 
esta demanda ocurrió cuando el 
señor Lavin trabajaba en una fábri-
ca. Desafortunadamente el Sr. 
Lavin fue víctima de un horrible 
accidente que prácticamente le 
arrancó su brazo derecho. Fue tras-
ladado rápidamente al Mt. Sinai 
Hospital de Nueva York, donde los 
cirujanos trataron de salvar su 
brazo. 

Desafortunadamente aunque los 
médicos hicieron todo lo posible, 
el perdió por completo su brazo 
derecho. 

Necesitado de consejo legal, el 
acudió a las oficinas legales de 
Ginarte, donde comenzaron una 
demanda por compensación. Pero 
en el transcurso de la investigación 
del accidente, Ginarte quedó con-
vencido de que el accidente fue 

causado por defectos en la máquina 
que operaba el señor Lavin. 

Como resultado, el abogado 
Ginarte también comenzó una 

demanda legal contra Hackmeyer 
Equipment Corporation, el fabri-
cante de la máquina. 

Un ingeniero contratado por la 
firma del abogado Ginarte, confir-
mó que la máquina estaba 
defectuosa. 

Durante la investigación se des-
cubrió que la compañí fabricante 
de la máquina, no había incorpo-
rado en el diseño, medidas de 
seguridad para prevenir accidentes 
durante la operación de la máqui-
na. 

Efraín Lavin recibió inmedia-
tamente $10 millones de dólares 

en efectivo y piens retirarse en La 
Florida. 

Al recibir la noticia Lavin excla-
mó con júbilo, "Ya podré retirarme 
y comprarme la casita de mis sue-
ños y vivir tranquilo."  

El señor Lavin tiene 4 hijos 
adultos que residen en los estados 
de California, Nevada Florida, y 
añadió que quiere compartir su 
nueva fortuna con sus hijos y nie-
tos. 

El abogado Ginarte declaró: 
"Esta victoria representa un gran 
triunfo para todos los trabajadores 
inmigrantes que vienen a este país 
en busca de trabajo y que sufren 
accidentes debido a maquinarias y 
equipos defectuosos. 

Ginarte añadió: “las compañías 

que fabrican y diseñan equipos y 
maquinarias industriales, tienen la 
obligación de proveer medidas de 
seguridad para prevenir este tipo 
de accidentes." 

Finalmente, el señor Lavin aña-
dió: "Tengo que agradecer mucho 
a la firma legal de Ginarte por todo 
el esfuerzo y dedicación que hicie-
ron posible ganar mi caso." 

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

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

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

Contáctenos al 1-888- 
GINARTE, o chatea en vivo por 
facebook @ Ginarte law.
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Guayaquil,  Octubre 15 de 2021 
 
Sra. Directora 
Entramos a la recta final de fin de año y por consiguiente se 

activan necesidades extras de complacer a los seres queridos, reducción 
significativa de empleo por la pandemia financiera y por ende salen 
a las calles también los delincuentes habituales y no habituales o 
por temporada navideña. Se recomienda las siguientes precaucio-
nes: 

No portar grandes bolsos o cartera llamativos 
No cuente el dinero que le dispensó el  cajero automático 
Evite llamar la atención 
Si se sube en un taxi aparentemente confiable no hable más de 

la cuenta y envíe  por whatsapp algún familiar  el número de placa 
de vehículo y su destino 

No permita que lleven a otra persona en el camino si esto ocurre 
bájese al vuelo 

Si lo asaltan no lo mire a los ojos al delincuente  

Los clonadores o estafadores  utilizan gorras y gafas para no ser 
reconocidos en las cámaras de vigilancia 

No utilice los mismo caminos de siempre hacia su casa o traba-
jo 

Si ve a un sospechoso que se le acerca no espere que llegue a su 
círculo de 10 metros  cambie de acera o busque un lugar seguro o 
salga corriendo. 

Siempre tenga a la mano usd 10 para obsequiar algo al asaltante 
esto mitiga que le cacheen  toda su ropa o lo golpeen 

Aprenda de memoria 2 números  telefónicos de emergencia 
Si vive solo en su casa  o conoce algún familiar que viva solo 

dejar siempre una línea fina de arena a la entrada de la casa para 
estar seguro de que los delincuentes no lo esperan dentro de casa. 

Evite hacer compra justo en las quincenas 
No acepte volantes en las  calles puede contener gotas de esco-

polamina  

No acepte gel o alcohol de ningún taxista o gente extraña   puede 
contener  escopolamina 

Si lo secuestran y lo ingresan a la maletera intente patear en los 
extremos donde están las guías, sector vulnerable para poder pedir 
auxilio durante el traslado 

Si tiene carro o algún familiar y le dejan una publicidad en el 
limpia parabrisas no lo retire hasta llegar a su casa evite tocarlo con 
los dedos. 

 Desconfiado de las promociones navideñas o retirar los premios 
en lugares desconocidos 

Que de la responsabilidad de cada uno de nosotros se forjará la 
seguridad Ciudadana. 

Atentamente, 
  
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde  
Cedula 0910976802 
Dirección:  
Cdla. Belo Horizonte Club Marinela Mz. 19 Villa 25 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La utilidad pública del periodismo 
Los Pandora Papers, producidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación (conformado por más de 600 reporteros, en 117 países), han sacado a 
la luz pública la riqueza que se ha buscado ocultar, la evasión de impuestos y el 
lavado de dinero de los más ricos y poderosos del mundo, entre los que se encuentran 
tres mandatarios de la región actualmente en funciones, incluido el actual presidente 
del Ecuador. 

Aunque han existido otras investigaciones de este tipo, el antecedente de mayor 
recordación pública son los Panama Papers, publicados en 2016 por el mismo Con-
sorcio Internacional de Periodistas, y cuyas revelaciones sobre cuentas bancarias y 
empresas offshore mediante las cuales se permitió desviar y lavar dinero en gobiernos 
pasados, aún tienen repercusiones políticas y jurídicas en el país. 

Si bien estos son los últimos casos de indagaciones periodísticas que han evidenciado 
el manejo abusivo del poder y los fondos públicos, no son las únicas. Quizá el caso 
más recordado sea el de Watergate, que inició con la pesquisa de dos periodistas del 
Washington Post y tuvo como consecuencia la renuncia a su cargo del presidente 
estadounidense Richard Nixon, en 1974. Pero a este caso se pueden agregar una 
larga lista de investigaciones, nacionales y extranjeras, sobre diversos casos de 
corrupción de los administradores del Estado. 

Y es que la función pública del periodismo -asignada a partir de las revoluciones 
(norteamericana, francesa y latinoamericanas) que crearon los Estados democráti-
cos- fue constituirse en un contrapoder del Estado. Desde fines del siglo XVIII, el 
periódico se impuso como la institución encargada de observar, censurar y denunciar 
las acciones de los funcionarios públicos. 

En palabras de Pierre Rosanvallon, los periodistas pasan a ser figuras centrales 
de lo político porque expresan la opinión pública y, de esa manera, compiten con 
los representantes electos en las urnas por expresar las expectativas de la sociedad. 
Esta competencia es permanente debido a que tanto la designación de representantes 
como la expresión libre de ideas son valores fundantes de la república. 

Es así como la prensa asumió el papel simbólico de los censores del Antiguo 
Régimen, pero esta vez desde la sociedad civil, lo que buscaba hacerla independiente 
y democrática, una especie de institución invisible que velara por facilitar la reflexión 
e interacción entre grupos e individuos. Cuando el periodismo cumple con esta 
misión vuelve a encontrar su sitio en la sociedad y su utilidad para evidenciar las 
debilidades de colectividades opacas como las actuales. El futuro del periodismo, 
entonces, implica volver a sus orígenes: mantenerse como un censor de lo político y 
expresar la opinión pública; para ello requiere, como lo señalan sus críticos, una 
visión autocrítica que juzgue su propia actividad con los estándares a los que somete 
a quienes investiga.
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Por Arturo Arias-Polo 
Desde Puerto Rico en especial  

para Ecuador News 
 

Ricky Martin siempre se las 
arregla para estar en el can-
delero. Cuando no aparece en 

las redes sociales acompañado de 
alguno de sus hijos, lo hace con su 
esposo, o con alguno de sus colegas. 
Y cuando no es así, lanza al mercado 

una nueva canción con un video musi-
cal espectacular que pone a gozar a 
sus millones de fanáticos en las cuatro 
esquinas del mundo.  

Hace apenas unos días, el cantante 
boricua de 49 años, puso a correr a 
los medios faranduleros cuando apa-
reció en una entrevista de televisión 
con un rostro inusual tras someterse 
a un tratamiento que hizo suponer a 
más de uno que se le había ido la 

mano aplicándose botox.  
Tal como recordó el portal Terra, 

el intérprete de La mordidita aclaró 
después, en son de broma, que no 
había visitado el quirófano, por lo 
tanto, no le habían hecho ninguna 
cirugía plástica, pero sí le habían pues-
to un suero de vitaminas que le había 
provocado una reacción inesperada?. 

Cuando Ricky Martin se encuen-
tra en Puerto Ricol la prensa boricua,  

quiere saber las últimas noticias de 
Nicky sobre todos los aspectos rela-
cionados con su vida lejos de los 
escenarios.  

De ahí que, en su  informara que 
el cantante tiene tres hermanos, 
Daniel, Vanessa y Eric.  

A propósito de este último, se 
supo que es diez años menor que él, 
que es fisiculturista y que dispone de 
una legión de admiradores que lo 
siguen a través de su cuenta de Insta-
gram. En su perfil, Eric Martin ofrece 
consejos sobre cómo mantenerse en 

forma y llevar una vida saludable.
Erick, que reside en La Isla del Encan-
to, fue ganador del concurso Mister 
Puerto Rico en el 2013. Aparte de su 
conexión con sus cibernautas, se gana 
la vida como entrenador en varios 
gimnasios y a nivel personal. De
acuerdo con el portal Musicalatina, 
pese a que presume de su trabajado 
cuerpo y de los premios que ha gana-
do, Eric es un hombre muy humilde 
cuya forma de vivir es bastante des-
conocida, salvo el hecho de ser el 
hermano menor de Ricky Martin.  

NOTICIA DE LA SEMANA

HONORABLE BISTEC. REMEZÓN BOLIVARIANO.

NUEVA LEY DE LASSO.

KIM JONG-UN LE MUESTRA  
AL MUNDO SU MEJOR SONRISA.

LASSO LUCHANDO CON SUS EX ENEMIGOS.ENCRUCIJADA POLÍTICA.

El famoso cantante a nivel mundial Ricky Martin, (derecha) junto a su her-
mano menor Erick Martin, también muy conocido por haber sido electo 
Mister Puerto Rico 2013.

Erick hermano menor de Ricky Martin.

¿CONOCES A ESTE MISTER PUERTO RICO? 
ES EL HERMANO MENOR DE RICKY MARTIN 

NOTICIA GRÁFICA
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FEMICIDIO: MUJER FUE 
ASESINADA CON MÁS 

 DE 30 PUÑALADAS 

Una mujer fue asesinada con más de 30 
puñaladas. El hecho sucedió la mañana del 
domingo 17 de octubre en Pastaza, en la 
ciudad del Puyo. Las autoridades del ECU 
911 fueron alertadas sobre una mujer que 
fue atacada con una arma blanca por su 
pareja sentimental. Según Rolando Ramos, 
miembro del Cuerpo de Bomberos, "La 
mujer recibió 31 puñaladas y aún tenía el 
cuchillo en el cuello". 

La Policía Nacional aprendió al presunto 
femicida Jorge A., quién presentaba heridas 
de arma blanca en el antebrazo izquierdo, 
en su intento por autolesionarse, y se encon-
traba en completo estado de ebriedad.   

El femicidio de la mujer deja en la orfan-
dad a tres hijos; cifra que se suma a los 
cerca de 103 hijos e hijas que quedaron en 
situación de orfandad.  La policía detuvo 
al sospechoso, quién presentaba heridas en 
su intento de autolesionarse.  

Cada 41 horas, una mujer fue violenta-
mente asesinada en 2021 en Ecuador, así 
lo indica la Alianza para el Monitoreo y 
Mapeo de los Feminicidios en Ecuador. 

ACCIDENTE DE BUS EN 
CHIMBORAZO DEJA AL 
MENOS 11 FALLECIDOS 

Un bus cayó a un abismo en la vía entre 
Guayaquil y Ambato, dejando al menos 11 
fallecidos y 12 heridos, esta madrugada. 

El Centro Operativo Local ECU 911 de 
la ciudad andina de Riobamba coordinó la 
asistencia inmediata de los organismos de 
primera respuesta para atender un siniestro 
de tránsito que involucró a un autobús de 
pasajeros en el cantón Colta. 

De manera preliminar, los organismos 
de socorro informaron de que se trató de 
una pérdida de carril y vuelco del autobús 
hacia un abismo de aproximadamente 100 
metros, hecho que habría ocurrido pasadas 
las 00:30 hora local. 

El autobús siniestrado recorría una ruta 
de la costa a los Andes: Guayaquil-Amba-
to. 

A través de la red troncalizada de comu-
nicación, efectivos de Policía Nacional 
alertaron al ECU 911 de que un autobús de 
pasajeros se había precipitado hacia un abis-
mo en el sector de Juan de Velasco Pangor, 
con dirección a El Tablón, vía Panamericana 
Sur. 

PIDEN CONTROL A  
INVASORES DE ZONAS 

PERIFÉRICAS DE  
GUAYAQUIL PARA EVITAR 
INCENDIOS FORESTALES 

En las últimas semanas, se han registrado 
nueve incendios forestales en la vía a la 
costa y la vía a Daule, según información 
de la Corporación para la Seguridad Ciu-
dadana de Guayaquil, según esta entidad, 
al menos 70 hectáreas de vegetación se con-
sumieron durante los incendios. 

Este problema se ha intensificado en 
septiembre y octubre de este año. Las llamas 
han terminado con decenas de hectáreas de 
zonas protegidas, como el cerro Colorado, 
a la altura de la autopista Narcisa de Jesús, 
en el norte de Guayaquil, donde habitan 
varias especies de flora y fauna. 

Para Martín Cucalón, primer jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, los 
incendios en estas zonas son producto de 
la presencia de personas que invaden y se 
asientan en los cerros para habitar. Nosotros 
hemos llegado a veces a los incendios y 
hemos encontrado que todo el bosque ya 
fue cortado, entonces, lo que están haciendo 
es quemándolo y, en una semana, dos sema-
nas después, está todo lleno de casas que 
lo han invadido”. Manifestó Cucalon, 

MENORES DE EDAD DE 6  
A 11 AÑOS EMPEZARON A 

RECIBIR LA VACUNA 

Este 18 de octubre de 2021 se inició en 
el Ecuador la vacunación contra el covid-
19 a niños de 6 a 11 años. Los primeros 
inoculados fueron estudiantes de la Unidad 
Educativa Consejo Provincial, en el sur de 
Quito. En ese lugar se suministraron alre-
dedor de mil dosis de la vacuna china 
Sinovac, seleccionada por el Ministerio de 
Salud para la inmunización de los menores 
de edad. Se estima que 2’010.000 alumnos 
del país, que oscilan en esas edades, reciban 
el biológico. 

El Gobierno dispuso que Sinovac se 
aplique en niños desde los 6 años hasta los 
11 años, 11 meses y 29 días de edad. El 
intervalo entre cada dosis será de 28 días. 
Los pequeños de cinco a cinco años, 11 
meses y 29 días serán vacunados con Pfi-
zer. 

En la primera jornada de vacunación, 
el vicepresidente Alfredo Borrero participó 
en el acto para inocular a los estudiantes. 
“Existen evidencias científicas que indican 
que la vacunación es efectiva para los niños. 
dijo el segundo mandatario. 

MINERÍA ARTESANAL,  
UNA VISIÓN NUEVA PARA 
LA ACTIVIDAD MINERA EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

El Proyecto Warintza fue planteado para 
marcar un antes y un después en el desarrollo 
de la minería artesanal.  

Solaris Resources’ y los directores de 
la Asociación de minería artesanal ‘ArcoIris’, 
compuesta por personas de la comunidad 
shuar de Warints, se reunieron para la firma 
de un convenio de minería artesanal, para 
cuidar el medio ambiente y los derechos de 
las comunidades indígenas de la Amazonía, 
donde se explota cobre. 

La compañía internacional selló un 
acuerdo con la empresa PACT INTERNA-
TIONAL, una organización internacional 
de desarrollo que opera en 40 países con 
experiencia en comunidades indígenas. 

Federico Velásquez, vicepresidente de 
‘Solaris Resources’, afirmó que “con el 
apoyo del  Gobierno Nacional para trabajar 
juntos en la reforma de las regulaciones de 
la ley de minería artesanal se ayudará a des-
cifrar el potencial minero ancestral”. 

La empresa PACT INTERNATIONAL 
brindará servicios de asesoría e implemen-
tación para el apoyo de la estrategia de 
minería artesanal con conciencia. 

NESTLÉ RATIFICA  
SU COMPROMISO CON  

LA AGRICULTURA  
ECUATORIANA  

Nestlé Ecuador, en el marco del Día 
Mundial del Agricultor Ecuatoriano, ratificó 
su compromiso con la agricultura ecuato-
riana a través de la implementación de 
técnicas de innovación y sostenibilidad. La 
Agricultura Regenerativa es un concepto 
agrícola que pretende proteger y restaurar 
las técnicas de cultivo y ecosistema bene-
ficiando a miles de agricultores en el país. 

Esta innovación, parte del compromiso 
de la compañía en impactar positivamente 
en la vida de las comunidades en las que 
opera, como son los agricultores y ganade-
ros. Este aspecto no solo beneficia a los 
agricultores, sino al medio ambiente ya que, 
a través de su aplicación, se podría llegar a 
cero emisiones netas de carbono. 

Para Nestlé, la adopción de la agricultura 
regenerativa es un factor clave para hacer 
frente a los apremiantes retos medioam-
bientales y también contribuir a mejorar las 
condiciones económicas y sociales de los 
agricultores, la regeneración radica en prác-
ticas agrícolas que ayuden a mejorar la salud 
y fertilidad del suelo.  

ACUSAN A POLICÍA  
POR MUERTE DE NIÑO  

Según la tesis del abogado defensor, las 
balas llegaron desde el arma del servidor 
policial que se enfrentó a dos presuntos 
delincuentes. 

La familia del niño Sebastián, quien 
falleció el domingo en una cafetería en Gua-
yaquil, acusará por presunto homicidio 
culposo al policía que participó en la bala-
cera para impedir el robo. 

La mañana de este lunes, el abogado 
Joselito Arguello informó que hay sospechas 
de que el impacto saliera del arma del ser-
vidor policial, cuando al interior del local 
se enfrentó a dos supuestos delincuentes 
que estaban asaltando a los clientes del 
lugar. 

El niño, de 11 años, recibió cuatro heri-
das de bala en su cuerpo y fue trasladado 
desde la cafetería, en el barrio Centenario, 
hasta la Clínica Alcívar. Sin embargo, pro-
ducto del incidente perdió la vida. 

“Para mí, las balas que impactaron a mi 
hijo son de los dos (policía y delincuentes). 
Como el ladrón está hacia mi izquierda, 
cuando dispara no apunta hacia mi hijo sino 
al policía. 

1.303 VENTAS  
AMBULANTES FUERON 
DESPEJADAS DEL CEN-

TRO HISTÓRICO DE QUITO 

En redes sociales se viralizaron videos 
de reclamos por parte de vendedores infor-
males. La mañana de este lunes 18 de 
octubre, varias autoridades del Municipio 
de Quito brindaron una rueda de prensa 
junto con el alcalde Santiago Guarderas 
para presentar los resultados del primer fin 
de semana de intervención en el centro his-
tórico de la capital. 

Este sábado y domingo se realizó una 
intervención en el casco antiguo y registraron 
1.303 ventas ambulantes que fueron despe-
jadas por no tener permiso, 484 asistencias 
ciudadanas realizadas por el Patronato San 
José, 435 retenciones del cuerpo de Agentes 
Metropolitanos y 3.362 cigarrillos que no 
tenían permisos de procedencia. 

En redes sociales se viralizaron dos vide-
os. En el primero, una mujer comerciante 
lanzó su mercancía de frutas a un funcionario 
de la Agencia Metropolitana de Control 
(AMC) y en otro video, un ciudadano denun-
cia que su celular fue arrebatado por agentes 
de seguridad al grabar su procedimiento.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Estoy mirando imágenes de los estra-
gos que las tormentas causan en la 
India, recuerdo las riadas que en oca-

siones causan las lluvias excesivas en la 
ciudad de La Paz, con una fuerza tal que 
arrasan todo a su paso, pienso también en 

las inundaciones que de tiempo en tiempo se producen sobre 
todo en la costa y en la amazonia ecuatorianas y continentales, 
pero también en las situaciones que causan las lluvias, el 
granizo, cuando caen con fuerza inusitada en las zonas del 
callejón interandino, incluida la capital de los ecuatorianos.  

Es la fuerza de la naturaleza la que actúa, tememos que, 

en los tiempos actuales, dada la sobrepoblación mundial y 
la sobreexplotación de los recursos que nos ofrece la natu-
raleza, ésta se toma una especie de revancha y los episodios 
de alteraciones climáticas son cada vez más frecuentes, más 
fuertes y, por lo tanto, afectan más a las ciudades, a los seres 
humanos que en ellas viven.  

Pero también sentimos que hay otro tipo de tormentas, 
que también menudean y se activan, a veces obedeciendo a 
causas visibles, otras que se incuban con el paso de los tiem-
pos y aparecen con ímpetu marcado en los momentos menos 
esperados.  

Tuvimos una demostración de la fuerza de este tipo de 
tormentas en octubre de 2019, en Ecuador y en otros países 
de la región, hemos visto que ni la pandemia pudo detener 
en el 2020 el surgimiento de protestas en algunos países y, 

por supuesto, este tipo de situaciones son como una especie 
de espada de Damocles que pende sobre los gobiernos de 
turno y sobre los habitantes de cada circunscripción territorial.  

Las explicaciones menudean, los cientistas sociales se 
apresuran a hacer análisis sesudos sobre lo que acontece, 
pero muchas veces estas explicaciones no bastan, tal vez 
sean la psicología, la sociología las que deban ensayar las 
respuestas, luego de la investigación respectiva. 

Habrá que analizar qué está pasando en la mente de 
quienes protestan, ver el origen de las mismas, que sin duda 
obedecen a necesidades, a descontento, pero probablemente 
hay algo más, en esa desesperanza generalizada, la incerti-
dumbre de los tiempos, las preocupaciones cuotidianas, la 
carencia de un norte que ilumine las actuaciones de los con-
glomerados sociales. 

TORMENTAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Victoria Nuland visitó Moscú del 11 
al 13 de octubre, casi cuatro meses 
después de que los presidentes 

Putin y Biden se reunieran en Ginebra para 
acercar posiciones respecto a ciberseguri-
dad, a cuestiones estratégicas y de control 

de armamentos, al trabajo de sus embajadas y sostuvo 
encuentros con altos funcionarios del gobierno de Rusia, 
con la finalidad de abordar temas bilaterales y regionales. 

Su viaje fue posible después de que Rusia levantó la 
sanción que le había impuesto a Victoria Nuland, que no 
podía ingresar a ese país, y EEUU, a Konstantín Vorontsov, 
subdirector del Departamento de No Proliferación y Control 
de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, que no 
podía asistir a las reuniones de la ONU. 

Victoria Nuland fue asesora de política exterior del vice-
presidente Dick Cheney durante el gobierno de Bush y 
portavoz del Departamento de Estado cuando la Sra. Clinton 
impulsó la intervención en Libia y Siria en la administración 
de Obama. También fue Embajadora de Carrera, el rango 
diplomático más alto del Servicio Exterior de EEUU, y 
Embajadora ante la OTAN, donde promovió la intervención 
de esta alianza militar en Afganistán e Irak. El Presidente 
Biden la nombró Subsecretaria de Estado para Asuntos Polí-
ticos en el equipo de Antony Blinken. 

Su página más negra es la participación en el golpe de 
Estado de Ucrania de 2014, cuando era Subsecretaria de 
Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Su conver-
sación sobre este tema con Geoffrey Pyatt, Embajador de 
EEUU en Kiev, fue publicada en YouTube. En esta grabación, 
Victoria Nuland se implica en la organización de los disturbios 
contra el gobierno de Ucrania, debate sobre las capacidades 
de los líderes de la oposición para participar en el futuro 
gobierno ucraniano y sobre quién debería ser el nuevo pre-
sidente, luego de que se derroque al anterior, y muestra su 
disconformidad con la Unión Europea con la expresión 
“¡Fuck the EU!” ¿Por qué estos diplomáticos se comportaron 
como si no lo fueran? Sí hubieran actuado con diplomacia, 
se habría evitado las decenas de miles de muertos y heridos 
del conflicto ucraniano; sin duda, la diplomacia estadouni-
dense es mortífera. 

¡Qué contrasentido se vive! Victoria Nuland, nieta de 
judíos que para sobrevivir al exterminio debieron escapar 
del antisemitismo ucraniano, apoya a los descendientes de 
los verdugos de sus antepasados, los nazis de Ucrania, prin-
cipales aliados del nazismo durante la Segunda Guerra 
Mundial, que son quienes sacan la mejor tajada de los 5000 
millones de dólares que EEUU destinó para, según ella, 
“apoyar las aspiraciones del pueblo ucraniano para tener un 
gobierno fuerte y democrático que represente sus intereses”; 
en palabras más veraces y entendibles, en jugosas dádivas 

para la compra de conciencias, la preparación de insurgentes, 
el pago a la quinta columna y la siembra de odio a Rusia en 
todos los medios de información. 

En esto de falsear la verdad, EEUU y la UE superan 
toda desfachatez. Dicen que desde 2014, los gobiernos de 
Kiev son democráticos y ocultan que los nazis que están en 
el poder queman vivos, arrancan ojos, descuartizan y disparan 
a los miembros de la oposición; propagan ideas chovinistas, 
antisemitas, antirusas, antipolacas; saludan al estilo nazi y 
portan sus insignias; profesan culto a los que colaboraron 
con los ocupantes alemanes en el exterminio de millones 
de soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial… Sostienen 
que Rusia anexó Crimea, aunque fue la población local la 
que se organizó para no ser masacrada por los nazis y en 
referéndum libre se independizó de Ucrania y solicitó su 
retorno a Rusia. Tampoco exigen a Kiev cumplir los acuerdos 
de Minsk, única base para la solución del conflicto del Don-
bás. 

Para comprender el conflicto ucraniano, se debe partir 
de que sus trincas, tanto del gobierno como de parte de la 
oposición, son fruto de la decadencia moral de los políticos 
de antaño, que degeneró en oligarquías mafiosas sin escrú-
pulos en sus actividades, en las que entremezclan el crimen, 
el chantaje y los negociados, y cuyos capitales para “invertir” 
en el capitalismo postsoviético provinieron de israelíes, 
europeos y norteamericanos, que sacaron suculentas tajadas 
de los fraudulentos negocios que el derrumbe del Campo 
Socialista ofreció. Así se originaron las mafias de Ucrania, 
donde gobierna lo peor de su corruptela. 

Ninguno de sus oligarcas heredó propiedad alguna ni 
sudó la frente para adquirir algo sino que se apoderó de los 
bienes de la sociedad mediante el crimen, el robo y la estafa. 
¿Por qué los gobiernos de la UE y EEUU financiaron la 
toma del poder y dan todo sustento a los nazis ucranianos? 
Pues para usar de carne de cañón a los miembros de esa 
agrupación y conseguir a bajo precio sus objetivos geopolí-
ticos sin emplear a sus propias fuerzas armadas; se trata de 
simple ahorro, y nada más. 

En Ucrania reina el caos, no se celebran elecciones libres 
ni justas sino una parodia falsa y las dizque reformas eco-
nómicas son un calvario para los ucranianos, que ahora son 
los pobres más empobrecidos de Europa. También son una 
farsa las medidas adoptadas para mejorar el clima bursátil 
y la inversión extranjera, porque la banca de Ucrania es un 
sistema de latrocinio a gran escala, todo un desastre completo. 
Ucrania está cerca de la bancarrota y Occidente no tiene 
fondos ni quiere invertir en ese país. 

El conflicto armado de Ucrania, uno de los elementos 
principales de la guerra híbrida contra Rusia, se produjo en 
gran parte gracias a las maquinaciones de Victoria Nuland, 
cuando la administración de Obama intentaba mejorar las 
relaciones con Rusia. Su esposo, Robert Kagan, historiador 
y periodista, exige en sus artículos a los congresistas con-
servadores levantar las restricciones en el presupuesto militar 

de EEUU, ya de por sí el más elevado del mundo, y los 
acusa de hipocresía por no tener el coraje político de hacerlo. 
Kagan y Nuland son duros y sin escrúpulos, una pareja bien 
aparejada. 

Más allá de las dificultades, el Presidente Putin desea 
tener “relaciones de trabajo estables” con su homólogo 
Biden, para que sus países mejoren las relaciones bilaterales; 
sostiene que Rusia está dispuesta a trabajar con todo presi-
dente electo por los estadounidenses. Se refirió a Victoria 
Nuland como una diplomática que “debate con sus colegas 
rusos los contactos futuros con el Presidente Biden... Así 
que nuestras relaciones con la actual administración esta-
dounidense son bastante constructivas”. 

Victoria Nuland, luego de reunirse con Serguéi Riabkov, 
viceministro de Exteriores ruso, con Dmitri Kozak, jefe 
adjunto de la Administración Presidencial y experto en Ucra-
nia, con Yuri Ushakov, asesor para Asuntos Internacionales 
del Kremlin, y con Alexander Fomin, viceministro de Defensa 
de Rusia, valoró el encuentro con Yuri Ushakov como “un 
análisis honesto y productivo de las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia... Seguimos comprometidos con la posibilidad 
de lograr una relación estable y predecible entre nuestros 
países”. 

Con Dmitri Kozak mantuvo un diálogo detallado y cons-
tructivo sobre el conflicto en el sudeste de Ucrania, acerca 
del que Washington y Moscú coinciden en que “los acuerdos 
de Minsk son la única base para la solución del conflicto 
del Donbás”. 

Serguéi Ryabkov calificó su encuentro de perfectamente 
honesto, aunque aún no converjan las posturas sobre la nor-
malización de las misiones diplomáticas, y añadió que “una 
acción hostil hacia Rusia no quedará sin respuesta, pero que 
Moscú no quiere una mayor escalada”.  

Dijo que se habló sobre el control de armamentos y la 
situación en Afganistán, donde “Estados Unidos y sus aliados 
tienen la mayor responsabilidad, toda vez que su presencia 
llevó a la situación actual”. Durante las negociaciones se 
indicó a la Sra. Nuland que la alianza AUKUS amenaza 
con socavar la arquitectura de seguridad en la región de 
Asia-Pacífico, al mismo tiempo que plantea riesgos para el 
régimen internacional de no proliferación de armas atómi-
cas. 

En resumen, sucede que la diplomacia de Rusia se carac-
teriza por ser estratégica y tratar los asuntos internacionales 
a largo plazo, en cambio, la de Estados Unidos, país acos-
tumbrado a mandar y que le obedezcan, seguirá igual; 
también, como su política interna define a la externa y la 
Sra. Nuland y su esposo tienen una ideología ultra conser-
vadora, su nombramiento al cargo que ostenta indica que el 
Estado profundo, que realmente gobierna EEUU, está inte-
resado en mantener el ideario representado por ella.  

Por último, en un gobierno débil, como el de Biden, la 
línea política de Victoria Nuland tiene más chance de impo-
nerse. ¿Cómo y cuándo? El tiempo lo dirá. 

LAS PERIPECIAS DE VICTORIA NULAND EN MOSCÚ
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 Por Mercedes Mediavilla  
En especial para Ecuador News 

   

A lo largo de nuestra vida hemos sido tes-
tigos de emprendimientos o startups que 
se han convertido en empresas multimi-

llonarias como Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix, entre otros. Sin embargo, esta realidad 
es una excepción pues en la práctica, lo usual es 

que los emprendimientos fracasen en sus primeros años o que 
lleguen a un crecimiento máximo a partir del cual ya no puedan 
prosperar más. 

En febrero de 2020 se publicó en el Registro Oficial Suplemento 
Nro. 151 la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, dis-
posición legal que trajo importantes aportaciones al panorama de 
emprendimiento en el país y que se oficializó de manera oportuna 
antes que la propagación del COVID-19 ocasionara que, en marzo 
de ese año, se decrete el estado de excepción que paralizó al país e 
impidió continuar con las actividades normales debido a la pande-
mia. 

A continuación, se señalan los principales ejes que introdujo 
esta Ley: 

1. Implementación de las Sociedades por Acciones Simplificadas 
(SAS), una nueva figura legal para negocios, que simplifica el pro-
ceso de empezar un negocio formal y que ya fue analizada con 
anterioridad en otro artículo. 

2. Creación del Registro Nacional de Emprendedores (RNE) 
que permitirá focalizar políticas dirigidas a promover el crecimiento 

de los nuevos emprendimientos. 
3. Creación de fuentes alternativas de financiamiento, que 

incluyen, capital semilla, capital de riesgo, e inversión ángel. 
4. Promoción de fondos de colaboración o “crowdfunding” 

para emprendimientos potenciales. 
5. Contratos laborales más flexibles. 
6. Reestructuración de las empresas, que permite a los empren-

dedores crear acuerdos con sus acreedores respecto a sus deudas. 
Según el estudio publicado en julio de 2020 por GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) sobre Ecuador 2019 – 2020, el empren-
dimiento en Ecuador es conocido por tener una de las tasas más 
altas en Latinoamérica.  

En el estudio se muestra una intención para emprender dentro 
de 3 años o menos por parte del 53% de la población encuestada, 
mientras que un 36,2% logró iniciar un negocio, pero no superó 
los 3 meses de operatividad. 

Es decir que, en Ecuador la tasa de emprendimiento es alta. 
Sin embargo, la cantidad de  emprendimientos que cierran antes 
de su primer año también lo es. Pero, ¿por qué sucede esto, inclusive 
cuando se ha logrado la expedición de una ley que protege y 
fomenta el emprendimiento y la innovación? 

En la práctica resulta un tema personal del emprendedor, las 
oportunidades a las que tendrá acceso, su red de networking, los 
conocimientos que posea sobre su negocio y el manejo del mismo 
y la mentalidad fuerte y organizada para emprender.  

Así, es necesario comprender que en Ecuador se emprende 
por oportunidad, cuando la persona ha estructurado y programado 
la creación de su startup previo a su lanzamiento; y, por necesidad, 

cuando debido a la falta de empleo, los despidos intempestivos 
ocasionados por la pandemia y otras situaciones de igual importancia, 
la persona se vio en la obligación de emprender para sobrevivir. 

Sin lugar a dudas, la motivación para iniciar un negocio propio, 
la estructura mental del emprendedor, los conocimientos sobre el 
producto o servicio que va a comercializar, los conocimientos 
básicos en finanzas, economía, estructura legal empresarial, mar-
keting, networking, todo resulta un reto, si bien difícil no imposible. 

Actualmente nos encontramos en la era de la información, es 
decir que la gran mayoría del conocimiento que se necesita para 
emprender se encuentra en internet; razón por la cual, si el empren-
dedor realmente quiere triunfar con su negocio deberá estar 
consciente que necesitará adquirir otro tipo de conocimientos, habi-
lidades y generar nuevos hábitos que le permitan enfocarse en su 
compañía.  

En resumen, emprender tiene muchas aristas por lo que será 
necesario que la persona que decide tomar este camino se compro-
meta no únicamente a generar ventas sobre su negocio, sino a 
adquirir un conjunto de habilidades que le permitan entender el 
funcionamiento de su empresa y contratar a los profesionales espe-
cializados en temas contables, legales, de marketing u otros, cuando 
su negocio empiece a funcionar.  

Será necesario también, investigar sobre las oportunidades que 
la nueva Ley de emprendimiento trajo al país y apalancarse de la 
obligación que tiene el Estado de generar espacios que le permitan 
adquirir capital, buscar financiamiento, formar parte del Registro 
Nacional de Emprendedores, entre otros, con la finalidad de apoyar 
el emprendimiento y la innovación en Ecuador. 

ECUADOR Y EL EMPRENDIMIENTO 

Por Chen Guoyou,  
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario  

de la República Popular China en la República del Ecuador  
 

El 25 de febrero del año en curso, el pre-
sidente chino, Xi Jinping, calificó el éxito 
del país en la erradicación de la pobreza 

extrema como un milagro que pasará a la historia. 
Con este anuncio, China ha erradicado la pobreza 
extrema, logrando consolidarse como una socie-

dad modestamente acomodada, y se dispone a dar un paso más, 
decidida a crear una sociedad moderna y próspera. Bajo el firme 
liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh), con la guía del 
también secretario general del Comité Central del PCCh Xi Jinping, 
este año, se vieron fructíferos resultados en los objetivos planteados 
para el primer centenario del Partido. Así mismo, el pueblo chino 
ha demostrado su apoyo al Gobierno y aún más, después de ver 
cómo se manejó la pandemia de COVID-19. Con estos logros, la 
Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó el 
libro blanco “El viaje épico de China: de la pobreza a la prosperidad” 
donde ha mostrado que la construcción de una sociedad modera-
damente próspera en China ha sido una importante contribución al 
mundo. 

Dentro del texto se documenta cómo se logró la mejora consi-
derable de la calidad de vida de los ciudadanos chinos. Querría 
mostrarles una serie de cifras. El ingreso disponible promedio per 
cápita de China aumentó de 171 yuanes en 1978 a 32.189 yuanes, 

alrededor de USD 4.975,5 en 2020. En cuanto al coeficiente de 
Engel de los residentes urbanos y rurales, pasó del 57,5% y 67,7%, 
respectivamente en 1978, al 29,2 % y 32,7% en 2020. Con el 9% 
de la tierra cultivable del mundo, China alimenta a más de 1.400 
millones de personas, que representan casi el 20% de la población 
mundial, y satisface la demanda de productos agrícolas de alta 
calidad y diversificados para el consumidor. Este texto también 
describe cómo la estrategia adoptada por el Gobierno chino ha 
reducido sustancialmente la pobreza en los grupos y áreas de 
minorías étnicas y ha mejorado, en gran medida, los ingresos y el 
bienestar de los pobres registrados en las áreas rurales. Hasta el 
final de 2020, los 99 millones de pobres rurales, los 832 distritos y 
128.000 aldeas clasificados como pobres, por debajo de la línea 
de pobreza de China, se habían liberado de este mal social. Los 
ingresos disponibles per cápita de los residentes rurales en las áreas 
pobres alcanzaron los 12.588 yuanes (USD 1.946) en 2020. Esto 
representa una tasa de crecimiento anual promedio del 9,2 % en 
términos reales entre 2013 y 2020; es decir, 2,2 puntos porcentuales 
por encima del crecimiento promedio de los residentes rurales en 
todo el país. Además, los servicios médicos básicos están garanti-
zados para los pobres y se ha asegurado el acceso al agua potable 
y otros servicios básicos. 

La realización de una sociedad modestamente acomodada en 
todos los aspectos también es una gran contribución de China al 
mundo. Sobre este aspecto, también querría invitarles a ver otra 
serie de cifras. Desde 2006, China ha sido el mayor contribuyente 
al crecimiento económico mundial durante 15 años consecutivos, 

con una tasa de contribución promedio de más del 30% al creci-
miento económico mundial. China es el país con el mayor 
crecimiento de la superficie forestal en el mundo. En los últimos 
20 años, el crecimiento de área forestal en China ocupa cerca del 
25% del total mundial. Además, China ha ayudado a reducir drás-
ticamente la población mundial afectada por la pobreza y ha 
generado una nueva experiencia de modernización para la huma-
nidad. Con la aplicación de políticas de facilitación y liberalización 
del comercio y las inversiones de alto nivel, China se ha convertido 
en el mayor socio comercial de más de 50 países y regiones, y en 
uno de los tres principales socios comerciales de más de 120 países 
y regiones, promoviendo incesantemente una cooperación benefi-
ciosa para todos. 

En un momento en que el mundo todavía se enfrenta a serias 
dificultades de desarrollo, China ha proporcionado a los países del 
mundo que desean acelerar su desarrollo y mantener su indepen-
dencia una nueva opción, que tiene un profundo impacto en el 
desarrollo de la sociedad humana. China no puede desarrollarse 
sin el mundo y la prosperidad del mundo también necesita a China. 
Mientras que China está  marchando hacia la consecución del 
segundo objetivo centenario (el que se cumplirá en 2049 por los 
100 años desde la fundación de la República Popular China), en lo 
cual se prioriza la vida del pueblo y se busca alcanzar una comunidad 
de futuro compartido de la humanidad para lograr un verdadero 
multilateralismo, este país asiático brindará nuevas oportunidades 
para el desarrollo mundial con beneficios para toda la comunidad 
internacional incluido el Ecuador. 

PROSPERIDAD MODERADA DE CHINA, CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO MUNDIAL 

Por Natalia Encalada  
En especial para Ecuador News 

 

La visita del Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Antony Blinken, a nuestro 
país, es una clara muestra del fortaleci-

miento de las relaciones entre ambos gobiernos 
Las reuniones que llevará a cabo en Quito y 

posteriormente en Bogotá el principal funcionario 
de la diplomacia estadounidense, evidencian el interés de esa nación 
en generar alianzas en el continente con gobiernos con los que 
comparten ideales políticos.  

Así, Blinken realizará como parte de su visita al Ecuador una 
conferencia sobre los desafíos que enfrentan las democracias en la 
región. Por otro lado, se puede deducir que, al retirar recursos de 
Medio Oriente, los intereses estadounidenses se van posicionando 

en otras regiones como América Latina. 
En efecto, temas como la migración o el narcotráfico afectan 

directamente a la nación norteamericana por lo que buscan apoyar 
a los países de origen de estas problemáticas, por ejemplo, mediante 
flujos de cooperación económica como los entregados en México 
para fortalecer el desarrollo local y evitar los flujos migratorios 
irregulares. 

Desde la perspectiva del Ecuador, este excelente momento de 
las relaciones bilaterales debe aprovecharse para posicionar temas 
de interés para el país, tales como la cooperación en seguridad, la 
protección de los derechos de migrantes ecuatorianos y la nego-
ciación de beneficio mutuo frente a un posible acuerdo comercial. 
Sobre esto último, es fundamental que posteriormente a estos acer-
camientos oficiales, el gobierno de Lasso genere los espacios de 
diálogo con todos los sectores de la sociedad sobre las implicaciones 
de la apertura comercial y de inversión con Estados Unidos, de tal 

forma que se pueda generar una estrategia de país que garantice 
los derechos laborales, la protección ambiental, la protección de 
los sectores productivos sensibles, así como programas integrales 
que potencien la competitividad de los productos y servicios ecua-
torianos. 

De igual forma, si el Gobierno Nacional se apega a su discurso 
de pragmatismo y apertura a todos los posibles socios en el ámbito 
internacional, estos estrechos lazos políticos y económicos con 
Estados Unidos, no deberían afectar la posibilidad de generar 
alianzas con otros actores que han mostrado roces con dicha nación, 
tales como China y Rusia. 

Seguramente habrán conversaciones con el Secretario de Estado 
Antony Blinken con Lasso respecto al asunto complicado de las 
investigaciones de Pandoa Papers, en las que parece está complicado 
nuestro primer mandatario muy complicado por lo que esperemos 
que esa situación no se complique… 

¿QUÉ SIGNIFICA LA VISITA DE BLINKEN AL ECUADOR? 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El exalcalde de Gua-
yaquil y dirigente 
político del Partido 
Social Cristiano, 
Jaime Nebot, respon-
dió duramente a las 
acusaciones que rea-
lizó la noche del 
miércoles 13 de octu-
bre de 2021 el 
presidente Guillermo 
Lasso, durante una 
entrevista televisiva. 
 

“ De su intervención 
nunca esperé gra-
titud, lealtad o 

nobleza, eso no va con 
usted. Pero no dejaron de sorpren-
derme sus calumnias, sus inventos 
y sus ridiculeces”. Así reaccionó 
la noche de este, jueves 14 de octu-
bre, el líder del PSC a las 
inculpaciones del primer manda-
tario sobre un supuesto “triunvirato 
de la conspiración” entre el expre-
sidente Rafael Correa, Jaime Nebot 
y Leonidas Iza, titular de la Conaie, 
para intentar desestabilizar su 
gobierno. 

“En la conversación que man-
tuvimos usted y yo con Rafael 
Corea jamás se habló de nada con-
trario a la ley y peor la destitución 
de la Fiscal general y del presidente 
de la Corte Suprema. ¿por qué me 
llama mafioso entonces, con ese 
criterio usted también lo es”, res-
pondió hoy Nebot en una 
intervención que duró más de siete 
minutos y que fue difundida a tra-
vés de redes sociales. 

Esas ridiculeces, según Nebot, 
solo se explican por la “coinciden-
cia de que el mismo día de ayer se 
haya publicado una encuesta seria 
que revela que usted solo cuenta 
con el apoyo de 34 de cada 100 
ecuatorianos. Conociendo su tem-
peramento eso debe haberlo 

desequilibrado fuertemente, lle-
vándolo a adoptar una posición 
que no es digna de un jefe de esta-
do”. 

Nebot señaló que el presidente 
Lasso, hasta cuando ganó la Pre-
sidencia, lo consideraba 
virtualmente un héroe. “Hoy me 
llama conspirador porque con todo 
derecho le reclamo el cumplimien-
to de los compromisos que 
adquirimos juntos en la campaña. 
Dijimos no más impuestos y usted 
los está poniendo, dijimos que se 
ampliaría la frontera del empleo 
sin precarizar el trabajo y usted no 
está cumpliendo. Hicimos com-
promisos a favor de todos los 
gremios productivos y sociales del 
Ecuador y especialmente los más 
necesitados y ni siquiera se han 
iniciado los trámites para lograrlo 
¿Reclamar es conspirar? Yo no 
formo parte de ningún triunvirato”, 
respondió Nebot. 

El líder socialcristiano indicó 
además que el PSC no forma parte 
del CAL (Consejo de Administra-
ción Legislativa) “porque usted 
nos privó ese derecho”. “La forma 
de proceder del CAL ha sido apro-
bada en varias ocasiones con voto 

de CREO y usted acaba de anun-
ciar que reenviará la Ley de 
Creación de Oportunidades por 
partes. Ningún miembro del PSC 

forma parte de la comisión que a 
usted lo investiga por las denuncias 
de los Pandora Papers. Somos 
serios y por eso no hemos antici-

pado ningún criterio. Jamás esta-
remos de acuerdo que se investigue
a su familia porque las familias
para nosotros son sagradas”. 

Nebot también calificó como
inventos y ridiculeces la acusación 
de lo que ocurre en las cárceles es
culpa del “triunvirato de la cons-
piración”. “O sea que la
incapacidad del gobierno para
resolver el problema de dentro y
de fuera de las cárceles es culpa
mía. Lo que ha afirmado es abso-
lutamente falso, sabe que es delito
acusar a alguien de una infracción
penal que no ha cometido. Res-
ponsabilizarme a mí de la
seguridad de su familia, en qué
fundamenta semejante barbaridad,
de qué tipo de paranoia sufre usted.
Yo si lo responsabilizo a usted por
la persecución política que ha ini-
ciado. Que quede claro entonces
que todo lo que usted diga o haga
u ordene que se diga o se haga en
ese campo sea solo eso, una per-
secución política”. 

Finalmente, el líder político de
oposición dijo ser un demócrata y

El ex alcalde de Guayaquil y dirigente político del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, respondiendo duramente 
a las acusaciones que realizó la noche del miércoles pasado  el presidente Guillermo Lasso.

El Ex Presidente Correa habla sobre los problemas del Presidente Lasso, tratando de culpar de todas sus culpas 
y problemas a los dirigentes de la política ecuatoriana, Jaime Nebot, Leonidas Iza y a su persona, culpándoles 
de ser trilogía de la traición.

EL PRESIDENTE LASSO ACUSA  A LOS 
LÍDERES POLÍTICOS, JAIME NEBOT,  
RAFAL CORREA Y LEONIDAS IZA DE 
“TRILOGÍA DE LA CONSPIRACIÓN”   

POLÍTICA
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como tal no quiere el fracaso del 
gobierno de Lasso ya que repre-
sentaría el fracaso de todos los 
ecuatorianos. “No siga pecando de 
soberbio, no sea calumniador, recu-
pere su inteligencia emocional. 
Necesitamos el país del encuentro 
que prometimos en campaña y para 
eso es indispensable un verdadero 
presidente, sereno, eficaz, justo y 
solidario. Todavía tiene tiempo 
para hacerlo, pero no olvide que 
quien siembra vientos cosecha tem-
pestades y hasta huracanes”. 

  
CORREÍSMO, PSC Y 

PACHAKUTIK  
RESPONDEN A  

ACUSACIONES DE 
GUILLERMO LASSO 
  
A través de un comunicado 

emitido este jueves 14 de octubre 
del 2021, el movimiento Revolu-
ción Ciudadana, del expresidente 
Rafael Correa, exigió a Lasso 
retractarse de “las irresponsables 
y antojadizas acusaciones vertidas 
en contra de nuestra organización”. 

En una entrevista con Carlos 
Vera, el miércoles 13 de octubre, 
Lasso denunció que el exmanda-
tario Rafael Correa, el exalcalde 
de Guayaquil, Jaime Nebot, y el 
presidente de la Conaie, Leonidas 
Iza, están detrás de un golpe de 
estado,.Ante esto, EL ex Presidente 
del Ecuador Rafael Correa 

dijo que Lasso, “siguiendo el 
estilo de Lenín Moreno”, busca 
desviar la atención pública, en vez 
de responder por hechos en los que 
se lo implica.Entre ellos, menciona 
el movimiento, el caso de los ‘Pan-
dora Papers’, que “pone en tela de 
juicio la legitimidad del presidente, 
pues habría incumplido el mandato 
legal del pacto ético ya que pre-

suntamente controlaba 14 socie-
dades offshore”, cita el 
comunicado. 

Según la Revolución Ciudada-
na, el Partido de Correa, Lasso no 
solo replica el modelo de Moreno, 
sino es su continuación con “el 
errado manejo económico, el dete-
rioro de las condiciones de vida, 
la más agresiva y feroz persecución 
política de la región, el Lawfare, 
el responsabilizar a Rafael Correa 
de sus ineficiencias”. 

 Dijo que  que Lasso, “siguien-
do el estilo de Lenín Moreno”, 
busca desviar la atención pública, 
en vez de responder por hechos en 
los que se lo implica.Entre ellos, 
menciona el movimiento, el caso 
de los ‘Pandora Papers’, que “pone 
en tela de juicio la legitimidad del 
presidente, pues habría incumplido 
el mandato legal del pacto ético 
ya que presuntamente controlaba 
14 sociedades offshore”, cita el 
comunicado. 

Según la Revolución Ciudada-
na, Lasso no solo replica el modelo 
de Moreno, sino es su continuación 
con “el errado manejo económico, 
el deterioro de las condiciones de 
vida, la más agresiva y feroz per-
secución política de la región, el 
Lawfare, el responsabilizar a 
Rafael Correa de sus ineficien-
cias”. 

La coordinadora del bloque 
correísta, Paola Cabezas, catalogó 
de “graves” a las declaraciones de 
Lasso. “Comprendiendo que dentro 
de las personas nombradas allí está 
el compañero Rafael Correa tiene 
toda la libertad de poder tomar 
acciones penales, denuncias”. 

La mañana de este jueves, el 
Partido Social Cristiano (PSC) tam-
bién dio respuesta a las acusaciones 
del Ejecutivo, a través del asam-

bleísta Luis Almeida.“Yo defiendo 
a Nebot, creo que aquí en el Ecua-
dor las mafias están en otro lado, 
de los negocios sucios, pero no en 
la política ecuatoriana”. El líder 
de la lista 6 prevé difundir un video 
en las próximas horas.  

Almeida invitó a construir en 
favor del país y pidió a Lasso que 
“deje de escuchar chismes” y escu-
che a la ciudadanía.“Aquí no hay 
ninguna conspiración, aquí lo que 
queremos es estabilidad política y 
económica”, manifestó 

Salvador Quishpe, de Pacha-
kutik, quien consideró que Lasso 
“está asustado” por las filtraciones 
sobre paraísos fiscales del caso 
‘Pandora Papers’. 

Quishpe aseguró que descono-
ce si Correa llamó a la presidenta 
de la Asamblea, Guadalupe Llori 

(PK). “Yo no conozco absoluta-
mente nada. Lo que conozco es 
que, por ejemplo, el correísmo me 
ofreció la Presidencia a mí, a cam-
bio de que le ayudáramos para 
perdonar los delitos de algunos de 
sus compañeros y yo como es de 
conocimiento público dije: no”. 

El presidente de la Comisión 
de Fiscalización, Fernando Villa-
vicencio (Independiente de 
derecha.), consideró que “Lasso 
se había demorado en llegar a esa 
conclusión” y dijo que el hecho de 
haberle desplazado a esta mesa 
parlamentaria de la investigación 
de los ‘Pandora Papers’ “es parte 
de esta acción de un triunvirato 
conspirador”. 

Juan Fernando Flores, coordi-
nador del bloque del Acuerdo 
Nacional (BAN), que agrupa a 
Creo e independientes, pidió dife-
renciar entre las posturas de Llori 
e Iza, a quien catalogó de buscar 
desestabilizar al Ejecutivo.  

“El presidente Guillermo Lasso 
cayó en pánico, pretende gobernar 
desde la especulación. Desvía las 
denuncias de Pandora Papers bus-
cando culpables por su incapacidad 
para resolver los problemas eco-
nómicos”. Esa fue la reacción de 
Leonidas Iza, presidente de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
ante las declaraciones del Primer 
Mandatario que denunció una 
conspiración para derrocarlo. 

En una entrevista realizada por 
las redes sociales de la Conaie la 
noche de este jueves 14 de octubre 
de 2021, el dirigente indígena cali-
ficó como falsas las acusaciones 
de un supuesto “triunvirato de la 
conspiración” entre él, el expresi-
dente Rafael Correa y el exalcalde 
Jaime Nebot. 

“Lasso dice que hay mafias o 

un triunvirato de la conspiración,
eso es falso, esas son cortinas de
humo. El presidente está creando
fantasmas y cucos. El problema de
fondo es que no puede responder
por las acusaciones de los papeles
de Pandora”, señaló Iza. 

El dirigente también se refirió
a los diálogos que las organizacio-
nes indígenas mantuvieron el
pasado 4 de octubre para discutir
una agenda de seis ejes que la
Conaie planteó al Gobierno. 

 Entre ellos está la derogatoria
de los decretos sobre el sistema de 
bandas para fijar el precio de los
combustibles; la moratoria para
créditos del sistema financiero; la
situación de agricultores y del sec-
tor productivo, para establecer
mecanismos que permitan recaudar 
por lo menos los costos de pro-
ducción. También constan pedidos
sobre la política laboral, ya que la
Conaie está en contra del proyecto
de Ley de Creación de Oportuni-
dades que la Asamblea devolvió 
al Gobierno; y la postura en contra 
del extractivismo, ante el anuncio
de la ampliación de la producción
petrolera y minera. 

Iza indicó que el resultado del
diálogo con el Ejecutivo ha sido
nulo. 

 “El presidente Lasso ha
demostrado una actitud radical y
ha instalado una política de men-
tiras. Lasso sale a decir en rueda
de prensa que han llegado a 11
acuerdos con la Conaie, no es así.
El Gobierno ha decidido transitar
por una política de miedo, de vio-
lencia y mentiras. No hay tal 
acuerdo. Necesitamos acuerdos
concretos y uno de ellos es que no
puede haber mesas técnicas”. 

El líder indígena criticó además
la Ley de Creación de Oportuni-
dades planteada por el gobierno y

El asambleísta de PSC, Luis Almeida, pidió al presidente Guillermo Lasso no escuchar  y ni dictar chismes. El 
presidente Guillermo Lasso habló de una “conspiración en su contra” y las reacciones de los involucrados no 
tardaron en llegar.

Leonidas Iza:‘Indicó que el resultado del diálogo de su organización Indígena CONAIE con el gobierno de Lasso, 
ha sido un verdadero fracaso.

POLÍTICA
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que fue devuelta por la Asamblea 
Nacional. “La ley de forma y fondo 
es un desbarajuste. Hemos hecho 
una valoración y para nosotros esta 
ley pretende vulnerar el derecho 
de nuestros territorios y entregarlos 
a manos de las transnacionales”. 
También, dijo, se pretende afectar 
con los tributos a la clase media y 
favorecer a los grupos pudientes.  

 
EL PRESIDENTE  

GUILLERMO LASSO 
CAE EN PÁNICO  

DESDE LA ESPECULA-
CIÓNY PRETENDE 

GOBERNAR 
 
“El presidente Guillermo Lasso 

cayó en pánico, pretende gobernar 
desde la especulación. Desvía las 
denuncias de Pandora Papers bus-
cando culpables por su incapacidad 
para resolver los problemas eco-
nómicos”. Esa fue la reacción de 
Leonidas Iza, presidente de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
ante las declaraciones del Primer 
Mandatario que denunció una 
conspiración para derrocarlo. 

En una entrevista realizada por 
las redes sociales de la Conaie la 
noche de este jueves 14 de octubre 
de 2021, el dirigente indígena cali-
ficó como falsas las acusaciones 

de un supuesto “triunvirato de la 
conspiración” entre él, el expresi-
dente Rafael Correa y el exalcalde 
Jaime Nebot. 

“Lasso dice que hay mafias o 
un triunvirato de la conspiración, 
eso es falso, esas son cortinas de 
humo. El presidente está creando 
fantasmas y cucos. El problema de 

fondo es que no puede responder 
por las acusaciones de los papeles 
de Pandora”, señaló Iza. 

El dirigente también se refirió 
a los diálogos que las organizacio-
nes indígenas mantuvieron el 
pasado 4 de octubre para discutir 
una agenda de seis ejes que la 
Conaie planteó al Gobierno. Entre 

ellos está la derogatoria de los 
decretos sobre el sistema de bandas 
para fijar el precio de los combus-
tibles; la moratoria para créditos 
del sistema financiero; la situación 
de agricultores y del sector pro-
ductivo, para establecer 
mecanismos que permitan recaudar 
por lo menos los costos de pro-

ducción. También constan pedidos
sobre la política laboral, ya que la
Conaie está en contra del proyecto
de Ley de Creación de Oportuni-
dades que la Asamblea devolvió 
al Gobierno; y la postura en contra 
del extractivismo, ante el anuncio
de la ampliación de la producción
petrolera y minera. 

Iza indicó que el resultado del
diálogo con el Ejecutivo ha sido
nulo. “El presidente Lasso ha
demostrado una actitud radical y
ha instalado una política de men-
tiras”. “Lasso sale a decir en rueda
de prensa que han llegado a 11
acuerdos con la Conaie, no es así.
El Gobierno ha decidido transitar
por una política de miedo, de vio-
lencia y mentiras. No hay tal 
acuerdo. Necesitamos acuerdos
concretos y uno de ellos es que no
puede haber mesas técnicas”. 

El líder indígena criticó además
la Ley de Creación de Oportuni-
dades planteada por el gobierno y
que fue devuelta por la Asamblea
Nacional. “La ley de forma y fondo
es un desbarajuste. Hemos hecho
una valoración y para nosotros esta 
ley pretende vulnerar el derecho
de nuestros territorios y entregarlos
a manos de las transnacionales”.
También, dijo, se pretende afectar
con los tributos a la clase media y
favorecer a los grupos pudientes. 

“El líder indígena Leonidas Iza declaró que el presidente Lasso ha demostrado una actitud radical y ha instalado 
una política de mentiras”. “Lasso sale a decir en rueda de prensa que han llegado a 11 acuerdos con la Conaie, 
no es así. El Gobierno ha decidido transitar por una política de miedo, de violencia y mentiras. No hay tal acuerdo. 
Necesitamos acuerdos concretos y uno de ellos es que no puede haber mesas técnicas.

POLÍTICA
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Con el propósito 
de intercam-
biar conoci- 

mientos, promover las 
oportunidades académicas a estu-
diantes y profesores de ambas 
entidades educativas, desarrollar 
proyectos y cultura, el pasado 13 
de Octubre se llevó a cabo la Firma 
de Convenio de Interés Mutuo 
entre el Tecnológico Universitario 
Rumiñahui de Ecuador y el CUNY 
de la Universidad de la Ciudad de 
New York. 

Durante la ceremonia el Dr. 
Ángel Ernesto Huerta, director del 
Tecnológico Universitario Rumi-
ñahui y Thomas Isekehegbe 
presidente de CUNY afirmaron 
que el propósito del convenio es 
desarrollar la cooperación acadé-
mica, educativa y promover las 
relaciones entre ambas institucio-
nes para explorar campos de interés 
con su debida aceptación.  

Otro de los grandes propósitos 
del convenio abarca el intercambio 
de personal docente e investigador, 
tanto los estudiantes de pregrado 
y postgrado, información, publi-

caciones y materiales académicas, 
los cuales consolidarán la relación 
entre los Estados Unidos de Amé-
rica y el Ecuador, gracias a la 
cooperación mutua de estas insti-
tuciones educativas, que 
beneficiarán a jóvenes y adultos. 

Aparte de la presencia del Dr. 
Ángel Ernesto Huerta y Thomas 
Isekenegbe, PhD. Lester Sandres 
Rápalo, Ed.D. Vicepresidente de 
Bronx Community College, Ale-
xander Ottedt, Dra. Carmen Suarez 
Vicerrectora del Tecnológico Uni-
versitario Rumiñahui, Rodrigo 
Benítez Cónsul del Ecuador de 
New York, Mg. Bladimir Quito ex 
Vice Cónsul del Ecuador en New 
Jersey y Pennsylvania, Diana Loja, 
Directora de Sleepy Hollow Villa-
ge. 

 
“UN PUEBLO FELIZ  
ES UN PUEBLO QUE 
TIENE EDUCADOS  

A SUS HIJOS” 
(JOSÉ MARTÍ) 

 
El Doctor Ángel Ernesto Huer-

ta y su esposa la Doctora Carmen 
Suárez nos visitaron en las oficinas 
del Semanario Ecuador News y 
aprovechamos para entrevistarlos. 

Quién es Ángel Ernesto 
Huerta?  

Soy Manabita de origen y vine 
a estudiar a la Universidad Central 
de Quito, graduándome como Doc-
tor en Jurisprudencia, y junto a mi 
esposa que es educadora, fúndanos 
el Tecnológico Universitario Rumi-
ñahui, y vivimos en Sangolqui 25 
años. Sangolqui es una ciudad saté-
lite de Quito, donde los jóvenes 
una vez que terminan la secundaria 
pueden quedarse aquí y estudiar 
en nuestra institución. 

Qué tiempo está a cargo del 
Rectorado del Tecnológico Uni-
versitario Rumiñahui?  

Nosotros somos promotores 
fundadores de esta institución y 
por la alternancia que da la ley 
estoy yo cinco años, después vino 
mi esposa asumió por cinco años 
y de esa manera alternándonos, 
hemos venido dirigiendo esta enti-
dad educativa, después serán 
nuestros hijos que tomarán las rien-
das del mismo para seguir el 
camino de sus padres. 

Qué carreras promueven 
Uds.?  

Son carreras prácticas, tecno-

lógicas, los estudiantes aprenden
para que se hace y como se hace,
entre las carreras a seguir tenemos
sistemas, multimedia, enfermería,
electricidad, gastronomía, turismo,
electrónica, entre otras con un total
de 17 carreras que los estudiantes
pueden seguir. 

De dónde nace la idea de rea-
lizar este convenio mutuo entre
el Tecnológico Universitario
Rumiñahui y CUNY?  

Nosotros tenemos en la ley una
disposición que al habernos con-
vertido de Tecnológico Rumiñahui
en Tecnológico Universitario
Rumiñahui. Debemos internacio-
nalizar el currículum, ya que hoy
todo es online cubriendo diferentes
partes del mundo, donde se
encuentren ecuatorianos que siem-
pre tienen la ilusión de regresar a
su país. Y que puedan volver con
un título de tercero y hasta cuarto
nivel. Luego de que se gradúan de
su carrera técnica pueden continuar 
y conseguir una maestría univer-
sitaria. Este es el primer convenio
internacional entre estas dos ins-
tituciones educativas y de
formación profesional, y después

Momento de Firma de Convenio de Interés Mutuo Thomas A. Isekenegbe Ph. D, Dr. Ángel Ernesto Huerta, Rodrigo 
Benítez Cónsul del Ecuador en New York, Lester Sandres Ragalo Vicepresidente de Bronx Community College, 
y la Dra. Carmen Suárez Vicerrectora del Tecnológico Rumiñahui.

Rodrigo Benítez, Lester Sandres, Alexander Ottedt, Thomas Isekenegbe, Ángel Huerta, Carmen Suárez y Bladimir 
Quito.

EN NEW YORK SE FIRMÓ EL CONVENIO DE INTERÉS
MUTUO ENTRE EL TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO 
RUMIÑAHUI DE ECUADOR Y CUNY DE NEW YORK
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lo haremos con universidades de 
Brasil, Argentina, Chile y Perú. 

Al hablar Uds. de maestría, 
se lo puede hacer en el Tecnoló-
gico Universitario Rumiñahui?  

En la misma universidad, hoy 
en día lo pueden hacer presencial 
o por cuestiones de la pandemia 
lo pueden hacer vía online con 
nuestras plataformas tienen alcance 
en cualquier parte del mundo que 
se encuentren. 

Cómo beneficia este convenio 
a los ecuatorianos? 

Pueden venir a hacer la práctica 
pre profesional y de acuerdo a su 
desempeño, el Cónsul del Ecuador 
en New York, Rodrigo Benítez dijo 
que estos estudiantes y profesores 
tienen todo el apoyo del gobierno. 

Cuales son las facilidades que 
Uds. les brindan a los estudiantes 
de CUNY? 

Las puertas del Ecuador están 
abiertas para todos los estudiantes 
y profesores de CUNY, que vayan 
a Ecuador a realizar proyectos y 
programas para beneficio de ellos, 
y si desean quedarse en el Ecuador 
trabajando y compartiendo sus 
experiencias y conocimientos con 
los ecuatorianos. 

Existe la posibilidad de un 
ecuatoriano residente en los Esta-
dos Unidos de América estudiar 
vía online con Uds.? 

Sí por supuesto, estamos auto-
rizados por el Consejo de 
Educación Superior, por la 
SENECY, y por el CACES, estos 
son organismos que controlan la 
educación superior, nos han abierto 

las puertas para hacerlo vía online, 
con la responsabilidad de maestros 
y estudiantes. 

Cuántos  estudiantes tiene el 
Tecnológico Universitario Rumi-
ñahui?  

Al momento tenemos unos tres 
mil estudiantes, la presencia de la 

pandemia nos afectó a todos, antes 
del covid contábamos con cinco 
mil estudiantes. Nuestra institución 
es particular autofinanciada. 

Tienen algún plan para pro-
mocionar su entidad educativa 
en el exterior?  

En eso estamos, una vez fir-

mado este convenio mutuo, pla-
neamos extendernos a otras 
naciones. El ex Vice cónsul Bla-
dimir Quito nos está dando la mano 
en todo este proceso, que favore-
cerá a estudiantes y profesores del 
Ecuador y de aquí en New York. 

Un mensaje para los ecuato-

rianos residentes en el exterior?
Hermanos, su patria no los olvi-

da, y por eso su patria se hace 
presente acá en los Estados Unidos,
para que Uds. o sus hijos puedan
tener esa conexión y esa identidad
con vuestras raíces. Ecuador está
siempre extrañándolos y también
siempre los está esperando. 

 
DOCTORA  

CARMEN SUAREZ 
VICE-RECTORA  

DEL TECNOLÓGICO 
UNIVERSITARIO  

RUMIÑAHUI 
 
Quién es Carmita Suarez? 
Soy una mujer muy soñadora, 

muy trabajadora, emprendedora y
lograr mis objetivos. Mi sueño mas
grande ha sido fundar este Tecno-
lógico Universitario Rumiñahui,
el cuál lo empezamos hace 26 años 
junto a mi esposo, en principios
como un proyecto. Yo trabajé 20
años antes en el Ministerio de Edu-
cación, soy profesional en la
educación, Doctora en Leyes,
Magister en Gerencia Educativa,
y hoy a los 67 años estoy cursando
un masterado un PH. Que es lo
que requiere la ley en el Ecuador
para estar al frente de una institu-
ción universitaria.” Nunca es tarde 
para alcanzar los objetivos, nunca
es tarde para prepararse y ser pro-
fesionales”(C.S.). Nuestro objetivo 
es formar profesionales, empren-
dedores, creativos y con valores

Thomas Isekenegbe, Javier Flores y Ángel Huerta. El Dr. Ángel Huerta leyendo la última edición del Semanario.

La Dra. Carmen Suárez poniéndose al día con las noticias de la semana. Dr. Ángel Huerta, Dra. Carmen Suárez y el ex Vice Cónsul Bladimir Quito. 
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éticos y morales. 
Cómo ve Ud. la participación 

de la Mujer en campos y activi-
dades que fueron dirigidos por 
los hombres?  

Esta es una conquista de la 
Mujer, demostrando que nosotras 
somos capaces, que nosotras pode-
mos, y que somos la ayuda idónea 
del hombre, tenemos capacidad y 
estamos preparadas para construir 
una mejor sociedad. 

Qué piensa Ud. acerca de que 
las mujeres deberían ganar lo 
mismo que los hombres? 

Yo creo que así como las muje-
res pueden realizar el mismo 
trabajo que los hombres deberían 
ganar lo mismo que ellos, porque 
se merecen al igual que las mismas 
oportunidades el mismo salarios 
que ellos, en el Ecuador las mujeres 
ganan lo mismo que ellos y en 
algunos casos más que ellos. Las 
mujeres caminamos rápido y tra-
tamos de llegar lejos por la 
capacidad y la preparación. Mi 
esposo me ha apoyado mucho y 
me ha dejado volar y yo he volado 
muy alto. 

Cómo ve Ud. el crecimiento 
de los emprendimientos en el 
Ecuador?  

Hoy después de la pandemia 
los emprendimientos se han pro-
liferado en manera extraordinaria. 
Una de las formas de sacar adelante 
la economía del país, con cualquier 
cantidad de dinero o cualquier pro-
puesta se puede emprender un 
negocio.  

A la gente de Sangolquí que 
ha emprendido sus negocios los 
llamo Judíos en pequeño. Los 
micro emprendimientos van a reac-
tivar la economía del país. 

Una de las fallas en los nego-
cios y emprendimientos es la 
competencia, cómo ve Ud. la 
competencia? 

Ahí debería existir un poquito 
de orden, los gobiernos secciónales 
deberían de poner un orden para 
evitar la competencia. Debe haber 
orden y organización para evitar 
la competencia. El deseo y el afán 
de servir es fundamental en el ser 
humano. 

Cómo ve Ud. el mercado 
artesanal en Quito? 

Existe una gran variedad de 
artesanías de todas partes del país, 
uno tiene para escoger y tienen 
buenos precios accesibles. 

Cómo se siente Ud. de haber 
firmado este convenio entre 

ambas entidades educativas?  
Este un deseo que empezó 

como un proyecto con Bladimir 
Paredes quien trabaja en el Tecno-
lógico Universitario Rumiñahui, 
lo planificamos por el bienestar de 
los estudiantes y docentes, junto 
al Magister Bladimir Quito quien 
nos ayudó desde aquí para conso-
lidar este convenio, y nos sentimos 
muy satisfechos por que se hizo 
realidad, esta es una forma de apo-
yar a los estudiantes y profesores, 
internacionalizar el currículum que 
es fundamental para el crecimiento 
de la educación. 

Cuál es su mensaje para los 
hermanos ecuatorianos residen-
tes en los Estados Unidos?  

Habemos personas soñadoras, 
que nunca dejamos de pensar en 
nuestros hermanos ecuatorianos 
que están fuera de nuestro país, 
que en muchas ocasiones arriesgan 
hasta su vida y su patrimonio por 
el sueño americano.  

Desde acá siempre estamos 
pendientes de ellos y que el Tec-
nológico Universitario Rumiñahui 
tiene abiertas las puertas para que 
se puedan preparar desde los Esta-
dos Unidos para un mejor porvenir 
que beneficiará a todos. 

Mg. Pablo Flores, Cónsul del Ecuador Rodrigo Benítez, Domenika y Joshue Flores. 

Los esposos Dra. Carmen Suárez y el Dr. Ángel Huerta.

Su servidor junto a los Doctores Carmen Suárez y Ángel Huerta.

ENTREVISTA
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAUTISTAS 
“PERLA DEL PACÍFICO” 2021 

Del 4 al 8 de octubre se efectuó de manera virtual el Séptimo Festival Internacional de Flautistas, con 
la participación destacada de invitados de la flauta traversa, como: Michel Bellavance, Sheryl Cohen, 
Nicola Mazzanti, Nina Assimakopoulos, Wendy Rolfe, Viviana Guzmán, Khaterine Kemler, Alheli Pimienta, 
María Gabriela Rodríguez, Mariaceli Navarro, Ligia Verduga, Sandra Fernández, Minerva Quintana, 
Leonardo León, creador de este evento, entre otros artistas a quienes expresamos nuestras sinceras 
felicitaciones.

RECUERDOS DEL EX CANCILLER DEL ECUADOR 
DR. ALFONSO BARRERA VALVERDE 

Durante una de sus actividades en Guayaquil, tuvimos el agrado de compartir con el reconocido 
diplomático, jurista, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, poeta, narrador y novelista; 
ciertamente, una personalidad del mundo intelectual. Tan grato momento fue en el Bankers Club, a 
partir de la izq.  Dr. Marcelo Arboleda Segovia, Director de Ecuador News; Ing. Alberto Pérez-Llona. Dr. 
Barrera Valverde junto a su sobrina Carmen Barrera Arboleda y este servidor.   
Sin lugar a dudas, un ambateño que amó a su patria; recuerdo la presentación en el auditorio Nahim 
Isaías, de su novela “El país de Manuelito”, un clásico de la literatura infantil.  Manuelito es un niño que 
emprende un largo viaje por los diferentes lugares del Ecuador, donde conoce pueblos, costumbres y 
los hábitos de un país fascinante. Es la recreación del Ecuador, vista desde la ternura. Su herencia 
literaria deja al menos seis libros de poemas escritos entre 1951 y 1977, con ediciones internacionales. 
También hay tres novelas, cuatro ensayos y tres antologías. 
Recordamos con afecto al Dr. ALFONSO BARRERA VALVERDE, en el octavo año de su sensible 
fallecimiento.  

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

OFRENDA A LOS 
MIGRANTES 

ECUATORIANOS  
DEL MUNDO 

Desde Guayaquil, por Radio RSN ( La 
Radio Somos Nosotros) 100.5 FM , 
https://www.Facebook.com/Radio 
100.5RSN y en los horarios de 10h30 a 
13h00 los sábados y los domingos, 
mediante la modalidad de Zoom. 
MUNDO ECUADOR hará que el 
Ecuador y el mundo escuchen lo que 
los ecuatorianos del planeta quieren decir 
a todos los compatriotas que hemos 
vivido la dolorosa diáspora de familias 
enteras que no se resignan a perder o 
a olvidar lo suyo y que por lo mismo, 
patrióticamente sostienen al País 
demostrando que es el amor patrio y la 
inversión nacional la que realmente nos 
ha permitido subsistir, con dolor, con 
sacrificio, pero con dignidad. 
Radio RSN, dirigida por el connotado 
periodista y radiodifusor GABRIEL PIN 
GUERRERO, nos dice:  
“Hacemos esta ofrenda a los migrantes 
ecuatorianos del Mundo de manera 
gratuita. Este espacio iniciará el sábado 
20 de noviembre; con lo correspondiente 
al Mundo Ecuatoriano: arte, deportes, 
noticias y sobre todo  para que conozcan 
los ecuatorianos residentes, aquello que 
los hermanos migrantes hacen por el 
País. Estamos fortaleciendo contactos 
y agradecemos el generoso apoyo del 
periódico ECUADOR NEWS  por 
presentarnos a los Ecuatorianos de 
Nueva York, Estados Unidos y 
Latinoamerica. MUNDO ECUADOR, ha 
tomado para si la gigantesca tarea de 
salir al encuentro de millones de 
ecuatorianos, que hacen y sostienen al 
país, lejos del Ecuador.”  
gabrielpin.rsn.100.5@hotmail.com 
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 Por Dr  Marcelo Arboleda Segovia.  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 
 

El exsecretario de 
Estado de EE. 
UU. Colin Powell 

falleció a los 84 años por 
complicaciones del covid-19, infor-
mó este lunes 18 de octubre del 
2021, la Prensa internacional 

Powell fue el primer funciona-
rio afroamericano en liderar los 
planes de la política exterior de 
anteriores gobiernos de Estados 
Unidos, en donde forjó una gran 
trayectoria política y militar. 

La familia del exfuncionario 
anunció en Facebook la muerte de 
Powell, quien también se desem-
peñó como soldado que combatió 
en Vietnam. 

Hemos perdido a un esposo, 
padre, abuelo y un gran estadou-
nidense extraordinario y amoroso”, 
escribieron los familiares de Powell 
en la red social. Además informa-
ron que el exmilitar estaba 
completamente vacunado contra 
el coronavirus. 

Colin Luther Powell nació en 
Harlem, Nueva York, el 5 de abril 
de 1937. Era hijo de migrantes 
jamaicanos.  

Según reseña CNN, Powell fue 
el primer asesor de seguridad afro-
americano en el final del mandato 
de Ronald Reagan y el más joven 
presidente de Estado Mayor Con-
junto durante la gestión de George 
H.W. Bush. 

La destacada trayectoria hizo 
que se desempeñada posteriormen-
te como Secretario de Estado en 
la administración de George W. 
Bush. Powell gozó de una fuerte 
popularidad en Estados Unidos, 
que lo apuntaba como el candidato 
al primer presidente afroamericano 
estadounidense. Sin embargo, una 
de sus decisiones militares truncó 
esa previsión. 

“Su reputación quedaría man-
chada para siempre cuando, como 
primer secretario de Estado de 
Bush presentó información defi-
ciente ante las Naciones Unidas 
para abogar por la guerra de Irak, 
que más tarde llamaría “una man-

cha en su historial”, recoge CNN. 
El exdiplomático ha recibido 

reconocimientos por el Congreso 
y de manos de distintos expresi-
dentes de su país. 

POWELL Y SU VISITA 
 A ECUADOR 

Como secretario de Estado, 
Powell llegó a Ecuador el 7 de 
junio del 2004 para asistir a la edi-

ción 34 de la Asamblea General
de la Organización de Estados
Americanos (OEA). 

En ese entonces, el funcionario
se reunió con el expresidente Lucio
Gutiérrez y dijo ante la prensa que
respaldaba el sistema democrático
en el país andino. 

Al ser consultado por la prensa
ecuatoriana sobre cuál es su com-
promiso con la estabilidad
democrática del Ecuador, Powel
dijo: “Muy comprometidos. Cre-
emos que la democracia es la vía
de avance para las naciones que
están en desarrollo; creemos que
democracia significa tanto demo-
cracia política como económica y
estamos comprometidos firmemen-
te con este concepto. Además,
estamos firmemente comprometi-
dos con los procesos
constitucionales. No se puede tener
una democracia sin un proceso
constitucional firme subyacente,
por lo que los ecuatorianos pueden
estar seguros de que los EE.UU.
estarán a su lado, apoyándolos,
conforme reafirman y fortalecen
su democracia,”.   

“Su reputación quedaría man-
chada para siempre cuando, como
primer secretario de Estado de
Bush presentó información defi-
ciente ante las Naciones Unidas
para abogar por la guerra de Irak,
que más tarde llamaría “una man-

Cuando se desempeñaba como secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell visitó Ecuador en 2004., un año 
antes que ganara en el 2005, Rafael Correa, su primer período.

Powell, durante su participación en la Asamblea de la OEA en Quito. 

VISITÓ QUITO EN EL AÑO DE 2004

El  EX SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU. 
COLIN POWELL FALLECIÓ POR COVID-19
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cha en su historial”,  
El exdiplomático ha recibido 

reconocimientos por el Congreso 
y de manos de distintos expresi-
dentes de su país. 

 
POWEL Y SU VISITA 
COMO SECRETARIO 

DE ESTADO DE  
ESTADOS UNIDOS  
A LA CIUDAD DE 

QUITO EN EL 20004 
Como secretario de Estado, 

Powell llegó a Ecuador el 7 de 
junio del 2004 para asistir a la edi-
ción 34 de la Asamblea General 

de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

Portada de diario la prensa 
ecuatoriana del 8 de junio del 2004  

En ese entonces, el funcionario 
se reunió con el entonces presi-
dente Lucio Gutiérrez y dijo ante 
la prensa que respaldaba el sistema 
democrático en el país andino. 

Al ser consultado por la prensa 
ecuatoriana sobre cuál es su com-
promiso con la estabilidad 
democrática del Ecuador, Powel 
dijo: “Muy comprometidos. Cre-
emos que la democracia es la vía 
de avance para las naciones que 

están en desarrollo; creemos que 
democracia significa tanto demo-
cracia política como económica y 
estamos comprometidos firmemen-
te con este concepto. Además, 

estamos firmemente comprometi-
dos con los procesos 
constitucionales. No se puede tener
una democracia sin un proceso
constitucional firme subyacente,
por lo que los ecuatorianos pueden
estar seguros de que los EE.UU. 
estarán a su lado, apoyándolos, 
conforme reafirman y fortalecen
su democracia, usando procesos 
constitucionales”. 

En ese entonces también se
conoció que durante la reunión con
la OEA dialogó con distintos can-
cilleres sobre la posibilidad de que
otros países envíen tropas a Irak. 

Powell fue el primer funcionario 
afroamericano en ocupar el cargo 
de Secretario de Estado de EE.UU.

Powell junto a la ex embajadora de 
los Estados Unidos en Ecuador, 
Kristie Kenny, en una imagen cap-
tada en el 2004, durante su visita a 
Quito. Frente a ellos en el Palacio 
de Carondelet el entonces Presi-
dente Lucio Gutiérrez, que a los 
pocos meses fue derrocado.
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Por Alexander García,  
desde Guayaquil en especial  

para Ecuador News  

 

La baja de usuarios de los 
buses urbanos con las 
modalidades de teletrabajo 

y telestudio que impuso la pande-
mia y el alza paulatina del precio 
de los combustibles -tras el des-
montaje del subsidio- tienen en 
jaque a la transportación pública 
de Guayaquil.  

El panorama incluye el inicio 
de coactivas a decenas de trans-
portistas por la falta de pago de 
los créditos de los vehículos a las 
financieras. Vicente Calderón es 
uno entre 35 transportistas que han 
recibido notificación de juicios de 
coactiva y quienes protagonizaron 
esta semana un plantón en la ave-
nida Barcelona, en el oeste de 
Guayaquil.  

Ellos piden que se detengan 
los embargos, nuevos plazos y 
reestructuración de deudas. “Me 

dan 15 días para presentarme a la
cooperativa y llegar a una conci-
liación, pero me exigen USD 20
000, cuando apenas teníamos para
subsistir con el vehículo”, indicó
Calderón. 

En medio de la crisis toma aún
más relevancia la transición a buses
eléctricos.  La compañía de trans-
porte urbano Santiago de
Guayaquil, línea 82, prevé iniciar
este viernes 15 de octubre una fase
de prueba piloto con un bus eléc-
trico, con miras a convertirse en
la segunda empresa de transporte
público de la ciudad en dar este
salto tecnológico. 

El nivel de reactivación de los
buses urbanos de Guayaquil es de
entre el 50 al 55 por ciento con
respecto a los usuarios que tenían
en los tiempos previos de la pan-
demia, según la Federación de
Transportistas Urbanos de la Pro-
vincia del Guayas (Fetug).  

La Federación agremia a 2 700
buses de 60 cooperativas en la ciu-Los transportistas guayaquileños quieren que el pasaje se eleve de USD 0,30 a 0,40. 

Una caída en el número de usuarios y el 
aumento del precio del diesel  ahondan la 
crisis de los buses urbanos en Guayaquil. 

LOS TRANSPORTISTAS INSISTEN EN  
EL  CONGELAMIENTO DEL PRECIO DE 
TODOS LOS COMBUSTIBLES. ES JUSTO...  
El transporte público de Guayaquil,  

entre la crisis y la transición eléctrica

REPORTAJE
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dad. Cada unidad está trasladando 
un máximo de 400 pasajeros al día, 
cuando antes de la pandemia tras-
ladaba un promedio diario de 700 
a 750 usuarios. 

“Hemos absorbido el impacto 
de 18 meses de pandemia y de 14 
meses de alza gradual de combus-
tibles”, indicó Christian Sarmiento, 
presidente de Fetug. “Todo esto 
mientras se ha mantenido el mismo 
precio del pasaje, no estamos 
pagando las deudas y esto nos ha 
llevado al borde del colapso”. 

El Gobierno Nacional plantea 
congelar el precio del diésel para 
el transporte público cuando alcan-
ce el valor de USD 2,10 el galón, 
pero los transportistas piden que 
la focalización se sitúe a máximo 
USD 1,65 el valor del galón.  

 
EL PRECIO  

DE LA GASOLINA HA 
SEGUIDO SUBIENDO  

Y EL GOBIRNO NO 
HACE NADA 

 
El precio del galón subsidiado 

en mayo del 2020 era de USD 1 y 
con el incremento paulatino se sitúa 
ahora en cerca de USD 1,70. 

Sin perjuicio de los acuerdos 
con el Gobierno Nacional los trans-
portistas de Guayaquil deberán 
luchar además por un incremento 
en la tarifa del pasaje, una com-
petencia del Municipio. La 
transportación busca que la tarifa 
actual, de USD 0,30, suba a USD 
0,40. 

En marzo pasado la Agencia 
de Tránsito y Movilidad (ATM) 
del Municipio de Guayaquil inició 
un estudio para determinar si se 
justificaba un aumento del pasaje, 
condicionado a mejoras del servi-
cio, pero aún no existen resultados 
y en la Fetug califican el proceso 
como una “tomadura de pelo”. 

Sarmiento cree que la transi-
ción a buses eléctricos es una 
opción válida a mediano plazo, 
pero con una tarifa diferenciada 
más allá de los USD 0,35 por pasa-
je que están habilitados para cobrar 
los buses eléctricos de la empresa 
Saucinc (línea 89), la única empre-
sa con este tipo de unidades en la 
ciudad. Ellos cambiaron de modelo 
a inicios del 2019. 

“Se están ofreciendo incluso 
sin entrada. Pero un bus eléctrico 
no cuesta USD 120 000 como uno 
a combustión, sino USD 270 000, 
y justifica una tarifa diferenciada 
de 50 centavos teniendo en cuenta 
que son unidades más cómodas, 
tienen wifi, no emiten gases tóxicos 
ni ruido”, dijo Sarmiento. 

La compañía Santiago de Gua-
yaquil dispondrá desde este viernes 
15 de octubre de un bus eléctrico 
de la marca Golden Dragon entre-
gado en comodato por la 

comercializadora Autoline para 
pruebas en los recorridos habituales 
de la línea de buses 82. En la fase 
piloto se prevén establecer costos 
operativos y la viabilidad. 

Las unidades eléctricas cuentan 
con cámaras en todas las entradas 
del bus, servicio wifi y puertos 
USB para la carga de batería de 
celulares. 

Marcelo López, gerente de 
Autoline, indicó que el objetivo es 
introducir 200 unidades hasta el 
2025 y están en charlas con otras 
operadoras para que al momento 
de reponer las unidades lo hagan 
con buses eléctricos “debido a la 
diferencia sustancial de costos, 
ahorro y sustentabilidad”. El ahorro 
en mantenimiento es de un 40% 
en unidades eléctricas, dijo. 

  
EL TRANSPORTE EN 

CRISIS TRANSITA A LO 
ELÉCTRICO 

  
La baja de usuarios de los buses 

urbanos con las modalidades de 
teletrabajo y teleestudio impuestas 

por la pandemia y el alza paulatina 
del precio de los combustibles -
tras el desmontaje del subsidio- 
tienen en jaque a la transportación 
pública de Guayaquil. 

El panorama incluye el inicio 
de coactivas a decenas de trans-
portistas por falta de pago a las 
financieras por los créditos de los 
vehículos. Vicente Calderón es uno 
entre 35 transportistas que han reci-
bido notificación de juicios de 
coactiva y quienes protagonizaron 
esta semana un plantón en la ave-
nida Barcelona, en el oeste de 
Guayaquil. 

Ellos piden que se detengan 
los embargos, nuevos plazos y 
reestructuración de deudas. “Me 
dan 15 días para presentarme a la 
cooperativa y llegar a una conci-
liación, pero me exigen USD 20 
000, cuando apenas teníamos para 
¬subsistir con el vehículo”, sostuvo 
Calderón. 

En medio de la crisis toma aún 
más relevancia la transición a buses 
eléctricos. La compañía de trans-
porte Santiago de Guayaquil, línea 

82, prevé iniciar mañana una fase 
de pruebas piloto con un bus eléc-
trico, con miras a convertirse en 
la segunda ¬empresa de transporte 
público de la ciudad en dar este 
salto tecnológico. 

El nivel de reactivación de los 
buses urbanos de Guayaquil es de 
entre el 50 al 55% respecto de los 
usuarios que tenían en los tiempos 
previos a la pandemia, según la 
Federación de Transportistas Urba-
nos de la Provincia del Guayas 
(Fetug). 

La Federación agremia a 2 700 
buses, de 60 cooperativas en la 
ciudad. Cada unidad está trasla-
dando un máximo de 400 pasajeros 
al día, cuando antes de la pandemia 
trasladaban, en promedio diario, 
de 700 a 750 usuarios. 

“Hemos absorbido el impacto 
de 18 meses de pandemia y de 14 
meses de alza gradual de combus-
tibles”, indicó Christian Sarmiento, 
presidente de Fetug. “Todo esto 
mientras se ha mantenido el mismo 
precio del pasaje, no estamos 
pagando las deudas y esto nos ha 

llevado al borde del colapso”. 
El Gobierno Nacional plantea

congelar el precio del diésel para
el transporte público cuando alcan-
ce el valor de USD 2,10 el galón,
pero los transportistas piden que 
la focalización se sitúe a máximo
USD 1,65. 

El precio del galón subsidiado
en mayo de 2020 era de USD 1 y
con el incremento paulatino se sitúa
ahora en cerca de USD 1,70. 

Sin perjuicio de los acuerdos
con el Gobierno Nacional los trans-
portistas de Guayaquil deberán
luchar además por un incremento
en la tarifa del pasaje, una com-
petencia del Municipio. La
transportación busca que la tarifa
actual, de USD 0,30, suba a USD 
0,40. 

En marzo pasado, la Agencia 
de Tránsito y Movilidad (ATM) 
del Municipio inició un estudio
para determinar si se justificaba
un aumento del pasaje, condicio-
nado a mejoras del servicio, pero
aún no existen resultados y en la
Fetug califican el proceso como 
una “tomadura de pelo”. 

Sarmiento cree que la transi-
ción a buses eléctricos es una
opción válida a mediano plazo,
pero con una tarifa diferenciada 
más allá de los USD 0,35 por pasa-
je, que están habilitados para cobrar
los buses eléctricos de la empresa
Saucinc (línea 89), única con este
tipo de unidades en la ciudad. Ellos
cambiaron de modelo a inicios de
2019. “Se están ofreciendo incluso
sin entrada. Pero un bus eléctrico
no cuesta USD 120 000 como uno
a combustión, sino USD 270 000;
justifica una tarifa diferenciada de
50 centavos considerando que son 
unidades más cómodas, tienen wifi,
no emiten gases tóxicos ni ruido”,
dijo Sarmiento. 

El bus eléctrico de la marca
Golden Dragon fue entregado en
comodato por la comercializadora 
Autoline para la prueba piloto de
la compañía Santiago de Guaya-
quil. Se espera obtener datos de
los costos operativos y de su via-
bilidad. 

Estasunidades tienen varios dis-
positivos para mejorar el servicio
para el pasajero. Cuentan con
cámaras en todas las entradas del
bus, servicio wifi y puertos USB
para la carga de batería de celula-
res. 

Marcelo López, gerente de
Autoline, indicó que el objetivo es
introducir 200 unidades hasta 2025
y están en charlas con otras ope-
radoras, para que en el momento
de reponer las unidades lo hagan
con buses eléctricos “debido a la
diferencia sustancial de costos,
ahorro y sustentabilidad”. El ahorro
en mantenimiento es de un 40%
en unidades eléctricas, dijo. 

REPORTAJE
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La Compañía Nacional de  Danza de México 
(CND) participó recientemente en Lud-
wigshafen, informó la bailarina y 

codirectora de la agrupación, Elisa Carrillo.   
La primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín 

y la Codirectora Artística de la CND, Elisa Carrillo, 
expresó su satisfacción sobre la participación de 
los 35 bailarines que por primera vez se presentaron 
en un escenario alemán.  La compañía mexicana 
participó en el Festival de Ludwigshafen, “un 
evento que tiene muchos años de hacerse en Ale-
mania.  

Es muy importante porque grandes compañías 
participan, y México en esta ocasión, para mí fue 
un gran gusto recibir esta invitación, que ha sido 
un trabajo de más de un año. Fue la primera vez 
que se presentó la Compañía aquí en Alemania y 
mostramos un gran trabajo y, en medio de la pan-
demia, debemos estar orgullosos de que los 
bailarines tuvieron esa oportunidad”, dice Elisa 
Carrillo.  

La codirectora se reunió con la Compañía, por-
que además de acompañar a los bailarines se 
presentó en la gala con un dueto del coreógrafo 
Nacho Duato: “Hubo un repertorio de coreógrafos 
mexicanos y también de europeos”.  

La participación fue en el Theater im Pfalzbau, 
en la inauguración, en el que se ofreció en la Gala 
de Ballet  un programa compuesto por obras como 
Casta Diva, (obra creada en México por Jazmín 
Barragán y Alan Marín) Nostalgia de lo que nunca 

fuimos, (de Rosario Murillo),  
Estas piezas si bien tienen elementos de ballet, 

también fusionan lo urbano y lo contemporáneo 
para darnos una presentación única en el mundo. 
Así como Afouteza, el Primer movimiento del Ter-
cer Concierto para piano de Rachmaninov o el pas 
de deux de El Corsario 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

La Compañía Nacional de Danza de México 
invitada por primera vez a Alemania 

DANZA
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LATINO NEW YORK AWARDS 
2021 SE CELEBRARA ESTE 

23 DE OCTUBRE 
Lucía Mendoza, Presidenta  del Latino 

New York Awards 2021, manifestó que este 
año  se  homenajeara  a los héroes de la pan-
demia y se entregará  reconocimientos a 
grandes líderes comunitarios, que apoyaron a 
la comunidad en épocas de la pandemia incluso 
poniendo sus vidas en peligro. 

Este evento se efectuará en el Majestic 
Palace, ubicado en 56-70 58 St. Maspeth NY 
11378, el día 23 de octubre del presente año 
de 9 pm a 2 am.  El cual contará con un gran 
show Artístico, abra buffet, bar abierto, música 
toda la noche. Para reservaciones pueden con-
tactarse al 9177697660. 

 
EL CONCEJAL FRANCISCO 

MOYA, INVITA A PARTICIPAR 
DE LA CAMPAÑA LIMPIA TU 

COMUNIDAD 
El concejal Francisco Moya, hace la invi-

tación a toda la comunidad para que participe 
del evento “LIMPIA TU COMUNIDAD” , 
que se llevara a cabo  el sábado 23 de octubre, 
en corona Queens, se necesitan muchos  volun-
tarios para realizar esta labor que va en 
beneficio de toda la comunidad. 

 
“HAY MÁS ADELANTE”  UN 
PROGRAMA VIRTUAL QUE 

AYUDA A LA COMUNIDAD EN 
EL TEMA DE SALUD ESTA A 

DISPOSICIÓN DE TODOS 
 La pandemia de COVID-19 nos ha ense-

ñado muchas cosas, y nos ha dejado muy claro 
que los conocimientos sobre salud es despro-
porcionadamente baja entre las minorías 
raciales y étnicas de los Estados Unidos. 

Dado que la pandemia de COVID-19 sigue 
modificando muchos aspectos de nuestras 

vidas, UnitedHealthcare manteniendo su com-
promiso de mejorar los conocimientos sobre 
salud en las comunidades hispanas a las que 
presta servicios y para  que los latinos que 
están a punto de jubilarse, conozcan más infor-
mación sobre Medicare y sus opciones de 
cobertura de cuidado de la salud. 

Es así que  UnitedHealthcare presentará 
¡Hay Más Adelante!, que es un  programa edu-
cativo sobre salud y bienestar, para ello puede 
visitar  

https://haymasadelante.com/  . Está infor-
mación esta abierta al público y no hay ningún 
costo por participar y así  seguir ayudando a 
las personas a acceder de forma segura a los 
recursos y la información que necesitan para 
tomar decisiones seguras sobre la cobertura 
de cuidado de la salud. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a
COMUNIDAD
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Con un colorido desfile, 
que se efectuó en Unión City, 
la comunidad hispana de New 
Jersey celebro  la herencia de 
la comunidad Hispana, el 
mismo que conto con la pre-
sencia de su gobernador  Phil 
Murphy, el alcalde de Unión 
City, Mayor Brian P. Stack, el 
Senador del estado Bob 
Menéndez,  Maryury Marti-
netti, quien se desempeña 
como coordinadora medica de 
las escuelas en Unión City, 
representantes de los inmigran-
tes de los diferentes países y 
público en general, quienes 
disfrutaron de este gran acon-
tecimiento que une a toda la 
comunidad hispana. 

NEW JERSEY CELEBRO EL MES DE LA HERENCIA HISPANA Y 
LA COMUNIDAD ECUATORIANA ESTUVO BIEN REPRESENTADA

En la gráfica  podemos ver al Alcalde de Unión City Mayor Brian P. Stack, la comisionada 
Maryury Martinetti junto al  Sr. Roger Porras, mariscal del desfile.

La familia Sevilla, trabajaron arduamente coordinando este desfile. Muchas gracias y ¡Felicidades por
el excelente trabajo efectiuado!

Posando para nuestras cámaras encontramos al conjunto de danza ecuatoriana que represento 
a nuestro país en este desfile. Los directivos del desfile de la Hispanidad, junto a los mariscales del desfile.  

El Gobernador del estado de New Jersey Phil Murphy junto al Mariscal 
ecuatoriano del desfile Sr. Roger Porras.

El mariscal del desfile  Sr. Roger Porras, orgulloso de representar a nuestro
país y con su bandera junto al Senador del Estado Bob Menéndez, quien
se dio cita a este evento de gran importancia para la comunidad hispana.

COMUNIDAD
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Charity Sutter ha 
explicado en el dia-
rio 'The Sun' cómo 
su madre trató de 
quitarle los piojos 
poniendo en su pelo 
gasolina... que pren-
dió provocándole 
grandes quemaduras. 

  
Tomado del periódico The SUN,  
en especial para Ecuador News 

 

Charity Sutter ha contado 
en el diario 'The Sun' 
cómo su madre la 

quemó entera cuando tenía cua-
tro años al echarle gasolina de 
la cortadora de césped en el pelo 
para quitarle los piojos. 

Me prendí en llamas cuando 
mi madre usó gasolina para tra-
tar mis piojos y luego encendió 
un cigarrillo 

Charity Sutter en 'The Sun': 
"Me prendí en llamas cuan-

do mi madre usó gasolina para 
tratar mis piojos y luego encen-
dió un cigarrillo. Todavía no 
puedo perdonarla... Ella (tenía 
problemas con el alcohol) no 
asumió ninguna responsabili-
dad", explica Charity Sutter, 
que ahora tiene 21 años y vive 

en Flint (Michigan). 
Me prendí en llamas como 

una hoguera... Recuerdo a mi 
madre gritando pero, extraña-
mente, no recuerdo el olor ya 
que casi todo mi cuerpo se 
incendió 

Charity Sutter en 'The Sun:' 
"Fui a hablar con mi madre, 

pero ella fumando un cigarrillo 

y la ceniza cayó sobre mi pelo. 
Me prendí en llamas como una 
hoguera... Recuerdo a mi madre 
gritando pero, extrañamente, no 
recuerdo el olor ya que casi todo 
mi cuerpo se incendió. Creo que 
fue tan traumático que lo he 
guardado en mi memoria en 
algún lugar", explica Charity 
recordando el momento del 

accidente que casi le cuesta la 
vida. 

La idea de poner gasolina 
en el pelo para acabar con los 
piojos fue de la abuela 

Sobre ese funesto día Cha-
rity Sutter apunta que "fue mi 
abuela a quien se le ocurrió la 
idea. Ella le dijo a mamá que 
en su día usaban queroseno para 
tratar los piojos y que funcio-
naba mejor que cualquier otra 
cosa que hubiera estado pro-

bando". 
Mirando hacia atrás, no sé

cómo pudo siquiera pensar que
esto (poner gasolina en el pelo
para quitar los piojos) era una
posibilidad. Era muy peligroso

Charity Sutter en The Sun: 
"Mirando hacia atrás, no sé

cómo pudo siquiera pensar que
esto (poner gasolina en el pelo
para quitar los piojos) era una
posibilidad. Era muy peligroso",
reflexionó la joven. Estos piojos son animales repugnantes, mordiendo a la gente, produciéndoles ardores que producen molestias.

Los piojos destruyen los cabellos de los humanos.

Charity Sutter en The Sun: "Me prendí en llamas cuando mi madre usó gasolina para tratar mis piojos y luego encendió un cigarri llo”.

Charity Sutter cuenta cómo su madre la quemó 
viva al tratar de quitarle los piojos con gasolina: 

 "Me prendí en llamas y me dolió" 

INFORME ESPECIAL
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Una semana de conquista y muy positiva 
para el amor te aguarda. Procura aprove-

charlo y disfrutarlo al máximo. Tendrás que darle 
una mano a tu pareja para que pueda llegar a salir 
de una complicada situación. Evita juzgarla, porque 
saldrás perdiendo. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Por más que las cosas no salgan como 
quieres, no te rindas, sigue intentándolo. 

Pronto encontrarás esa brecha que buscabas. Y 
cambiarán las cosas. Completamente compenetrado 
con tu pareja, estarás en todo momento tan ena-
morado como el primer día. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Que tu egoísmo y despreocupación por 
los sentimientos de los demás no te hagan 

perder al amor de tu vida. Medítalo. Existen oca-
siones en la vida en las que parece que no podremos 
superar el dolor y el desazón. Lo lograrás a través 
del amor. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La prisa a menudo nos hace caer ante el 
primer obstáculo. No apresures tus deci-

siones o las de tu pareja. Ve paso a paso. Así 
llegarás a la meta. Durante la jornada encontrarás 
una afinidad impensada con alguien de tu entorno 
laboral. Desarróllala más. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Jor-
nada tranquila propicia para pasar 
momentos tranquilos junto a la familia y 

amigos. Todo irá sobre ruedas. Finalmente lograrás 
llegar a un acuerdo en el que ambos miembros de 
la pareja salgan como ganadores. Continua con 
esta política. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Por más que lo intentes no 
lograrás entablar ningún tipo de comuni-

cación con tu pareja. Estarán en sintonías 
diferentes. No busques lucrar con las desgracias 
ajenas. Avócate siempre a las competencias en 
condiciones de igualdad. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Utiliza experiencias anteriores 
no para desconfiar de tu pareja, sino para 

evitar que estas sucedan nuevamente. Busca infor-
marte y leer sobre estrategias de trabajo. Mantente 
al día en la información relacionada con tu área 
laboral. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Procura convertirte en el 
confidente de tu pareja. Demuéstrale que 

no la juzgarás bajo ninguna circunstancia. Deberás 
dejar pasar ciertos compromisos sociales destinados 
para esta semana si pretendes adelantar tu trabajo 
atrasado. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Los momentos de espar-
cimiento son para disfrutar, pero no hagas 

abuso de aquellas cosas que te gustan, tu salud te 
pasará factura. Citas, encuentros amorosos y una 
viva atracción hacia personas inteligentes, serán 
el éxito en el amor y en la amistad. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Toma decisiones prudentes 
y no corras riesgos innecesarios, una deter-

minación apresurada podría traerte incon- 
venientes. El amor de tu vida propiciará un encuen-
tro en todos los niveles. El momento será valioso 
para mantener viva esa llama de pasión. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - El amor llamará a tu puerta en las 
últimas horas de esta semana. Aprovecha 

la oportunidad cuando se presente, no te arrepen-
tirás. Procura no entrar en conflictos con tus 
superiores en la jornada. Estos podrían llegar a 
salirse de proporción. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-Las características que en un momento 
te enamoraron de tu pareja actual se han 

vuelto un problema. Busca dialogar con ella. Que 
tus avances modestos no te lleven a la desespera-
ción. Todo lo que vale lleva un tiempo de gestación. 
Paciencia.

PROSPERIDAD 
Afirmando prosperidad, doy y recibo libremente.  

La prosperidad es un estado de conciencia. Cuando sé, con fe absoluta, 
que en Dios tengo todo lo que necesito, me siento próspero. Sé que la pros-
peridad no es el dinero de mi cuenta bancaria sino la riqueza que proviene 
de mi amor por Dios y Su creación. 

Tengo fe en la provisión abundante e infinita de Dios. Estoy atento a 
mi disposición de dar y de recibir con gratitud y amor. Cuando doy partiendo 
de una conciencia de abundancia, bendigo la vida de otros. Mediante actos 
de generosidad, servicio y bondad, yo soy una expresión del bien divino. 

La prosperidad emana de las ideas divinas y, cuando es compartida, se 
multiplica. Siempre crece, bendiciendo a todos mientras se expande en un 
círculo de dar y recibir. 

Den, y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y 
desbordante.—Lucas 6:38
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JAIMITO (IV 
 
Profesor: - Jaimito, dígame 

qué mineral es éste. 
Jaimito: - Es una piedra. 
Los compañeros, susurrando:  
- Basalto Jaimito, basalto. 
Jaimito:  
- ¡¡¡UNA PIEDRAAAA!!! 
 
- Mamá, mamá, en la escuela 

me dicen interesado. 
- ¿Quién dijo eso hijo? 
- Dame 5 dólares y cuento. 
 
El profesor de lenguas des-

cubre a Jaimito distraído mirando 
por la ventana. Se dirige a él, 
diciéndole: 

- ¡A ver, Jaimito, dime dos 
pronombres! 

- ¿Quién? ¿Yo? 
 
El niño le dice a su tío al 

regresar de la escuela: 
- Tío, tío, hoy estudiamos la 

geometría. 
Su tío le dice: 
- A ver, dime, ¿Qué son ángu-

los? 
Le contesta el niño: 
- Sonángulos son las personas 

que caminan dormidas. 
 
- Jaimito, ¿qué es una orilla? 
- Sesenta minutillos, maestra. 
 
Una noche de verano Jaimito 

no se podía dormir y le dice a su 
papá: 

- Papá, papá los mosquitos 
me quieren picar! 

Y su padre le responde: 
- Pues apaga la luz! 
Al rato entra una luciérnaga 

por la ventana y Jaimito se levanta 

corriendo y furioso y le dice a su 
papá: 

- Papá, papá ¡los mosquitos 
me vienen a picar con linternas! 

 
En la escuela, le dice la pro-

fesora a Jaimito: 
- A ver, Jaimito, ¿qué me dices 

de la muerte de Napoleón?. 
Y Jaimito contesta: 
- Que lo siento mucho, seño-

rita. 
 
- Jaimito estuvo en China con 

su padre durante tres semanas. En 
eso, ve a un chino y le dice: 

-  ¡Hola! 
-  En eso, el chino le responde 

a Jaimito: 
-  Las doce y tlenta. 
 
- Jaimito, ¿cuál es el futuro 

del verbo "bostezar"? 
- Dormir. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“Si puedes soñarlo, puedes 
hacerlo”. 

Walt Disney. 
 
“Estoy agradecido a todos 

los que me dijeron no. Gracias 
a ellos lo estoy haciendo por 
mí mismo”. 

Albert Einstein 
 
“El entusiasmo mueve el 

mundo”. 
Arthur Balfour

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

VARIEDADES
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MES DE LA HERENCIA  
HISPANA EN PASSAIC. 
PASSAIC.-El sábado anterior 

en la alcaldía de la ciudad Passaic, 
se celebró el “ Mes de la Herencia 
Hispana 2021”, la presencia del 
Sr. Héctor Carlos Lora, Alcalde de 
la ciudad de Passaic, del Gober-
nador del estado de Nueva Jersey, 
Honorable Phil Murphy y diversos 
comisionados electos de la ciudad, 
dieron un verdadero realce al even-
to dedicado a los inmigrantes 
hispanos. Este acontecimiento fue 
lleno de hermandad en la que se 
resaltó el folklore de nuestros paí-
ses,  a través de las danzas y bailes 
tradicionales a los cuales pertene-
cen los inmigrantes que residen en 
el área.  

Grupos de danzas folclóricas 
se hicieron presentes para dar colo-

rido y alegría a este evento, de esta 
manera se pudo apreciar la diver-
sidad de nuestra cultura 
latinoamericana. 

La organización Alianza Ecua-
toriana de Passaic NJ, dijo presente 
en este magno programa, repre-
sentado por el Sr. Joffre H. Pérez 
Acosta, la Sra. Betty Lozada, Vice-
presidenta, Paquita Delgado, 
Secretaria, María Novoa, Tesorera 
y Sr. Jorge Cañarte, Presidente vita-
licio Ad Honoren de la institución. 
Además se contó con la presencia 
y el apoyo de la comunidad ecua-
toriana. Alianza Ecuatoriana hizo 
presencia con destacados artistas 
ecuatorianos como: DJ Carlitos, el 
salsero Danny Enrique y el grupo 
de danza San José de Newark, 
quienes difunden nuestra cultura 
ecuatoriana. 

GUAYAQUILEÑOS  
CELEBRAN A LA PERLA 

DEL PACIFICO. 
UNIÓN CITY .- Con la masiva 

asistencia de la comunidad guaya-
quileña, residentes en el Condado 
de Hudson y Nueva Jersey, cele-
braron los 201 años de la 
Independencia de su ciudad de 
Guayaquil, el puerto principal del 
Ecuador y la Perla del Pacifico.  

El evento celebrado la semana 
anterior, estuvo muy emotivo dado 
que se volvieron a reencontrar los 
amigos luego de un largo confina-
miento con motivo de la pandemia 
del COVID 19, también la parti-
cipación de los cantantes Carlos 
Nieto, Frank Lander y Giovanna 
Jara, fueron muy aplaudidos por 
la concurrencia, ellos fueron objeto 
de sendos reconocimientos por su 

larga trayectoria en los escenarios 
como cantantes por parte del City 
Hall de Unión City y su Alcalde 
Brian P.Stack. 

Cabe mencionar que los orga-
nizadores del evento como Barzola 
Producciones, Fama Internacional 
y la coordinación general de Mauro 
Barzola, Jhonny Granizo y Gus-
tavo Ordinola, manifestaron su 

deseo que lo recaudado en el even-
to realizado en el local de Fantasías
Banquet Hall, se destine a obra
social y beneficencia para los des-
amparados, que como residencia
tienen la calle, comida y recolectar
abrigos para el crudo invierno que
se aproxima es la prioridad para
este grupo de buenos guayaquile-
ños

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

El ecuatoriano Frank Lander recibe un reconocimiento a su trayectoria 
artística por parte de la Sra. Patricia Escobar en representación de la 
ciudad , lo acompaña también Jhonny Granizo coordinador del Evento.

Los gestores de la gran noche Guayaquileña de izq. A der. Mauro Barzola, 
Jhonny Granizo.

El cantante Carlos Nieto también es reconocido por la ciudad de Unión 
City por su gran trayectoria .

En el centro, observamos al Gobernador de Nueva Jersey  Phil Murphy compartiendo  con la comunidad 
ecuatoriana izq. Don Jorge Cañarte, Joffre Pérez Acosta y más invitados.

En el mes de la hispanidad en Passaic, conto con la presencia de activos participantes ecuatorianos. En esta 
gráfica destacamos la presencia del alcalde de la ciudad de Passaic Héctor Lora, el salsero  Danny Enrique, Juan 
Murillo, Joffre Pérez, entre otros invitados.
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 Merecido reconocimiento recibió Miguel "Don Mike" Rodríguez por su 
profesionalismo y larga trayectoria en bien de la comunidad, mismo 
que fue entregado de parte de los directivos de La Voz Community 
José Santiago y Hazel Digiovine, evento que se realizo por el Mes de la 
Hispanidad. 

Samaria Espinoza y los concejales Luis Quintana, Lawrence Crump, 
Anibal Ramos Jr.presentes en la caravana por la Herencia Hispana en 
Newark.

En la gráfica Sandro Valarezo, Presidente del Centro Social Loja, Lucy Valarezo, María Venturi, Donna Román, 
Estrella Vicencio, Ruby Smith, Lorena García, Luis Quezada, Hazel  Digiovine en la Celebración de la Herencia 
Hispana en el Centro Social Loja de Newark.

Newark Soccer School celebro 
su 25 Aniversario con su pre-
sidente Carlos Andrade y los 
niños de la academia en el 
Branch Brook Park de Newark.

Gracias queridos amigos, fue 
muy grato compartir esta reu-
nión con grandes amigos Lic. 
Jaime Pardo, Ángel Llumiquin-
ga, Ing. Jorge Roldan, para 
celebrar mi cumpleaños. Hago 
también extensivo mi agrade-
cimiento a las bellezas que nos 
atendieron en Ferry Diner de 
Newark. 
Todos quienes formamos parte 
de Ecuador News queremos 
unirnos a este festejo y dese-
arle muchos años más de vida 
querido Vicente, que dios le 
bendiga y ¡Muchas Felicida-
des!

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

REALIZARON EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS IMPORTANTES EN NEWARK NEW JERSEY

NUEVA JERSEY
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El presidente de FIFA Gianni 
Infantino descartó el lunes 
un cambio en el formato de 

eliminatorias sudamericanas en 
caso de que prospere su idea de 
disputar una Copa Mundial cada 
dos años. 

“Jugar todas las eliminatorias 
en un mes tampoco es la solución”, 
dijo el máximo dirigente del fútbol 
mundial durante una rueda de pren-
sa en Buenos Aires, el último 
puerto de su gira en Sudamérica 
para promocionar el mundial bien-
al. 

Uno de los argumentos que 
esgrime Infantino para seducir a 
las federaciones sudamericanas es 
que con el actual calendario de 
mundiales cada cuatro años los 
jugadores sudamericanos están en 
desventaja con sus pares europeos 
porque recorren muchos más kiló-
metros para jugar con sus 
selecciones y había esbozado la 
posibilidad de cambiar el formato 
vigente de eliminatorias todos con-
tra todos. 

“Lo hemos entendido, hemos 
escuchado que en Sudamérica es 
muy importante jugar los 18 par-
tidos, uno en casa y otro afuera, 
muy bien, se puede hacer con 

nuevo calendario, y se puede dar 
más oportunidades y más emocio-
nes”, detalló Infantino, quien 
previamente estuvo de visita en 
Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Chile. 

Bajo el actual formato de eli-
minatorias sudamericanas, los diez 
seleccionados de la CONMEBOL 
se enfrentan todos contra todos. 
Los cuatro primeros de la tabla 
clasifican al mundial y el quinto 
juega un repechaje ante rival de 
otra confederación. Venezuela es 
la única selección que nunca cla-
sificó a la Copa del Mundo. 

El presidente de la FIFA no 
explicó cómo va a respetar el actual 
formato de eliminatorias sudame-
ricanas que se juegan práctica- 
mente durante tres años si el Mun-
dial se jugara cada dos. 

Infantino confirmó que “vamos 
a tomar una decisión (por el mun-
dial) antes de fin de año, en 
diciembre” durante el Congreso 
de FIFA. “Todas las opciones son 
buenas, lo importante que tenemos 
puesta una propuesta sobre la mesa 
y vemos cómo se puede mejorar”. 

La UEFA y la CONMEBOL 
han prometido resistir la propuesta 
de Infantino por considerar que 

perjudicará la calidad de sus com-
petencias de clubes. En los últimos 
días se sumó a las críticas el Comi-
té Olímpico Internacional, que 
teme otros deportes se vean eclip-
sados por el fútbol. 

“Si se hace algo bueno para el 

fútbol mundial también lo es para 
el deporte, el fútbol es un deporte. 
El enemigo del deporte no es el 
fútbol sino no hacer deporte. El 
problema es que los jóvenes de 
hoy hacen cada vez menos depor-
tes. Todo lo que podamos hacer 
para más deporte lo tenemos que 
hacer”, indicó Infantino. 

Sentado al lado del mandamás 
de FIFA, el presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino 
(AFA), Claudio Tapia, evitó fijar 
su postura sobre el mundial bie-
nal. 

“Es una propuesta que estamos 
analizando, los aspectos que son 
perjudiciales. Estamos en un perí-
odo de análisis. Y cuando llegue 
el momento de tomar la decisión 
será trasladada al comité ejecuti-
vo”, dijo el directivo argentino. 
“No tengan duda que vamos a 
tomar la decisión que creamos 
mejor para Argentina”. 

Por otra parte,  El presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, afir-
mó este lunes desde Argentina que 
"sería fantástico organizar un Mun-
dial en Suramérica", en el marco 
de su gira por varios países de la 
región en procura del apoyo a su 

plan de organizar los próximos
mundiales de fútbol cada dos años.

 
MUNDIAL  

EN SUDAMÉRICA 
"Por supuesto que una candi-

datura sudamericana sería muy
fuerte. En Suramérica se vive el
fútbol de una manera increíble, el
corazón del fútbol está aquí. Sería
fantástico pensar en un Mundial
en Sudamérica", aseguró Infantino
en una rueda de prensa junto con
el presidente de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), Claudio
Tapia. 

El máximo responsable de la
FIFA, que aterrizó en Buenos Aires
este domingo por la tarde, señaló
que actualmente "hay mucho inte-
rés en organizar mundiales", pese
a la pérdida de "confianza" en el
organismo en los últimos años por
diversos escándalos de corrupción.

"Creo que esto también es un
testigo del trabajo que estamos
haciendo y de la garantía que
vamos a dar a todos los candidatos
de que el proceso de candidatura
y decisión sea limpio y correcto.
Creo que esto es un aspecto fun-
damental", aseveró.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES

El delantero argentino Lionel Messi se retira de la cancha mientras un aficionado se toma una selfie al final del
partido contra Paraguay por las eliminatorias de la Copa Mundial, el jueves 7 de octubre de 2021. 

Gianni Infantino, se reunió este lunes con el titular de la AFA, Claudio Tapia.

Infantino descarta cambios en 
eliminatorias sudamericanas
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Colombia y Ecuador empa-
taron 0-0 el jueves de la 
semana anterior, durante el 

último partido de la triple fecha, 
en el estadio Metropolitano de 
Barranquilla, en partido de la undé-
cima jornada de las Eliminatorias 
al Mundial de Catar 2022, un duelo 
marcado por las decisiones del 
VAR y el suspense que supuso la 
anulación de un gol de Yerry Mina 
en el minuto 99. 

El choque y el juego fuerte 
marcaron el ritmo del partido, en 
el que el árbitro peruano tuvo que 
apelar al VAR para anular la ano-
tación tardía de los cafeteros por 
una mano del defensor y un penalti 
que ya había pitado para La Tri en 
el segundo tiempo por un fuera de 
juego en la jugada previa. 

La gran figura del encuentro 
fue el portero Alexander Domín-
guez, que atajó varios tiros difíciles 
y salvó un punto para La Tri, que 
se consolidó entre las cuatro mejo-
res selecciones que obtienen cupo 
al Mundial. 

En el partido de la jornada 12, 
también tuvo una sobresaliente el 
anfitrión David Ospina, que evitó 
las celebraciones de los visitantes 
que hicieron un primer tiempo bri-
llante, y con ello Colombia es 
provisionalmente cuarta a la espera 
de lo que pase en el partido Bra-
sil-Argentina. 

La Tri incomodó desde los pri-

meros instantes a los anfitriones 
con su asfixiante presión y tuvieron 
la primera oportunidad de anotar 
en el minuto tres en un saque de 
esquina en el que Piero Hincapié 
anticipó a su rival y mandó un 
cabezazo que atajó un exigido 
David Ospina. 

La respuesta de Colombia, que 
tuvo muchas dificultades para lle-
var el balón a Juan Fernando 
Quintero y a Rafael Santos Borré 
y salir de la presión, llegó en el 

minuto ocho con una falta desde 
el costado izquierdo en el que Juan 
Guillermo Cuadrado sacó un rema-
te que atajó Domínguez. 

El juego fuerte cortó el ritmo 
del partido, que estuvo muy lucha-
do en el centro del terreno de juego 
donde los centrocampistas pegaron 
más de lo que pasaron el balón. 

Así pues, los ecuatorianos tra-
taron de buscar a Enner Valencia 
en el área y tuvieron en Ángel 
Mena una ficha clave, que con su 

movilidad fue un dolor de cabeza 
para la primera línea de centro-
campistas colombianos e incluso 
probó con un remate que atajó sin 
mayores problemas Ospina. 

Para la etapa complementaria, 
Reinaldo Rueda apostó por Falcao 
García y Gustavo Cuéllar para tra-
tar de acercar al conjunto cafetero 
a la portería, mientras que Gustavo 
Alfaro dio la confianza a Gonzalo 
Plata para refrescar el ataque de 
un equipo que presionó durante 
toda la primera mitad. 

En este contexto, los anfitriones 
empezaron a atacar más y tuvieron 
dos oportunidades de irse en ven-
taja: un cabezazo de Falcao al 60 
y un remate de Duván Zapata al 
68 que fueron atajados, ambos, por 
Domínguez. 

Un momento de alta tensión 
del partido llegó en el minuto 74 
cuando Cuéllar derribó en el área 
a Plata y el árbitro pitó penalti. Sin 
embargo, tras varios minutos en 
los que revisó el VAR, cambió su 
decisión por un fuera de juego en 
una jugada previa. 

Los colombianos siguieron ata-
cando a su rival y tuvieron otra 
ocasión clara con Díaz, que en un 
centro de Cuadrado sacó un remate 
que despejó con un pie el brillante 
Domínguez. 

La Cafetera, volcada al ataque 
ante un rival muy desgastado físi-
camente, encontró el gol al minuto 
99 en una jugada en la que Mina, 
en medio de varios rivales, logró 
sacar un remate rastrero que ningún 

ecuatoriano vio por donde entró. 
Sin embargo, Haro, que enfren-

tó muchos retos en este encuentro,
revisó el VAR y tras varios minutos
de deliberación, con el estadio
hecho un hervidero, decidió anular
el gol porque el balón golpeó en 
la mano de Mina antes de que saca-
ra el remate. 

Así pues, el partido terminó
con las protestas de los anfitriones
y tanto Colombia como Ecuador
desaprovecharon la oportunidad 
de acercarse al Mundial de Catar
2022 y tendrán que seguir luchando
en las seis jornadas restantes.

Un Colombia-Ecuador marcado 
por el VAR y el suspenso: 0-0

Los jugadores de Colombia rodean al colegiado peruano Haro, que tuvo una perfomance muy gris.

Juan Quintero conduce al balón en el partido ante Ecuador.

Luego del desastre ante Venezuela, 
el técnico de Ecuador, el argentino 
Gustavo Alfaro, arregló los papeles 
con su buen planteamiento frente a 
Colombia.

DEPORTES
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