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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
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. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EDITORIAL

Controversia política e intento de diálogo
La tensión política se reactiva tras la difusión de un informe de la
mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea
Nacional, relacionada con los denominados Pandora Papers y una
eventual vinculación del hoy Presidente de la República.
Desde el Gobierno se ha rechazado el alcance de dicho documento y
se resta credibilidad en el tratamiento de los documentos que fueron
analizados por los asambleístas. Desde el Legislativo, por el contrario,
se exige la presencia del Jefe de Estado para que se aclaren las dudas
relacionadas con sus presuntos vínculos con paraísos fiscales en años
anteriores.
En medio de ese nuevo escenario de controversia, el Ejecutivo trata
de reanudar las mesas de diálogo con la Conaie, uno de los sectores
que ha sido contrario a las decisiones adoptadas por el Gobierno, principalmente con el manejo de los precios de los combustibles. No obstante,
la dirigencia indígena plantea sus condicionamientos para sentarse a
conversar.
Pero los desacuerdos no solo se concentran con ellos. Organizaciones
sociales y sindicales mantienen su posición de confrontación y permanece
latente el llamado a nuevas movilizaciones si no hay atención a sus
demandas. Entre ellas, comienza a existir presión por un eventual incremento salarial para el 2022.
A esto se acompaña que en el tratamiento de la Proforma 2022 ya se
suman voces que reclaman recortes en la asignación de recursos para el
próximo año, como las universidades, por ejemplo, cuyos reclamos
contribuyen al efervescente momento político que vive el país.
Tras su retorno al país de la gira por Reino Unido y España, luego de
participar en la Cumbre del Clima y buscar nuevas inversiones extranjeras,
ahora le toca al Jefe de Estado retomar la agenda interna y buscar mecanismos que coadyuven a buscar acuerdos y entendimientos.
El país espera de sus autoridades acciones concretas y orientadas al
encuentro de soluciones, que eviten la confrontación y aporten con
salidas a la crisis económica y sanitaria que aún no se ha superado y
cuyas secuelas son evidentes.

Trabajemos por el turismo de Milagro
CARTAS DE LOS LECTORES
Que el Departamento de Turismo planifique un mapa ciento. Aquí se da la piña más rica y sabrosa del mundo,
de todos los viveros y los lugares turísticos
se produce el arroz que ha bajado sus sembríos, caña
de azúcar, guineo, plátano y diferentes frutas.
Señora Carmen Arboleda,
El campesino ha tenido que crear los viveros y alguDirectora de Ecuador News
nos nos expresan que tienen problemas para la venta
Para mi persona es motivo de gran satisfacción el de flores por las pésimas vías de tercer orden y en espera
felicitarle por su xcelente trabajo al frente de Ecuador de que el Municipio y el Consejo Provincial las arreglen,
News que ya lleva nada más ni menos que 26 años de para con ello incentivar al turismo.
ser fundado, para el contento de nuestra comunidad
Para atraer el turista de adentro y de afuera el Consejo
ecuatoriana en el exterior
Cantonal debe construir verdaderas avenidas.
Es conocido que nuestro cantón Milagro carece de
La ciudadanía milagreña está muy preocupada porque
industrias, por lo tanto el único camino que nos queda nuestra ciudad no cuenta con avenidas, como serían las
es el turismo. Milagro es un cantón agrícola ciento por calles Juan Montalvo, García Moreno, Los Chirijos, 17

de Septiembre, Pedro Carbo.
Ellas se deben transformar en vías turísticas los días
sábados y domingos, con diferentes actos culturales y
poner puestos de ventas de nuestros emprendedores.
Para ello deben solicitar la colaboración de la empresa
privada y del Colegio de Arquitectos, para que sean
ellos quienes hagan los proyectos. Que el Departamento
de Turismo planifique un mapa de todos los viveros y
los lugares turísticos
Aprovecho la oportunidad señora Directora, para
reiterarle las seguridades de mi más disntinguido aprecio
y consideración
Atentamente, desde el Cantón Milagro
Gualberto Arias Bonilla
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NOTICIA GRÁFICA

SOMOS BUENOS
ARQUITECTOS.

TERRORISMO EN BARCELONA.

EN MODO DONALD

HAY QUE QUERER A LAS NEGRITAS.

EL LLAMADO A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

DEFIENDETE DEL COVIT.

NOTICIA DE LA SEMANA

PADRE AFLIGIDO ASESINA A NOVIO DE SU JOVEN HIJA POR
VENDERLA A RED DE TRÁFICO SEXUAL INTERNACIONAL
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

El padre de una
menor de edad fue
detenido acusado de
secuestrar y asesinar
al novio de su hija. El
hombre contó que el
joven la habría vendido a una red de
tráfico sexual.

J

ohn B. Eisenman,
de 60 años, fue
detenido en Washington, Estados
Unidos, el pasado viernes 29
de octubre del 2021.
El padre de la menor de
edad aseguró que el joven la
vendió a una red de tráfico
sexual de mujeres en la ciudad
de Seattle, en octubre de 2020
por USD 1 000, según reporta
el Washington Post

John B. Eisenman rescató a
su hija y la llevó a casa. Luego
conoció el paradero del joven
y lo buscó.
El cuerpo de Aaron Sorensen, de 19 años, fue hallado en
la cajuela de un auto abandonado en East Everett Avenue,
en el condado de Spokane,
según reporta el mismo medio.

John B. Eisenman rescató
a su hija y la llevó a casa y
después asesinó al novio
de su hija Aaron Sorensen,
de 19 años por venderla a
una red de tráfico sexual
mundial.

JOHN B EISENMAN
PADRE DE SU JOVEN
HIJA ASESINÓ AL
NOVIO DE ELLA DE
19AÑOS POR VENDER
A SU HIJA A UNA RED
DE TRÁFICO SEXUAL
John B. Eisenman confesó
haber terminado con la vida del
joven, asegura el Independent.
“Durante ese encuentro,
Eisenman secuestró a la víctima, lo ató y lo colocó en el
maletero de un vehículo”, dijo
el Departamento de Policía de
Spokane en un comunicado.
Según el relato policial,
Eisenman golpeó a la víctima

en la cabeza con un bloque y
luego lo apuñaló repetidamente
en el abdomen, causándole la
muerte.
“Después del homicidio,
Eisenman condujo el vehículo
a una zona remota en el norte
del condado de Spokane y abandonó el auto con el cuerpo
dentro”, detalló la policía según

medios internacionales.
“El vehículo permaneció en
ese lugar hasta que fue trasladado en octubre de 2021 por
una tercera persona y conducido
a Spokane. Por el momento, no
se cree que el tercero supiera
que el cuerpo estaba en el maletero”, agregó la policía.
Unas personas que se per-

cataron que el auto había permanecido abandonado mucho
tiempo en la zona. Decidieron
observar su interior y luego
denunciaron que hallaron un
cuerpo.
El hombre enfrenta cargos
por asesinato en primer grado
y una fianza de un millón de
dólares.

NACIONALES

EDICION 1156> - NY. NOVIEMBRE 10-16, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

7

MINISTRO DE DEFENSA
CONSTATÓ DAÑOS EN EL
CERRO MONTECRISTI POR
ATENTADO AL RADAR

SE CANCELA LA
PROCESIÓN DE LA VIRGEN
DE EL QUINCHE

QUESO ECUATORIANO
ENTRE LOS MEJORES
DEL MUNDO

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní, manifestó
que el Legislativo no debe convertirse en
un instrumento de persecución política, por
lo que su bancada no respalda el informe
elaborado por la Comisión de Garantías
Constitucionales y Derechos Humanos, en
contra del presidente Guillermo Lasso.
En una entrevista con Ecuavisa, Guamaní señaló que la Izquierda Democrática
no apoyará los “intentos de desestabilización” al que apuntan hacia los legisladores
de UNES. La bancada correísta promueve
la investigación al Jefe de Estado por los
denominados ‘Pandora Papers’ y un juicio
político dentro de este caso.
Desde la perspectiva de la segunda vicepresidenta, las investigaciones deben
realizarse de manera imparcial y objetivo,
no en busca de generar caos. Una opinión
similar expresó el asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik, quien mencionó que el
informe se basa en “supuestos y hace conclusiones contradictorias”.

El ministro de Defensa, Luis Hernández,
visitó las instalaciones afectadas el domingo
por una detonación en el radar de monitoreo
y control en Montecristi
El funcionario de Estado recorrió la
zona en compañía de personal de las Fuerzas
Armadas para constatar lo ocurrido por el
supuesto ataque narcoterrorista. Un explosivo estalló en el cerro para averiar el
dispositivo electrónico que permite la detección de aeronaves dedicadas al tráfico de
estupefacientes.
Por el momento no hay un reporte oficial
de los daños en el lugar, ni un nuevo pronunciamiento del ministro Hernández. El
titular de la cartera de Estado confirmó que
el hecho se registró la madrugada del domingo y no se descarta que sea un “posible
atentado terrorista”.
El incidente coincide con el estado de
excepción que decretó el presidente Guillermo Lasso para reforzar la seguridad en
el país, tras el incremento de la ola delincuencial y de narcotráfico. El radar fue
inaugurado el 27 de octubre de 2021.

La procesión de la virgen de El Quinche
no se realizará de forma presencial este
2021, sino solamente de forma virtual.
La romería de la virgen de El Quinche
es una tradición que se tomaba las calles
de Quito en una caminata que tomaba más
de 10 horas hasta llegar al santuario ubicado
al nororiente de la ciudad. Con este acto,
las personas agradecían a la virgen por las
bendiciones recibidas durante el año y se
realizaban las peticiones para el año siguiente.
Los eventos que se ejecutarán serán
transmitidos desde la página de Facebook
del Santuario de la virgen del Quinche y en
las radios a nivel nacional.
Los actos conmemorativos iniciaron el
sábado 6 de noviembre con el pregón de
fiestas de la santísima virgen, donde se realizó un recorrido a través del papa móvil.
El viernes 12 y sábado 13 de noviembre
habrá una vigilia desde las 8 hasta las 10:00
de la noche. Mientras, el sábado 20 y domingo 21 se transmitirá la eucaristía por vía
telemática a las 19:00 y 22:00.

‘Andean Blue Mondel’ se ha posicionado como uno de los mejores quesos del
mundo en el World Cheese Awards.
El queso ‘Andean Blue Mondel’, de la
empresa ecuatoriana ‘Queso Francés’, ganó
una medalla de bronce en el ‘World Cheese
Awards’, que se celebra en Oviedo - España.
En el certamen se presentaron 4.079 variedades de quesos, procedentes de 45 países.
Sin embargo, ‘Olavidia’, de España, obtuvo
el primer lugar.
Para esta edición número 33 del concurso, un total de 240 expertos de diversos
países analizaron las muestras. De los más
de cuatro mil productos, 88 clasificaron a
la fase 'Super gold' para que 16 jueces escogieran a los finalistas.
Luis Chávez de la Feria Nacional del
Queso y Jaime Erazo propietario de la
marca obtuvieron la visa para este concurso
en la Feria del Queso de Cayambe. Según
la empresa ‘Andean Blue Mondel’ lleva
alrededor de tres décadas perfeccionando
la receta en los pastoriles prados de la provincia de Carchi.

COE NACIONAL ANUNCIARÁ EL 15 DE NOVIEMBRE
SI RETORNO A LAS AULAS
SERÁ OBLIGATORIO

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
ENTREGÓ 31 CAMIONETAS
PARA INTENSIFICAR
PATRULLAJES

EL IESS RECIBIRÍA $ 1.251
MILLONES MENOS DE LO
QUE PIDIÓ A FINANZAS EN
LA PROFORMA 2022

PSC NO APOYARÁ
DESTITUCIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA FUERA DEL
MARCO CONSTITUCIONAL

Autoridades del Cabildo de Guayaquil
participaron en un acto protocolario de entrega de 31 camionetas para reforzar los
patrullajes de las fuerzas del orden en distintos sectores de la urbe.
En los bajos del edificio municipal, en
el centro de la urbe, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, presentó los
automotores que se dispondrán para los controles en 62 rutas, a fin de fortalecer el
combate a la delincuencia en el estado de
excepción y fiestas de fin de año. El cabildo
también cubrirá el combustible de los vehículos y la alimentación del personal. En
paralelo, un total de 31 motos de la Agencia
de Tránsito y en las camionetas, que tienen
asientos en los baldes, se movilizarán integrantes de la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano. Además contarán con la asistencia de una moto de la ATM. Con la
integración de los distintos integrantes de
cada institución se pretende que cada uno
realice controles con base en sus competencias.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) recibirá $ 1.251 millones
menos en la proforma 2022 de lo que había
solicitado al Ministerio de Economía y
Finanzas. El presidente del IESS, Francisco
Cepeda, explicó esta mañana ante la Comisión de Régimen Económico, que trata la
proforma presupuestaria 2022, que el requerimiento de presupuesto para el organismo
en el 2022 fue de $ 2.824 millones; sin
embargo, lo asignado por el Ministerio es
de $ 1.583 millones.
De lo requerido por el IESS, $ 2.199
millones corresponden a pensiones; $ 25
millones de riesgos del trabajo; además $
135 millones para el Seguro Social Campesino (SSC) y $ 473 millones para el
Seguro de salud. Sin embargo, se han asignado $ 1.436 millones para pensiones, $ 13
millones para riesgos del Trabajo, $ 134
millones para el SSC y nada para salud.
Cepeda explicó que en total la deuda
de salud que se ha venido acumulando
durante varios años ya llega a $ 4.397 millones. Esto debido a que el Estado no ha
pagado las atenciones que por ley debe hacer
el IESS a pacientes con enfermedades catastróficas y a los jubilados.

ASAMBLEÍSTAS
EXPRESAN SU RECHAZO
AL INFORME DE LA
COMISIÓN DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES

Hasta el momento 335 instituciones educativas de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y
Samborondón) han vuelto a clases presenciales de manera progresiva y voluntaria.
Yadira Blakman, subsecretaria de Educación de la Zona 8, mencionó que todavía
el regreso a las aulas es voluntario, pero
que desde el Ministerio de Educación hay
una propuesta para que el proceso sea obligatorio.
Esta, dijo, será trasladada al Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) nacional,
instancia que decidirá si se acoge o no ese
plan en función de la incidencia de la pandemia del COVID-19. El retorno obligatorio
progresivo sería por niveles educativos. Iniciaría primero con las instituciones
educativas de bachillerato técnico y bachillerato en zonas rurales porque los alumnos
de bachillerato recibieron primero la vacuna
contra el coronavirus.
Luego sería la educación básica superior,
que son estudiantes de entre 12 y 17 años y
finalmente los alumnos de 5 años en adelante
que forman parte de la educación inicial.

El partido político de la lista 6 se reunió
este domingo 7 de noviembre para tomar
una postura frente al informe de los papeles
de Pandora.
El Partido Social Cristiano en un comunicado anunció que no apoyará la destitución
de un presidente de la República al margen
de la Constitución y la Ley, como respuesta
al informe presentado por la Comisión de
Garantías Constitucionales de la Asamblea
Nacional sobre los papeles de Pandora.
Ese informe, aprobado con seis votos
de Pachakutik y Unión por la Esperanza,
determinó que el presidente de la República,
Guillermo Lasso, incumplió el pacto ético
consagrado por consulta popular en el 2017
y que tiene relación con la prohibición para
ejercer cargo público a los propietarios directos o indirectos de bienes o capitales de
forma directa o indirecta en paraísos fiscales.
Así mismo el PSC se opondrá a la creación
o aumento de impuestos, porque atentan
contra el crecimiento y prosperidad de los
ecuatorianos, pero que esa actitud jamás
será pretexto para atentar contra el Estado
de derecho.
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OPINIÓN
NUEVA RESERVA MARINA

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a cumbre de Glasgow trajo buenas noticias para el Ecuador, y
es la declaratoria realizada por
el Presidente de la República de
ampliar la reserva mariana de Galápagos en sesenta mil kilómetros cuadrados, esta reserva
se divide en treinta mil de zona de no producción
pesquera y treinta mil vetada para el uso del palangre.
Hay quienes dirán que se necesita más, pero de
lo que estamos seguros es de que esto constituye un

gran primer paso en la decisión de precautelar este
extraordinario patrimonio nacional y mundial constituido por la flora y la fauna de las islas; en este
caso nos referimos al ámbito marino.
Este rico patrimonio natural ha sido permanentemente amenazado, más aún ahora con los apetitos
pesqueros de países que no se preocupan de la sustentabilidad y que envíen sus flotas allende los mares
para apropiarse de la riqueza que provee el mar.
También reviste interés en que este tema no se
queda en una simple declaratoria, sino que mira la
posibilidad de conseguir los recursos para la protección
de esta vasta zona, gracias al mecanismo de canje de
deuda externa, estrategias que ya se han utilizado en

el pasado en el Ecuador.
La noticia concitó interés internacional y debe ir
acompañada de un trabajo conjunto con otros países
entre los que se cuentan Costa Rica, Panamá y Colombia, que forman parte del hábitat que las especies
necesitan en sus flujos migratorios y en su espacio
vital, así como también la necesidad de adecuar el
marco jurídico correspondiente.s
Los pesqueros nacionales deben interpretar esta
medida también como favorable a mantener unos
recursos que, si no se cuidan de forma debida, corren
el peligro de agotarse, con lo que también se acaba
su fuente de recursos y se atenta en contra de la seguridad alimentaria del país.

RUSIA Y LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

os rusos son eslavos, descendientes de guerreros vikingos, que se
cristianizaron el 988, luego del
bautizo del Príncipe Vladímir. La simbiosis de las culturas eslava y bizantina,
llevada a cabo por los santos Cirilo y
Metodio, caracteriza al Imperio Ruso y a la Rusia moderna.
A partir de la derrota de los mongoles, en la batalla de
Kulikovo de 1380, el Principado de Moscú conformó el
Imperio Ruso, que se extendió desde Polonia y Finlandia
hasta el norte de California y Alaska. Desde la caída de
Bizancio en 1453, Rusia es el mayor Estado Cristiano
de Europa.
Rusia es el país más extenso de la Tierra, con once
husos horarios desde Europa hasta Asia, por lo que para
ser dirigida necesitó de un mando vertical, esto explica,
tal vez, que haya tenido gobernantes como Iván IV, que
consolidó el Estado Ruso; Pedro I, el Grande, que fundó
San Petersburgo y, para culturizar Rusia, creó la Academia
de Ciencias, con este fin contrató científicos de la talla
de los hermanos Bernoulli y Euler; Catalina II, la Grande,
quien continuó la obra de Pedro I, convirtió a Rusia en
una potencia europea y protegió a los más grandes pensadores de su época, uno de ellos Voltaire, a quien propuso
que publicaran la Enciclopedia en Rusia en el caso de
que fueran censurados en Francia, y mantuvo amistad
con Miranda, que creó las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador inspirándose en la rusa.
Napoleón invadió Rusia en 1812 y fue derrotado
luego de la batalla de Borodinó; en suelo ruso perdió
casi el 90% de sus fuerzas. Los oficiales rusos, que ocuparon París, llevaron a Rusia ideas liberales y en diciembre
de 1825 se rebelaron contra la autocracia zarista. La
fuerte represión a este levantamiento frenó el desarrollo
de Rusia. Alejandro II decretó en 1861 la abolición de la
servidumbre y emprendió reformas que facilitaron la
industrialización de Rusia. Después de la Revolución de
1905, Nicolás II nombró Primer Ministro a Stolypin,
quien inició una reforma agraria que abasteció a las ciudades con productos baratos y redujo las importaciones;
su muerte en un atentado terrorista en 1911 frenó estas
reformas.
Los músicos, artistas, escritores, poetas, científicos
y pensadores rusos son tantos que sólo se mencionará a
unos pocos: Mijail Bulgakov, autor del Maestro y Margarita, novela que dio pauta a lo que sería el realismo
mágico; los bailarines del Teatro Bolshoi, Nijinsky, Pávlo-

va, Ulánova, Vassiliev, Maxímova y Plisetskaya, tal vez
la mejor diva de la historia; el teatro no sería lo que es
sin Meyerhold, cuyas teorías teatrales influyeron en el
cine de Eisenstein; Stanislavski, autor del método de la
actuación realista; Lomonosov, creador de la moderna
gramática rusa y de la primera universidad rusa; Pushkin,
Lermantov, Nekrasov, Gogol, Turgieniev, Tolstoy, Chéjov,
Dostoyevsky, Bunin, Nabókov, Pasternak, Ajmátova,
Shólojov… son escritores cuya fructífera obra literaria
inspira al género humano; Vissotsky, para los rusos su
máxima gloria como cantante, compositor, poeta y actor
de teatro y cine; el pintor de iconos Rubliov; Kaldinsky,
quien decoró la Ópera de París; compositores de la talla
de Tchaikovsky, Rachmáninov, Shostakovich, Prokofiev,
que tanto aportaron al arte musical; Tarkovsky y Eisenstein, maestros de los más afamados directores del cine;
Tsiolkovsky y Koroliov, fundadores de la moderna cosmonáutica; Michurin, creador de las técnicas de selección
artificial en la agricultura científica; Lobachevsky, matemático que aplicó un tratamiento crítico a los postulados
fundamentales de la geometría euclidiana; Mendelieyev,
autor de la tabla periódica de los elementos; Lipunov,
gracias a quien se conoce la estabilidad de los sistemas
dinámicos; el célebre matemático Markov, cuyos resultados son fundamentales para comprender los procesos
de cambio de la naturaleza, e innumerables científicos
que han aportado conocimiento en todas las ramas de la
actividad humana.
El socialismo se consolidó en Rusia luego de que los
comunistas, o bolcheviques, vencieran a los ejércitos
blancos, comandados por el barón de Wrangel, el Almirante Kolchak y los generales Yudiénich y Denikin. La
mayoría de los derrotados emigraron de Rusia, pero jamás
perdieron el profundo amor por su patria ni la traicionaron.
A Denikin los nazis le ofrecieron todo para que los apoyara, pero él siempre les contestaba: “No quiero a los
rojos, pero amo mucho más a Rusia”.
Es necesario aclarar ciertas confusiones que a menudo
se escuchan: la Revolución de Octubre se dio el 7 de
noviembre de 1917, se realizó no contra el zar, que había
abdicado previamente, sino que la llevaron a cabo los
bolcheviques, una rama Socialdemócrata de Rusia, contra
los mencheviques, otra rama de ese mismo sector político
ruso. La Revolución Rusa es una de las secuelas de la
Primera Guerra Mundial, porque Rusia era el eslabón
más débil de la cadena de potencias imperiales de esa
guerra. La revolución fue prácticamente incruenta, no
así la Guerra Mundial y la Guerra Civil, que se dio a
partir de la Revolución Rusa, que desangraron a Rusia.
Los acontecimientos revolucionarios se dieron de la

manera siguiente: la poca preparación de Rusia para la
guerra le significó una serie de reveses y derrotas; se
generalizaron el hambre y el descontento colectivo,
comenzaron las manifestaciones políticas, las huelgas
ininterrumpidas y los asaltos a los locales comerciales;
las fuerzas populares se organizaron en los Soviets, a los
que se unió una parte de los miembros de la Duma, ya
disuelta por el zar, y juntos lo derrocaron en abril de
1917.
Terminó así la dinastía de los Romanov, que había
gobernado Rusia los últimos tres siglos, y se instauró el
Gobierno Provisional presidido por el Príncipe Lvov y
Kérensky. Las diferencias entre este Gobierno y los
Soviets se hicieron patentes a propósito de la continuación
de Rusia en la guerra; los órganos de poder fueron captados
por los bolcheviques, que exigían la salida de Rusia del
conflicto, la paz inmediata y la profundización de las
conquistas populares. Poco después del regreso de Lenin
del exilio, los destacamentos de obreros y soldados asaltaron el Palacio de Invierno, lo que fue el inicio de la
primera Revolución Socialista de la historia. Este hecho
cambió el curso de la vida de todos los habitantes del
planeta.
La muerte de Lenin provocó la lucha política entre
los partidarios de Stalin y de Trotsky, por captar la dirección del Partido Comunista Ruso. Según Stalin, el
socialismo podría ser construido en Rusia, por tratarse
de un país gigantesco y con todos los recursos necesarios;
en cambio, Trotsky postuló la tesis de la revolución permanente, según la cual, la revolución en un país atrasado,
como Rusia, no podría sobrevivir a menos que la revolución triunfara en los países más avanzados del mundo.
Trotsky creía que la historia le había jugado una
broma pesada a la humanidad al crear condiciones revolucionarias en un lugar donde las bases materiales para
dar cuerpo a las ideas socialistas no se habían alcanzado
y que lo pasado en Rusia era el preámbulo de lo que
debería suceder en Alemania o Estados Unidos; le pareció
imposible pretender la edificación del comunismo en la
Rusia Soviética por carecer ésta de una clase obrera desarrollada. También sostuvo que Stalin había sustituido
la frase “El Estado soy yo, del rey Sol, por la sociedad
soy yo”, y lo acusó de abandonar la revolución mundial
por algo imposible, por la construcción del socialismo
en un solo país, para lo cual, según Stalin, era necesaria
la dictadura del proletariado. No pensaba así el marxista
Plejánov, quien escribió que la dictadura de un partido
terminaba siempre en la dictadura de una persona; por
eso, para Trotsky, la de Stalin debía degenerar hasta constituirse en la negación misma del comunismo.

OPINIÓN
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PEARL HARBOR (2)
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

R

epito: en el intento del Japón en
1941 —ideológicamente alineado
con el fascismo en ese momento,
junto con la Alemania hitleriana y la Italia
de Mussolini— para destruir las unidades
navales norteamericanas acoderadas en
el lejano puerto de Pearl Harbor —que allí estaban con
el propósito de impedir la conquista japonesa de las Indias
Orientales Neerlandesas y Malasia—, las fuerzas militares
niponas bombardearon en la mañana del domingo 7 de
diciembre de 1941, la lejana base naval norteamericana
de Pearl Harbor para tratar de destruir la “Flota del Pacífico” estadounidense, anclada allí y compuesta por las
divisiones de acorazados: “USS Pennsylvania”, “USS
Arizona”, “USS Nevada”, “USS Tennesee”, “USS California”, “USS Oklahoma”, “USS Colorado”, “USS

Maryland” y “USS West Virginia”.
Ese bombardeo entrañó dos grandes riesgos para los
nipones: 1) los buques norteamericanos estaban fondeados
en aguas poco profundas, que en caso de emergencia
permitirían reflotarlos con facilidad y salvar a sus tripulantes; y 2) la presencia en Pearl Harbor de tres
portaaviones de la poderosa Flota del Pacífico —“United
States Pacific Fleet”, creada en 1907—, que comandaba
las operaciones navales norteamericanas en ese océano.
Así se inició la Segunda Guerra Mundial en la mañana
del domingo 7 de diciembre de 1941, cuando las tropas
japonesas —alineadas ideológicamente en el fascismo,
junto con la Alemania hitleriana y la Italia de Mussolini— bombardearon la base naval norteamericana de Pearl
Harbor.
El ataque —denominado “Operación Hawái” por el
Cuartel General Imperial Japonés— persiguió varios
objetivos de importancia. En primer lugar, ganar tiempo
para que Japón pudiese consolidar su posición e incre-

mentar su fuerza naval antes de que los estadounidenses
aumentaran el número de buques acoderados en ese
puerto.
Y, luego, convencer al pueblo norteamericano —que
se oponía a que su gobierno se sentase en la mesa de las
negociaciones para evitar una larga guerra en el Océano
Pacífico occidental y en el lejano sureste asiático— que
aceptara la decisión gubernativa.
Y es que, para maximizar este efecto moral, los japoneses eligieron los acorazados —que entonces eran el
orgullo de la Armada norteamericana— como objetivos
prioritarios en el curso de su conquista armada del sureste
asiático.
Fue así como se inició la Segunda Guerra Mundial
en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, cuando
las tropas japonesas —alineadas ideológicamente en el
fascismo, junto con la Alemania hitleriana y la Italia de
Mussolini— bombardearon la base naval norteamericana
de Pearl Harbor.

EVASIÓN DE IMPUESTOS!
Por Luis Lobato
Columnista invitado

E

s increíble que un gran número
de empresas multimillonarias en
el mundo sean las protagonistas
de evadir el pago de impuestos federales
a sus respectivos gobiernos. Tomemos
como referencia lo declarado por el Presidente de los
E.E.U.U., Joe Biden, quien se pregunta “Y cómo es
posible que 55 de las mayores corporaciones del país
paguen cero dólares de impuesto federal sobre la renta?
Hicieron unos 40.000 millones de dólares en el año
2020 y pagaron cero?, lamentó!. Denunció: Los más
ricos, 1% de los contribuyentes, evaden unos 16.000
millones de dólares al fisco y que tiene intención de
poner freno a esto destinando más recursos al S.R.I.
para revisar las cuentas bancarias …

Razón por la cual ha decidido un recorte de impuestos a la clase media; una decisión responsable y solidaria
a favor de quienes si se merecen, ante el atropello y
genocidio social de quienes están acostumbrados a
llevar doble contabilidad para incrementar sus utilidades. Algunos inspectores conocen de estas acrobacias
financieras pero se hacen de la vista gorda a cambio
de millonarios sobornos en efectivo o contratos a su
favor; solo así se explica que con su visto Bueno tramiten los Balances Generales y Estados de Pérdidas y
Ganancias ante las instituciones como el S.R. I., Bancos,
etc.
A tales “inspectores deberían controlarlos fehacientemente, pues no es normal que con su sueldo
sean propietarios de varias casas y autos de lujo, mientras las clase media sea objeto de ir desapareciendo
y/o convertirse en otros mendigos más, o escombros
luego de un tsunami como es la evasión de impuestos.

Mi experiencia como bodeguero, auxiliar contable
industrial y Contador en varias empresas privadas de
mi país Ecuador y además como Auditor Interno Gubernamental, durante 30 años, son suficientes para dar
crédito a lo expresado por el Presidente de USA, Sr.
Joe Biden, quien ha tenido la honestidad de hacer estas
denuncias contra la aberrante verdad manifestada.
La parlamentaria Elizabeth Macdonough, cuya función es interpretar las reglas legislativas, aparentemente
se opone a los inmigrantes indocumentados porque
supone “un cambio de política tremendo y duradero
que empequeñece su impacto presupuestario”. Además,
da la impresión de ser miembro del Colegio Electoral,
por su característica determinante de tener la última
palabra, vulnerando los derechos constitucionales de
quienes participaron con su voto electoral y claman
por una Reforma de Inmigración que abarcaría también
una regulación de la evasión de impuestos …

PRESUPUESTO 2022, MÁS RECORTES Y PRIVATIZACIONES
Por Andrés Campaña Remache
En especial para Ecuador News

E

l pasado 30 de octubre, el presidente Guillermo Lasso presentó
la proforma presupuestaria de
2022. La Asamblea Nacional tendrá 30
días; es decir, hasta el próximo 29 de
noviembre, para aprobarla u observarla.
Es el segundo ensayo del Gobierno del encuentro
y su Frente Económico que parece no haber aprendido
su lección. El pasado 22 de agosto, presentaron la proforma presupuestaria de 2021. La Asamblea Nacional
la observó y el presidente de la República que tenía
un plazo de 10 días para remitir una nueva, la envió
fuera de tiempo.
El Presupuesto General del Estado de 2022 será
USD 33.899 millones. Contará con ingresos por USD
24.114 millones y egresos por USD 27.898 millones
habiendo un déficit de USD 3.783 millones que equivale

a 3.45% del producto interno bruto. Las necesidades
de financiamiento serán USD 9.785 millones.
Los principales ingresos corresponderán a USD
13.418 millones en tributos, USD 2.754 millones en
rendimientos de la actividad hidrocarburífera y USD
985 millones en la venta de activos no financieros que
concernirá a la privatización de la refinería de Esmeraldas, la central de generación eléctrica Termogas
Machala, la terminal marítima Monteverde, la central
hidroeléctrica Sopladora y el banco del Pacífico.
Los principales egresos corresponderán a USD
9.094 millones en sueldos y salarios; los subsidios a
la seguridad social, el desarrollo social y a los combustibles que decrecerán de USD 5.465 millones (2021)
a USD 5.123 millones; USD 2.827 millones en transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados;
y, la amortización de la deuda pública que crecerá de
USD 3.657 millones (2021) a USD 4.717 millones.
En este contexto, la proforma presupuestaria de
2022 evidencia la orientación del presidente Guillermo

Lasso que, una vez más, está condenado a tropezar en
la misma piedra.
La ortodoxia de sus políticas no entiende las necesidades de un país que enfrenta la mayor crisis
económica de la historia. El Gobierno del encuentro
simula menos ingresos para justificar los recortes en
salud que pasará de USD 3.693 millones (2021) a
USD 3.402 millones; educación inicial, básica y bachillerato que pasará de USD 3.697 millones (2021) a
USD 3.419 millones; y, educación superior que pasará
de USD 1.298 millones (2021) a USD 1.129 millones.
Finalmente, la insignificante obra pública, tan necesaria para inyectar liquidez a la económica, generar
fuentes de empleo, dinamizar los mercados locales y
coadyuvar a la reactivación económica, decrecerá de
USD 480 millones (2021) a USD 450 millones.
Con la receta de más recortes y privatizaciones, el
presidente Guillermo Lasso está contribuyendo a agitar
una ya conmocionada realidad política e institucional.
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PRESIDENTE GUILLERMO LASSO: "ME GUSTARÍA
DECIR QUE SÍ ESTÁ CONTROLADA LA SITUACIÓN
(EN LAS CÁRCELES), PERO NO LO PUEDO HACER"
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos pide a
la Asamblea de Ecuador que informe sobre
las causas y los responsables de la crisis
carcelaria que deja
cerca de 400 muertos
en lo que va del año.
En los últimos días
fueron 4 nuevas víctimas y a pesar de
que fueron utilizados
3 tanques para tratas
de detener los crímenes entre los presos,
el ejército no puede
hacer nada.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a Alianza de
Organizaciones
de Derechos
Humanos urgió este jueves 7 de noviembre a la Asamblea
Nacional (Parlamento) de Ecuador
a que dé a conocer un informe
sobre las causas y los responsables

Los internos vigilan desde lo alto de los pabellones el movimiento que se daba en la cárcel.

de la crisis carcelaria que deja centenares de muertos en lo que va
de 2021 en el país. Derechos humanos y vida digna, un grito por los
reos
El Presidnte Lasso en una
entrevista en su visita a España
dice: "Me gustaría decir que sí está

controlada la situación (en las cárceles), pero no lo puede hacer"
Además el mandatarioindicó
que los familiares de las víctimas
de la revuelta en la Penitenciaría,
recibirán acompañamiento psicológico.
Es lamentable que la Peniten-

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

ciaría del Litoral se pretenda convertir en un "territorio de disputa"
de bandas delictivas. En esos términos se pronunció el presidente
de la República, Guillermo Lasso,
respecto a las masacres que siguen
ocurriendo en ese establecimiento,
ubicado en el norte de Guayaquil
El Presidente Lasso decretó el
Estado de Excepción en el sistema
carcelario. Posteriormente voló
hacia el Puerto Principal acompañado de autoridades como
Alexandra Vela, ministra de
Gobierno, para luego dirigirse al
ECU-911 Samborondón y desde
allí analizar acciones de respuesta
ante la crisis carcelaria.
La autoridad presidencial indicó que se investigará los hechos
que derivaron en mortandad. Además, dijo que se realizará un
acompañamiento psicológico a los
parientes de los internos del centro
de rehabilitación social.
"Pensando en los familiares se
ha creado este centro de atención
en el parque Samanes, en el coliseo
Abel Gilbert. Allí encontrarán a
psicólogos, asistencia en materia
de alimentación y bebidas. Lo más
importante es la información opor-

tuna y verás a cada uno", mencionó.
El primer mandatario acotó que
el Estado de Excepción servirá
para, entre otras acciones, controlar
las circunstancias que alteraron el
orden del sistema carcelario y
movilizar a las cárceles a las instituciones estatales.
Finalmente refirió que la Penitenciaría será el primer centro de
privación de libertad en ser repotenciado, como parte de la
readecuación de varias cárceles del
país.
"La diferencia con las medidas
adoptadas de cualquier gobierno
anterior es que nosotros tenemos
un plan estratégico en proceso de
ejecución y vamos acelerar lo concerniente a la penitenciaría del
litoral que requiere una inversión
importante y obviamente no es de
la noche a la mañana, porque
demanda recursos cercanos a los
$24 millones que yo me comprometo que va a tener esos recursos
para pagar la tecnología y las obras
civiles que se necesiten", puntualizó el jefe de Estado.
El mandatario también manifestóa"En este momento es un

INFORME ESPECIAL
reunión de coordinación de acciones que requieren su tiempo para
su ejecución y permítame no referirme a los detalles de las acciones
porque son de carácter reservado
y luego verán por los resultados
las acciones planificadas en este
reunión".

Sebastián Piñera
El presidente chileno
habría creado sociedades tipo
offshore especialmente en las
Islas Vírgenes Británicas.
Una de esas compañías se
usó para la compraventa de
la Minera Uno Spa en Chile,
en sociedad con un empresario muy cercano al
mandatario desde su infancia.
Otras dos entidades registradas en las Islas Vírgenes
Británicas entre 1997 y 2000
recibieron fondos de los
negocios del presidente,
señala El País con información de los medios chilenos
CIPER y LaBot, que fueron
parte de la investigación. Uno
de sus hijos fue director de
una de las compañías, antes
de que se cerraran en 2018.
“Hoy ni Piñera ni su familia
poseen o controlan vehículos
de inversión en el extranjero”, señaló un portavoz ante
la consulta de los periodistas
que participaron en el análisis
de los documentos que fueron filtrados.
Luis Abinader
Asumió la Presidencia de
República Dominicana en
2020 y los documentos que
se hicieron públicos ayer
revelan que el mandatario es
beneficiario, junto a sus hermanos, de dos sociedades en
Panamá, ambas creadas antes
de asumir el cargo. Estas eran
usadas para gestionar activos
en República Dominicana.
Las acciones de estas sociedades estuvieron asignadas
hasta hace tres años “al portador”, que es una figura
utilizada para ocultar a los
verdaderos beneficiarios de
las compañías. Abinader
declaró, antes de asumir la
Presidencia del país caribeño,
poseer nueve sociedades tipo
offshore. Según el funcionario, fueron creadas para
gestionar activos vinculados
a la familia y su conformación estuvo a cargo de unos
asesores, quienes las mantuvieron con esta fórmula de
“al portador” hasta que se
asignaron a un cliente concreto.

El plan de restructuración carcelaria está valorado en $75
millones. Y es un proyecto considerado de de mediano plazo porque
su ejecución es de cuatro años. "Lo
que me preocupa en este momento
es preservar la vida de las personas
privadas de libertad", concluyó.
Aunque cuatro años es para el
acual prsidente casi imposible de
cumplir.
La Comisión a cargo de elaborar un informe sobre la situación
de la crisis penitenciaria en el país
es la de Soberanía, Integración y
Seguridad Integral, que tenía un
plazo 30 días desde que le fue asignado el mandato, misión que
venció el pasado 30 de octubre sin
que se haya presentado el documento, por lo que sus integrantes
solicitaron una prórroga hasta el 8
de noviembre.
La Alianza, que integra una
quincena de ONG defensoras de
los derechos humanos, acusó al
Estado por incumplir sus obligaciones, "que emanan de su posición
de garante de los derechos" de los
presos.
Asimismo, en el comunicado,
difundido a través de redes sociales, "demandan" al Parlamento
ecuatoriano que se identifique a
las "instituciones y responsables"
que "omitieron y siguen omitiendo
el cumplimiento de sus deberes".
Y piden que se "rediseñe la
política criminal" en aras de conseguir la rehabilitación de las
personas que cumplen penas de
prisión y abogan por que estas pautas deben hacerse con la
participación tanto de los privados
de libertad como de sus familias.
Ahora a Lasso le está apareciendo un nuevo remezón. La
filtración de millones de documentos con información reservada
sobre operaciones para la creación
de sociedades financieras en zonas
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A pesar de medidas tomadas por el gobierno actual no se ven resultados.

y países considerados paraísos fiscales, ha puesto nuevamente en la
mira a líderes políticos, multimillonarios, estrellas del cine y del
deporte, que acudieron a bufetes
de abogados con la intención de
hacer menos visibles sus fortunas

El actual jefe de Estado
ecuatoriano recurrió
a 14 sociedades financieras
en Panamá y Estados
Unidos, aunque antes de
postularse por tercera vez
a la Presidencia de la
República se habría desecho
de esas offshores...
en sus naciones de origen. En la
lista aparece el ahora presidente
de Ecuador, Guillermo Lasso, aunque podría haber más políticos
ecuatorianos cuyos nombres se irán
develando en los próximos días.
La investigación Pandora

Papers fue realizada, a nivel global, por el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación
(ICIJ, en sus siglas en inglés). Fueron 11,9 millones de archivos los
que llegaron a manos de esta organización. Y en el procesamiento
de la información, que empezó
hace casi dos años, trabajaron cerca
de 600 reporteros de un centenar
de países, según informó el diario
español El País.
Además de Lasso, la información señala que hay otros dos
presidentes en funciones que habrían acudido o mantienen relación
con territorios que ofrecen beneficios fiscales a ciudadanos de otros
países que buscan reducir sus cargas tributarias y “protegen su
anonimato, con contextos legales
que complican identificar a los verdaderos beneficiarios de una
sociedad determinada”, señala el
rotativo español.
El actual jefe de Estado ecuatoriano recurrió a 14 sociedades

Además de problemas en las cárceles, el Presidente Lasso tiene grandes situaciones que resolver frente al Parlamento ecuatoriano con el problema de los paraísos fiscales, en los que tiene una gran cantidad de recursos
depositados, algunos en contra de la ley.

financieras domiciliadas en Panamá y Estados Unidos, aunque antes
de postularse por tercera vez a la
Presidencia de la República se
habría desecho de esas offshores,
algo que no tuvo necesidad de
hacer en sus dos anteriores intentos.
La situación para Lasso, según diario El País, cambió luego de que
en 2017, tras la consulta popular
impulsada por el Gobierno de
Rafael Correa, los ecuatorianos
votaron a favor de una ley para
prohibir a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos
fiscales. En la investigación de los
Pandora Papers se determinó que
diez sociedades de este tipo están
inactivas y el propio Lasso aseguró
al equipo investigador que no tiene
relación alguna con las cuatro restantes. La mayoría de empresas
estaban domiciliadas en Panamá.
Lasso aparecía como el principal
beneficiario en todas ellas, pero en
caso de fallecimiento los beneficios
pasarían a su esposa María de
Lourdes Alcívar y sus cinco hijos.
A finales de 2017, las acciones
de la mayoría de sociedades disueltas pasaron a manos de dos
fideicomisos localizados en Dakota
del Sur, Estados Unidos. Estos son
los fideicomisos Liberty Trust y
Bretten Trust. Lasso tiene una
empresa llamada Banisi Holding
S. A., que es propietaria del Banco
Banisi que está radicado en Panamá. En 2016 señaló: “Tengo un
banco en Panamá constituido en
forma transparente”. Esto le valió,
en la última campaña electoral en
la que derrotó a Andrés Arauz, una
impugnación a su candidatura ante
el Consejo Nacional Electoral
(CNE) en septiembre de 2020, la
misma que fue rechazada por las
autoridades electorales, al considerar que los denunciantes no
aportaron pruebas de que tenía
dinero en un paraíso fiscal.
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EL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR NO
DESCARTA QUE MILITARES ESTÉN INVOLUCRADOS

EN EXPLOSIÓN DE RADAR
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Euador News

U

n día después
de la explosión
del radar de
Montecristi, en Manabí,
el ministro de Defensa, Luis Hernández, dio detalles de los daños
que sufrió.
Este 8 de noviembre del 2021,
el titular de esa cartera de Estado
indicó que la base del radar, donde
se produjo la detonación, quedó
destruida y eso inhabilitó el fun-

cionamiento del equipo. “Hay técnicos que están determinando la
magnitud de los daños”.
Hernández también dijo que
no se sabe el tiempo que permanecerá dañado y tampoco el costo,
pero explicó que este dispositivo
está asegurado desde el 17 de septiembre del 2021.
Durante una rueda de prensa
que se realizó en las instalaciones
del Ministerio de Defensa, en
Quito, Hernández aseguró que “no
está descartado” que exista personal militar involucrado en la
El Ministro de Defensa, Luis Hernández, dio detalles de los daños que sufrió el radar de Montecristi, que se cree
que fue parte de una explosión.

Un posible ataque terrorista causó el estallido en el radar de Montecristi.

Comunicado del Ministerio de Defensa sobre lo del radar.

explosión del radar.
“Ya se han realizado los procedimientos necesarios para que
Fiscalía tome las versiones a los
ocho miembros de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana (FAE) que estaban a
cargo de la seguridad del radar. No
vamos a dejar de lado ninguna
investigación”.
Además, ordenó a la FAE que
investigue lo ocurrido y también
dispuso la conformación de otra
comisión del Ministerio de Defensa
para que realice una indagación
paralela. La idea es descubrir “lo
que realmente sucedió”, indicó.
El radar comenzó a operar el
27 de octubre del 2021 y su objetivo principal era detectar a las
narcoavionetas que aterrizan o despegan en pistas clandestinas.
En relación con el daño que
sufrió el dispositivo, Hernández

dispuso que en “corto tiempo se
corrija esta limitación en el control
del espacio aéreo”. Además, dijo
que “se ordenó el despliegue de
otros medios que compensen el
control aéreo que llevaba a cabo
el radar”.

DEFENSA NO DESCARTA ATENTADO
TERRORISTA
El Ministerio de Defensa confirmó este lunes 8 de noviembre
del 2021, que en horas de la madrugada se registró una explosión en
las instalaciones del radar militar
del cerro Montecristi, en Manabí.
A través de un comunicado, se
informó que las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional se encuentran
realizando las investigaciones
correspondientes para recabar datos

y esclarecer este suceso. Además,
se analizan los daños causados al
funcionamiento del sistema de
radar.
En el comunicado oficial, el
Ministerio de Defensa señala que
“de momento no se podría descartar un posible atentado terrorista”.
Como mensaje final, el Ministerio indicó que las Fuerzas
Armadas se mantienen alertas para
cumplir con su misión de garantizar la soberanía nacional a través
del control aéreo, marítimo y
terrestre.
El radar militar inició sus operaciones el pasado 27 de octubre.
Por orden del presidente Guillermo
Lasso con el asesoramiento de la
cúpula militar, ese dispositivo fue
colocado en la cima del cerro para
rastrear aeronaves provenientes del
narcotráfico.
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LA COP26 DE GLASGOW, EL PUNTO DE
PARTIDA A LA ERA DE LA REVOLUCIÓN
VERDE CON JUSTICIA CLIMÁTICA…
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Nueva York.

E

ste magno evento se inauguró el
31 de octubre de
2021 en el Scottish
Event Campus al que concurrieron
40 mil delegados de más de 120
países.

Los lideres mundiales, activistas, ecologistas, científicos,
organizaciones comunitarias tuvieron una plataforma global para
expresar sus preocupaciones y
sobre todo sus planes de acción
para la reducción a gran escala de
las emisiones de gases de efecto
invernadero y mantener el objetivo
de limitar el calentamiento global
a 1,5 grados centígrados.

El primer ministro británico, Boris Johnson, el Presidente de EEUU, Joe Biden y el Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres.

El príncipe de Gales, un defensor asiduo de la naturaleza.

Boris Johnson en medio de, Mia Mottley, primera ministra de Barbados y el naturalista, David Attenborough,
cuyas voces resonaron en la COP26.

El líder y activista shuar, Tuntiak Katan.

Fueron doce días en los que,
gracias al interés, genuino o comercial, de las grandes cadenas de
comunicación del mundo y a las
redes sociales, la opinión pública
se centró en los temas ambientales.
La ciudad escocesa de Glasgow
que en idioma céltico significa:
querido lugar verde fue el escenario

del encuentro masivo de personas
interesadas en salvar el planeta,
algunas invitadas y otras al margen
de la Cumbre del Clima de la
ONU.

EL REINO UNIDO
EL país anfitrión desplegó todo

su contingente: diplomáticos, BBC,
British Council, miembros de la
realeza y el icónico naturalista
David Attenborough, quien en la
ceremonia de apertura dijo que la
motivación para enfrentar el cambio climático debe ser la esperanza
y no el miedo.
Importante fue la participación

ACTUALIDAD

La duquesa de Cambridge, Kate Middlenton con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.

de otro británico que también se
ha interesado en asuntos ambientales toda su vida, el príncipe
Carlos, quien, luciendo un medallón regalado por un indígena de
Ecuador, manifestó que es crucial
apoyar el objetivo de protección a
la biodiversidad por lo que estableció un subsidio a la inversión
de la naturaleza. Asimismo, el heredero de la corona destacó que es
un asunto de justicia salvaguardar
y honrar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades
locales que dependen del bosque.
Mostrando “liderazgo verde”
el Reino Unido duplicó el financiamiento internacional y ofreció
entregar 11.6 mil millones de libras
esterlinas hasta el 2025.

ECUADOR
El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, asistió a la COP26
acompañado de la primera dama

y los ministros de relaciones exteriores y medioambiente.
En su declaración Lasso anunció la creación de una nueva
reserva marina en las Galápagos.
Un anuncio muy importante que
fue resaltado por la prensa británica
y muy bien acogido por los
ambientalistas como Sharon Johnson, la directora ejecutiva de
Galapagos Conservation Trust, una
organización no gubernamental
que estuvo presente en Glasgow,
ciudad a la que también llegó una
delegación pequeña de la Cámara
de comercio ecuatoriano-británica
intentando dar trámite a un “think
thank” de gestión energética.
Las buenas noticias para las
maravillosas Islas Encantadas continuaron cuando los presidentes de
Colombia, Ecuador, Panamá y
Costa Rica firmaron un convenio
para crear el Corredor Marino del
Pacifico Tropical, una zona ecológica libre de pesca.

Las maravillosas Islas Galápagos tendrán una nueva área marina protegida.
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Miembros de la ONG británica Galapagos Conservation Trust.

Los presidentes de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica en la firma del acuerdo para crear el Corredor
Marino del Pacifico Tropical.

Siendo la Amazonia, “el pulmón del mundo”, el debate en
torno a su protección fue fundamental dentro y fuera del evento.
Tuntiak Katan, un activista de
nacionalidad shuar participó y
expuso el mecanismo “Shandia”
que significa Nuevo Amanecer
que, entre cosas, propone que el
comité que gestione el financiamiento para la protección de los
bosques en esta zona del planeta
cuente con la representación de los
pueblos indígenas y comunidades
locales.
Asimismo la joven activista
indígena Helena Gualinga, quien
fue ponente principal en la COY16
la Conferencia del Clima de la
Juventud instó a los que toman
decisiones a tener en cuenta los
impactos naturales y sociales de

16
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la explotación de combustibles
fósiles e implementen políticas
públicas que promuevan la transición energética hacia fuentes de
energía limpias y renovables.
Gualinga estuvo en primera
línea en las protestas callejeras que
se llevaron a cabo en Glasgow.

ALGUNOS
COMPROMISOS
Más de 100 países se comprometieron a terminar con la
deforestación y a reducir las emisiones de gas metano en un 30%
para el 2030. 40 países se comprometieron a aumentar la energía
limpia y abandonar el carbón.
El ofrecimiento de las naciones
ricas de entregar 100 mil millones
de dólares anuales se hará efectivo
a partir de 2023

Las wind farms, granjas de viento para generar energía en Escocia

Un grupo de 25 países junto
con instituciones financieras públicas se comprometió a poner fin al
apoyo internacional al sector energético de los combustibles fósiles
para finales de 2022. Esto es lo
único que se concretó con respecto
a los combustibles fósiles por lo
visto los 503 delegados de los grupos de presión de las multinacionales petroleras ejercieron su
poder en este encuentro.
La urgencia de acción ante la
presencia palpable del cambio climático, cuyas consecuencias son

más devastadoras en regiones
pobres, ha hecho que todos los ejes
temáticos de esta cumbre se centren en el apoyo financiero que los
países más industrializados deben
dar a los menos desarrollados con
el objetivo de que realmente se
alcance una justicia climática porque son EEUU, China, Unión
Europea, Rusia, India los que más
contaminan ; por lo tanto son los
que tienen mayor responsabilidad
política y moral de actuar para restablecer el equilibrio climático del
planeta.

Vacas escocesas descansando sin saber que son generadoras del gas metano.

Miles de jóvenes de todo el mundo se dieron cita en Glasgow.

En primera línea la joven activista ecuatoriana, Helena Gualinga.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

EN DEFENSA DE NUESTRA
SUPERVIVENCIA
Nada más grato que vivir en paz, desarrollarnos en un entorno armonioso para pensar y crear,
crecer y creer. Estamos padeciendo a nivel global, no solo con el cambio climático, hay otros
cambios que nos están afectando: el cambio económico, de carácter, de costumbres, sanitario,
de afectos, de lutos inesperados.
Esto y más nos lleva a una íntima reflexión en legítima defensa de nuestra supervivencia. Estamos
perdiendo el respeto a todo nivel; las autoridades irrespetan leyes y ordenanzas del buen vivir
ciudadano. Nos toca el día a día en medio del desorden, el ruido, la inseguridad y corrupción
galopante. En los hogares ya no existe el adecuado comportamiento con los mayores a quienes
se ofende e ignora.
Es como una película de ciencia ficción, pero de realidad a flor de piel. Estamos atrapados en una
angustia psicológica que nos afecta mientras crece la cadena de negocios generadas por el caos
social: así vemos restaurantes con comidas rápidas que causan problemas de salud, de allí al
médico, de acuerdo al caso lo derivan a una clínica u hospital, costosos exámenes y a las amplias
y elegantes boticas y farmacias, con suerte lo aliviarán temporalmente, caso contrario la inesperada
operación; si fallece, viene el negocio de las funerarias, salas de velación y flamantes cementerios
que han crecido con elegantes diseños y agentes de marketing con promociones post mortem.
No sigo con esta letanía de tristezas, porque no es el objetivo en este comentario. Al contrario,
animarnos un poco, alejarnos de este círculo vicioso para darnos una oportunidad para vivir con
inspiración y armonía. Hacer un viaje creativo en busca de espacios con armoniosas playas,
montañas. Disfrutar de ambientes saludables, con baños de sol, respirar aire puro, contemplar la
naturaleza, árboles, plantas multicolores, el delicado canto de los pájaros y el amor de nuestra
familia.
Vamos a crearnos un espacio saludable y asequible, que sea una comunión de alimento y medicina
espiritual. Escapemos del encierro, nos espera el encuentro de un parque, un malecón al que
podamos disfrutarlo de otra manera, con espléndido entusiasmo para inspirar nuestra calidad de
vida.

PREPARÁNDONOS
PARA LA NAVIDAD
En realidad, son tantas las tristezas y preocupaciones, podríamos decir
que no estamos para celebraciones. Pero diciembre es algo muy
especial, nos trae un ambiente de esperanza, para ejercitar nuestra
fraternidad.
Que el mensaje en la Natividad de Jesús el Cristo, sea de servicio
solidario.
Nuestro mejor regalo constituya el amor desinteresado hacia todos y
de manera especial a los más necesitados.
Esta foto, corresponde al malecón porteño, junto al hemiciclo de la
rotonda. El domingo 7 a las 11h00, en plena labor de embellecimiento
del árbol gigante, símbolo tradicional de la festividad navideña.

LUCÍA YÉPEZ,
VALIENTE GUERRERA QUEVEDEÑA
LOGRÓ MEDALLA DE ORO EN BELGRADO
En las redes sociales, me enteré del triunfo deportivo de LUCÍA YÉPEZ, quien logró el primer lugar en la categoría 50 kg en
estilo libre femenino del torneo realizado en Belgrado-Serbia Fue un dominio total, el juez tuvo que detener el combate. LUCÍA
hizo historia tras coronarse campeona en el Mundial de Lucha sub 23, que se realizó en Belgrado, Serbia. La ecuatoriana se
impuso a la rusa Ekaterina Verbina, por un contundente 4-0, en los 53 Kg.
Quedé gratamente impresionado al ver su valiente desempeño; gran habilidad para moverse, atacar con decisión y precisión
liberarse rápidamente ante la arremetida de su adversaria. Era como ver una tigresa vigorosa, vivaz, de asombrosa rapidez.
LUCÍA, en su natal Quevedo, con apenas 10 años de edad, motivada por la curiosidad, se acercó al “coliseo 7 de octubre” a
observar este fuerte deporte, de mucho contacto que le gustó a primera vista. La entrenadora notó el interés con que observaba
el entrenamiento y le preguntó si quería practicar; desde ese momento, comenzó un camino interesante, difícil, pero con
grandes alegrías para LUCÍA y su familia.
Ahora con 20 años se considera una luchadora con buena técnica y muy agresiva, sus objetivos son definidos: quiere ganar
una medalla olímpica y al retirarse de su actividad deportiva quisiera ser policía. Ha conseguido grandes resultados para el
Ecuador. Ha sido campeona panamericana y sudamericana, así como medallista de bronce en el Campeonato Mundial de
Lucha que se realizó en Atenas, Grecia en el 2017. Ahora. tiene en mente los Juegos Panamericanos Juveniles 2021 que se
disputará en Cali y el Valle del Cauca, Colombia, desde el 1 de diciembre. Felicitaciones LUCÍA y nuevos triunfos.
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Estados Unidos deporta a una mujer
requerida por la justicia ecuatoriana
Tenía difusión roja
de la Interpol. Deberá enfrentar una
condena de más de
17 años de cárcel, en
Ecuador por un delito de peculado.
Por Lic. Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

A

gentes del Departamento de
Seguridad Nacional (HSI) y la Interpol de Washington entregaron
a la ciudadana Karla Cecilia O. O.,
quien registraba una boleta de captura y notificación roja, dentro de
un proceso penal en el que fue sentenciada a 17 años y tres meses de
privación de libertad, por el delito
de peculado, informó el Comando
de la Policía Nacional Zona 8.
La mujer fue traída en un vuelo
chárter, que arribó la tarde del viernes 5 de noviembre de 2021, al
aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil,
con ciudadanos deportados de los
Estados Unidos.
Tras el procedimiento en la sala
de arribos internacionales a los
agentes de la Interpol de Ecuador,
la aprehendida fue trasladada a la
Policía Judicial de las avenidas
Carlos Rodríguez Bonín y Barcelona, donde se le realizó las
valoraciones medicas legales, pre-

Momentos en que un agente de la Policía de Ecuador leía los derechos a Karla Cecilia, tras su arribo al aeropuerto de Guayaquil. Al huir a los Estados
Unidos creyó que podría quedarse largo tiempo tranquila evadiendo a la justicia.

vio al traslado a la cárcel de Riobamba, donde deberá cumplir la
sentencia dispuesta por el juez de
Garantías Penales, añadió la Policía.
Karla Cecilia se desempeñaba
como tesorera de la cooperativa
de Ahorro y Crédito Acción Rural,
que entró en liquidación en agosto
de 2015, por disposición de la
Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria (SEPS). Dentro

de un examen de auditoría se determinó que los estados financieros
no reflejaban la realidad de la entidad. La cooperativa en mención
tenía como matriz la ciudad de
Riobamba y sucursales en Ambato,
Guayaquil, Macas, Manta, Tena,
Quito y Manta. Según las investigaciones, el mal manejo de los
fondos afectó a más de 47.417
familias.
El caso ocasionó un estallido

Un policía de Guayaquil cuida la cooperativa de Ahorros ante la posibilidad de atracos.Cuatro
sujetos vestidos con uniformes de agentes de la ATM, intentaron robar en una cooperativa
de ahorro y crédito en el centro de Guayaquil.

social en 2015, por lo que fueron
procesados y sentenciadas con
igual condena otras 18 personas;
entre ellas, Luis Aimacaña, quien
se desempeñaba como gerente de
la entidad financiera. Según se indicó, el exdirectivo había realizado
ingresos sin sustento por 3,7 millones de dólares por intereses,
gastando 4,4 millones en promoción y publicidad; y 1,6 millones
en el Seguro ‘Socio Mi Amigo

Médico’ y compra de inmuebles
sobrevalorados.
Supuestos uniformados de
ATM intentaron asaltar una cooperativa de ahorros en Guayaquil.
Es el mismo tipo de oficinas donde
trabajaba Karla Cecilia que ha sido
extraditada desde Estados Unidos
al Ecuador a que pague por robo
Un guardia de la entidad financiera resultó herido de bala por los
pillos.
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12 HOMBRES ARMADOS IRRUMPEN EN
UN VELORIO Y ASESINAN A CUATRO
PERSONAS EN CIUDAD DE QUEVEDO
Por Fernando Medina,
en especial para Ecuador News

E

l se perpetró la madrugada
de este sábado, 6 de
noviembre de 2021, en el
barrio Playa Grande de Quevedo
(Los Ríos). 12 hombres armados
con fusiles y granadas irrumpieron
en un velorio y acribillaron a cuatro
personas.
Los informes policiales indican
que los sospechosos dispararon
contra los asistentes por cerca de
50 veces. Además, se escuchó una
fuerte detonación. La Policía indaga si se trató de un explosivo.
En el ataque resultaron heridas
cuatro personas más. Ellos fueron
trasladados a casas de salud cercanas. En relación a los últimos
hechos violentos suscitados en
Quevedo, la situación es tensa.
La policía con sus unidades
especializadas intensifican las
investigaciones, a fin de identificar
y capturar a los responsables.
En la mañana siguiente la policía inició una rueda de prensa, para
informar detalles de las acciones
operativas e investigativas ante
los últimos hechos violentos suscitados en Quevedo.

Un grupo de personas armadas irrumpieron en un velorio en Quevedo. Foto: Periódico Al Día.

En relación a los últimos
hechos violentos suscitados en
Quevedo, la situación es tensa
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MILES DE MILLONES $ LLEGARÁN
A LA FLORIDA CUANDO SE APRUEBE
LEY DE INFRAESTRUCTURA DE BIDEN
ración de los Everglades, pero en
última instancia controlará $11,600
millones para proyectos de construcción como parte del proyecto
de ley. Los legisladores de la Florida argumentaron la semana
pasada que se trata de fondos suficientes para cubrir la parte del
gobierno federal de $5,000 millones para los proyectos de
restauración de los Everglades
aprobados.
Pero el Servicio de Investigación del Congreso, una rama no
partidista del Congreso que proporciona investigación a los
legisladores, estimó que el Cuerpo
de Ingenieros tiene un retraso de
$109,000 millones en la construcción. Los proyectos específicos de
la Florida, como la finalización de
la reserva en la zona agrícola de
los Everglades, competirán en últi-

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

Miles de millones
de dólares federales
llegarán a la Florida una vez que el
presidente Joe
Biden promulgue
la Ley de Inversión
en Infraestructura
y Empleos de $1.2
billones, pero los
proyectos específicos aún no han sido
identificados.

L

a Cámara de
Representantes
aprobó el viernes
el proyecto de ley de
infraestructura tras semanas de
debates de procedimiento entre los
demócratas, que también intentan
aprobar una ampliación de la red
de seguridad social del país.
El proyecto de la ley de infraestructura fue aprobado en la Cámara
228 a 206, con 13 republicanos
que se unieron a la mayoría de los
demócratas para votar a favor. Seis
demócratas y la mayoría de los
republicanos, incluidos los representantes miamenses Mario
Díaz-Balart, Carlos Giménez y
María Elvira Salazar, votaron en
contra.
Hace tres meses, el Senado
federal aprobó 69 a 30 el proyecto
de ley, que ahora espera la firma
de Biden. Los senadores republicanos de la Florida. Marco Rubio
y Rick Scott votaron en contra del
proyecto.
El proyecto de ley se divide en
ocho grandes bloques de financiación: carreteras y puentes,
transporte público, ferrocarril de
pasajeros y mercancías, vehículos
eléctricos, acceso a internet, red
eléctrica, aeropuertos y agua.
Biden dijo que el proyecto de
ley es “una inversión única en una
generación que va a crear millones
de empleos para modernizar la
infraestructura, las carreteras, los
puentes, la banda ancha y muchas

El presidente Joe Biden habla sobre el proyecto de ley bipartidista de infraestructura en la Casa Blanca, el 6 de
noviembre de 2021.

cosas, para convertir la crisis climática en una oportunidad”.
Los cuatro demócratas del sur
de la Florida en el Congreso, los
republicanos Frederica Wilson,
Debbie Wasserman Schultz, Ted
Deutch y Lois Frankel, votaron a
favor del proyecto de ley.

EFECTOS ESPECÍFICOS EN LA FLORIDA
En la Florida, la Casa Blanca
estima que se gastarían $13,100
millones para reconstruir y modernizar carreteras, con $245 millones
adicionales para la sustitución y
reparación de puentes. La Casa
Blanca citó datos de la Sociedad
de Ingenieros Civiles de Estados
Unidos, que indican que 3,584
millas de carreteras y 408 puentes
en la Florida están en malas condiciones.
La Casa Blanca también dijo
que la Florida debe recibir $2,600
millones en cinco años para mejorar el transporte público. Y el
estado recibiría $198 millones en
cinco años para ampliar una red
de carga de vehículos eléctricos,
con la oportunidad de solicitar
$2,500 millones más en subsidios
para ampliar aún más las estaciones
de carga de vehículos eléctricos.

GRACIAS POR APOYAR EL PERIODISMO
LOCAL.
Su suscripción nos permite
seguir ofreciendo a nuestros lectores el material periodístico de
calidad y relevante que marca la
diferencia. Creemos que una plataforma para compartir noticias
locales es crítico para nuestra
comunidad, y estamos agradecidos
de que usted piense igual.
La Florida recibiría $100 millones para ampliar la cobertura de
internet de banda ancha en todo el
estado, lo que, según la Casa Blanca daría acceso a internet a más
de 700,000 floridanos. Otros 6.5
millones de floridanos, o cualquier
persona con ingresos iguales o inferiores al 200% del umbral de
pobreza federal (unos $25,500 para
una persona en 2021), tendrían
derecho a un subsidio de internet
de $30 al mes, según el proyecto
de ley.
El estado recibirá $1,600 millones a lo largo de cinco años para
mejorar la infraestructura de agua
potable, $26 millones para protegerse de los incendios forestales,
$29 millones para protegerse de
los ciberataques y $1,200 millones
para los aeropuertos.

“Mientras las familias de la
Florida se preocupan por la infraestructura en mal estado y la inflación
impulsada por una cadena de suministro inadecuada, esta es una
victoria significativa para el estado
y ayudará a crear el tipo de infraestructura del siglo XXI que
necesitamos y hacer que la economía se mueva sin problemas para
las familias trabajadoras en todo
el estado”, dijo el representante
demócrata Val Demings, de Orlando, quien planea espera postularse
contra Rubio al Senado federal en
2022.
Los cálculos de la Casa Blanca
se basan en fórmulas de financiación federal que se determinan en
función de la población de cada
estado y del crecimiento previsto.
Pero los proyectos específicos
de la Florida que acaben beneficiándose de la ley de infraestructura los determinarán en los
próximos meses y años varias
agencias federales y el Congreso.
Un ejemplo es la financiación de
la restauración de los Everglades,
una gran prioridad para los legisladores de la Florida de ambos
partidos.
El Cuerpo de Ingenieros del
Ejército trabaja con el estado de
la Florida en proyectos de restau-

“Sabemos que
tenemos a los
trabajadores
disponibles y
vamos a empezar a
arreglar la infraestructura del país”
ma instancia con otros proyectos
de todo el país para obtener financiación.
“Queremos asegurar que, fuera
del proceso de asignaciones, consigamos nuestra parte, que la parte
federal de la financiación de la restauración de los Everglades vuelva
a estar equilibrada y que avancemos en el camino para terminar
todos nuestros proyectos”, dijo
Wasserman Schultz.
Funcionarios de la Casa Blanca
estimaron el domingo que algunos
proyectos podrían empezar a construirse la próxima primavera.
“Sabemos que tenemos a los
trabajadores disponibles y vamos
a empezar a arreglar la infraestructura del país”, dijo el asesor
principal de Biden y ex diputado
federal Cedric Richmond en el programa Face the Nation de CBS.
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USD 2 .500 MILLONES PARA REACTIVAR
AL TREN ES UN ALTÍSIMA SUMA QUE SE
LOGRARÍA CON LA INICIATIVA PRIVADA
Por Priscilla Alvarado
y Mónica Orozco,
Desde Quito en especial
para Ecuador News

L

a voz de la locomotora 17,
construida en 1939 por la
firma esta-dounidense The
Baldwin Locomotive Works, se
apagó en marzo de 2020 y, junto
con ella, emprendimientos y rutas
que eran parte del tren de Ecuador.
Ahora, la expectativa es que el tren
vuelva a surcar los Andes, pero
para ello harán falta USD 2 500
millones.
Por su valor histórico, pues es
la más antigua que existe en el
país, la máquina 17 es uno de los
bienes más emblemáticos de la
empresa pública, que actualmente
está en liquidación.
En la Estación del Tren Chimbacalle (Quito) no hay movimiento.
Solo tres personas recorrían sus
instalaciones el pasado miércoles,
para ver unas computadoras y otros
equipos tecnológicos que se
encuentran en remate.
En ese proceso no entrarán la
locomotora 17, vagones, el Tren
Crucero, autoferros y otros bienes
considerados patrimoniales y que
componen los activos de esta firma.

Las instalaciones de la estación de Chimbacalle, en el sur de Quito, lucen vacías. El Gobierno busca un plan para reactivar su funcionamiento.

Desde 2010, cuando se inició
con la rehabilitación, hasta 2020
se invirtieron USD 498 millones,
de acuerdo con datos del Ministerio

de Transporte. La mayor parte de
recursos fue para rehabilitar 503,3
kilómetros de vía férrea entre 2011
y 2015, durante el gobierno de

En el 2011 cuando el Tren ecuatoriano fue rehabilitado por el gobierno de Correa.

Rafael Correa. Sin embargo, estas
inversiones no tuvieron retorno.
El ingreso promedio anual de
Ferrocarriles del Ecuador alcanzó

solo los USD 4,8 millones; mientras tanto, los gastos bordeaban los
USD 20 millones.
La brecha fue cubierta año a
año con recursos del Presupuesto
del Estado, a través del Ministerio
de Economía.
En total, esa Cartera transfirió
durante los últimos 10 años USD
390 millones, para subsidiar la operación. Por esta razón se resolvió
la liquidación en mayo de 2020,
en el gobierno de Lenín Moreno.
Actualmente, se busca un socio
estratégico, bajo la figura de alianza público-privada o concesión,
para volver a escuchar su silbido.
La fórmula que plantea el
actual Gobierno es cambiar el giro
de negocio. La rehabilitación inicial se pensó solo para pasajeros,
“lo cual limitó la generación de
recursos propios”, apuntó el
MTOP. Actualmente, la Cartera de
Estado analiza un sistema mixto;
es decir, que incluya carga.
En los planes actuales incluso
se habla de implementar un tren
minero o para el transporte de desechos sólidos.
Para los nuevos proyectos, el
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La nostalgia nos invade al paso del tren... los que aún quedan.

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) estima que se
requiere una inversión de USD 2
500 millones.
El monto incluye una variación
en el ancho de los rieles de la vía
férrea, proceso que tomará al
menos cinco años.
Según Marcelo Cabrera, titular
del MTOP, ya hay muestras de interés de empresas de Rusia, Estados
Unidos, Hong Kong, España y
Perú.
Los capitales privados servirán
para sus estaciones, crear una conexión con puertos e integrarlos con
los demás sistemas de transporte
y rehabilitar las vías férreas, pues
actualmente incluso 28 kilómetros
de la vía no están operativos.
Otros 220 kilómetros necesitan
de fumigaciones, desbroce de
maleza y un recambio puntual de
durmientes de madera.
Renato Dillón, director de gestión de Turismo del Municipio de
Riobamba, considera que se tiene
que potenciar el valor turístico de

los territorios para que la iniciativa
sea sostenible en el tiempo.
Para él, una parte fundamental
es reactivar a las comunidades de
La Moya y Jatari Campesino y a
unas 250 familias de artesanos que
perdieron su fuente de ingresos
con el cese de funciones del tren.
Otra línea del plan, según el

Otros 220 kilómetros
necesitan de fumigaciones, desbroce de
maleza y un recambio puntual de durmientes de madera.
Ministerio de Transporte, es favorecer el cambio de matriz
energética, abriendo la posibilidad
de utilizar trenes con sistema de
tracción eléctrica.
Según Cabrera, la proyección
es lanzar el proceso de delegación

El tren que desde 1908 viajaba desde Quito a Guayaquil.

Época en que todavía el tren hacía viajes desde Durán a Quito.

en el segundo semestre de 2022,
para que de esta manera en 2023
se tenga definido el futuro del tren.
Antes de ese paso, hay una
tarea cuesta arriba: liquidar la
empresa de ferrocarriles y completar el traspaso de los bienes al
MTOP.
Este momento la liquidadora
Paulina Escudero dijo que ya hay
un avance del 40% en la transferencia de la Infraestructura
Ferroviaria que corresponde a las

provincias de Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Chimborazo.
Y ya se han transferido todas
las locomotoras localizadas en Ibarra, Riobamba y Alausí.
Otro de los pendientes es cumplir con las obligaciones con sus
acreedores, entre ellos, los jubilados y extrabajadores.
Manuel Ramos, quien laboró
por 26 años en la empresa, señala
que el pedido de más de 400 excolaboradores es que se avance con

el pago de los valores pendientes.
“No nos oponemos a una rehabilitación del tren, pero queremos
que nuestros pedidos no queden olvidados”.
Ferrocarriles en liquidación no
tiene aún una prelación de pagos
porque, reconoció, no ha podido
avanzar de una forma adecuada
con la venta de activos, entre otras
cosas por “la demora en las autorizaciones de otras instituciones
públicas”.

En 1908 el General Eloy Alfaro considerado el mejor Presidente del Ecuador, inauguró los Ferrocarriles nacionales que durante más de un siglo hizo viajes directos desde Quito hacia Guayaquil.

28

EDICION 1156> - NY. NOVIEMBRE 10-16, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

COMUNIDAD

EL CLUB SALITRE CELEBRÓ SUS 30 AÑOS DE FUNDACIÓN
Y 62 AÑOS DE CANTONIZACION EN EL MAJESTIC PALACE.
Por Javier Flores
Ecuador News

“Club Salitre: Uniendo a la
Comunidad Ecuatoriana en el
Gran New York”.

C

on una gran
concurrencia de
grandes activistas, líderes comunitarios
y oficiales electos se llevó a cabo
la Gala, al celebrar los 30 años del
Club Salitre y los 62 años de cantonización del cantón Salitre en la
provincia del Guayas. El Majestic
Palace fue el escenario de esta gran

espléndida velada, con una excelente organización y donde reinó
la camaradería entre todos sus asistentes.
El Club Salitre fue creado hace
treinta años en New York ( 25 de
Mayo de 1991 ) para integrar y
unir a la comunidad ecuatoriana.
Hoy lo preside el señor Absalón
Cornejo, quien junto con todos los
miembros de la organización sin
fines de lucro llevaron a cabo esta
gran velada para celebrar ambos
aniversarios, tanto del Club Salitre
cómo el de la cantonización. La
directiva del Club Salitre está conformada por:

Javier Flores, Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda, Royer Porras, Jueza de la Corte Suprema de New York
Carmen Velázquez, Héctor Delgado, Ángela Gutiérrez y el Alcalde de Machala Darío Macías.

El Presidente del Club Salitre Absalón Cornejo, junto a Royer Porras Zambrano.

Olga López, Lucia Mendoza, Monse Cornejo, Lucita Pardo e Hilda Saona.

Lucia Mendoza, su servidor Javier Flores y la artista Dazz Letellier.

•Presidente. Absalón Cornejo.
•Vice-Presidentes. Dr. Marcelo
Arboleda, Roberto López.
•Secretarías. Kerly Vargas.
•Gardenia Orlando.
Relaciones Públicas. Carmita
Arboleda.
•Sociales. Jenny Mejía.
•Vocales.
•Anita Rodríguez.
• Berthan Janse.
• Chelita Andrade.
• Daitty Ordoñez.
• Francisco Vera.
• Gladys Vázquez.
• Guillermo Escalante.

• Gustavo Alvarado.
• Hilda Saona.
• Isabel Farías.
• Isabel Janse.
• Jorge Mejía.
• Julia Treanor.
• Logan Solís.
• Lucy Vásquez.
• Luis Farías.
• Luis Rodríguez.
• María Barrera.
• Monse Cornejo.
• Pablo Vázquez.
• Pamela Carvajal.
• Teresita Solís.
• Sonia Moreira.

El cantón Salitre celebró también su 62 aniversario de
cantonización, el mismo que está
localizado en la región costanera
de la provincia del Guayas, con
una población de más de 50.000
habitantes, según el censo del 2001.
La animación de la ceremonia
estuvo a cargo del señor Francisco
Vera, dando las palabras de bienvenida y agradecimiento por parte
del presidente del Club Salitre
Absalón Cornejo. Durante el acto
se llevó a cabo la coronación de
la nueva Reina entrante Jade Carvajal y la reina saliente Jaylin
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Hon. Carmen Velázquez, Charito Cisneros, Félix Cujilan, Elizabeth Polanco, Elena Corrales y Gloria Agront.
William Mejía, Martha de Barrera y Mayiyi Sevilla.

Miembros de la Directiva del Club Salitre de New York.

Vargas quien terminó su reinado
dentro de esta institución.
El activista y líder comunitario
Royer Porras Zambrano, muy reco-

nocido en esta comunidad fue el
encargado de ceñir la cinta a la
nueva soberana del Club Salitre
Jade Carvajal, en una noche muy

glamorosa que reunió grandes personalidades del Ecuador y otras
nacionalidades, que engalanaron
esta gran velada.

William Sevilla, Carmita Arboleda, Julio Barrera, Javier Flores y Martha de Barrera.

María Victoria Solano, Gloria Agront y el Señor Fernando Arcos.

Néstor Junior, Carmita Arboleda y Lucila Datan.
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Club Salitre nos menciono las próximas actividades que tienen
programadas para el mes de
Diciembre, como son la entrega
de juguetes y caramelos para niños
de escasos recursos, también las

personas de tercera edad serán
homenajeados por las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. También
se harán presentes en la ayuda y
colaboración para la reconstrucción
de la iglesia de Salitre.

Momentos en que el Presidente del Club Salitre le entrega la cinta a Royer Porras para la nueva Reina del Club
Jade Carvajal y la Reina saliente Jaylin Vargas.

Fernando Orquera y su Banda
nos deleitaron con su música esa
noche, con una gran variedad de
éxitos musicales. Aparte de las personas ya antes mencionadas entre
los asistentes pudimos ver a la Hon.
Carmen Velázquez, Jueza de la
Corte Suprema de New York., Ing.
Darío Macías Alcalde de Machala,
Héctor Delgado y Ángela Gutiérrez, Olga López, Charito y Juan
Ramón Cisneros, James y Kathy

Collins, Jorge y Jenny Mejía, Julio
Barrera y Martha Cadme, Nelo y
Mariana Moreno, Lucila Dutan y
Néstor Junior, Lucia Mendoza,
William y Mayiyi Sevilla, Fernando Arcos y María Victoria Solano,
Héctor y Nelly Bernabe, Amado
y Blanca Mora, Cesar Carrera,
Dazz Letellier, Josefina Montenegro, Ana Arboleda, Christian
Johnson, Tony Cabrera, Sara de
Bernal, Gloria Agront, entre otros.

Absalón Cornejo no dejó de
agradecer a las personas presentes,
a todos los auspiciadores que formaron parte de esta gran noche.
Recalcó un agradecimiento muy
especial a Hilda Saona, Lucita
Pardo y Gina Rengifo, de igual
manera a Los Salitreños de Los
Ángeles al Señor Tirzo Veliz y
familia. Antes de finalizar este gran
acontecimiento, el Presidente del

Martha de Barrera junto a Christian Johnson y Mayiyi Sevilla.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 910-3456
PHIL MURPHY GANO
LA REELECCION COMO
GOBERNADOR
DE NUEVA JERSEY
Con un estrecho margen de votos fue
reelecto el gobernador demócrata Phil
Murphy de New Jersey ganó en una final
dramática a su rival republicano Jack Ciattarelli , en las pasadas elecciones del 2 de
Noviembre 2021.

En la gráfica el reelecto Gobernador Phil
Murphy.

MACHALA LA CAPITAL
BANANERA DEL MUNDO
BRILLÓ EN NEWARK NJ.

El Gobernador Phil Murphy NJ. con una Edición de Ecuador News junto a Vicente Avilés,
reportero nuestro en New Jersey.

Los alcaldes de Newark Ras J. Baraka
y de Machala Sr. Darío Macas firmaron un
acuerdo entre las dos ciudades para ser parte
del convenio denominado “Celebran Ciudades Hermanas “Entre Newark NJ. y
Machala- Ecuador. Mediante este acuerdo
las dos ciudades intercambiaran la cultura,
arte y se apoyaran en varios tópicos como
intercambio de becas para estudiantes, también se intercambiará cursos entre la policía

El Concejal Luis Quintana, entregó un reconocimiento al alcalde de Machala Sr. Darío Macas,
en la gráfica también constan el alcalde de Newark Ras J. Baraka junto a la Jueza Carmen
Velásquez y otros invitados al evento.

Sonia Chamba de Macara-Loja-Ecuador. propietaria de Ecuador Xpress Multiservice, les da
la bienvenida y les invita para que visiten su oficina y les ofrece envíos de paquetería rápida
a Ecuador con una promoción de 8 Libras. × $ 23 hasta fines de Noviembre.
Nuestra dirección es 730 Mt. Prospect Ave. Newark NJ.-Bienvenidos!!! cualquier información
puede contactarnos al Tel:973-732-0551

de Newark y Machala que irán en beneficio
de las dos ciudades.
Este evento que se celebró en la alcaldía
de Newark contó con la presencia del alcalde
Ras J. Baraka, alcalde Darío Macas de
Machala-Ecuador, Concejal Luis Quintana,
el Cónsul Alfonso Morales del Ecuador en

NJ. y Pennsylvania, entre otras autoridades
quienes dieron realce al evento que fue muy
emotivo y en donde se entregaron reconocimientos.
Este acto fue muy aplaudidos por la concurrencia, quienes festejaron esta firma de
apoyo mutuo entre las dos ciudades.

En primer plano podemos ver al alcalde de Newark Ras J. Baraka y de Machala Sr. Darío
Macas, la Sra. Jacqueline Quiles, Vice Alcaldesa de Newark, el Cónsul Alfonso Morales del
Ecuador en NJ. y Pennsylvania, y Royer Porras.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) La inesperada reaparición de un entrañable
amigo a quien hace tiempo no veías, pondrá una nota de alegría en tu vida. Estarás
impaciente y querrás imponer tus ideas. La reacción
de tu pareja te hará comprender que debes cambiar
de actitud.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - El espíritu de servicio te hace
sentir muy bien, entre más ayudes a otras
personas y te sientas útil, tu actitud será más segura. Aumentará tu necesidad de sincerarte y llegar
a tu pareja con honestidad y sabiduría. Buena
comunicación en puerta.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tendrás mejor criterio al hacer compras
para el hogar que para actividades sociales.
Tu intuición te ayudará en lo laboral. Perfecta
comunicación en casa. No dudes en confiar porque
tu pareja te pagará con la misma moneda. Vivirán
momentos de felicidad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Las cosas no pueden forzarse, aprende a dejar fluir y tener
tolerancia aunque no estés de acuerdo. Escucha y
guarda silencio. Desaparece toda incertidumbre
y la ternura regresa a tu vida. Así se inician noviazgos y muchas parejas deciden casarse.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Serás el centro de atención de algunas
personas importantes en tu camino. La
necesidad de destacar te puede jugar una mala
pasada. Llamarás la atención de quien tanto te
gusta, aunque tendrás que esperar para establecer
un contacto estable.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Grandes cambios de proyección personal en tus relaciones
familiares. Te sentirás seguro, romperás las cadenas
que cargas desde hace años. No le restes importancia a la felicidad que has logrado en lo
sentimental. Recuerda que te ha costado mucho.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- En tu vida social ocurrirá algo que tendrá
ramificaciones laborales. Acuerdo con tu
pareja sobre cómo invertir un capital común. Convierte tanbiéb a tu pareja en cómplice de alguna
travesura que los una aún más y aleja toda sombra
de rutina.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Todos exigirán atención,
dinero, consejo, pero nadie se hará eco
de tus problemas. No será tu mejor momento, todo
te costará. En esta semana estarás alegre y muy
comunicativo. Te mostrarás accesible, lo cual te
facilitará el contacto con tu pareja.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Algunas promesas que te hicieron podrían
ser huecas y un encuentro sería pospuesto.
El diálogo con allegados resultará interesante.No
tengas miedo de decir lo que sientes. No sufras
en silencio y, si callas, en realidad las cosas pueden
empeorar.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Inquietudes financieras te ponen a
la defensiva en el trabajo. Bien en amores
y con tu familia. No habrá grandes sobresaltos.
Vas a sentir celos o envidia de alguna persona
cercana. Sin embargo, es pasajero este momento
de crisis personal.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Algunas personas están
esperando que tengas una definición.
Toma una decisión y juégate por los ideales que
tienes. En la medida en que estés seguro de lo
que quieres y de la verdad de tus sentimientos, te
podrás proteger de penas y tormentos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Se avecinan momentos de gran complicación y todo depende de tu control
de la situación. Surgen malentendidos con amistades. En algunos casos las relaciones se demoran
y en otros aparece una nueva amistad. La vida
amorosa marcha a un ritmo muy agradable.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
LOS MUERTOS (II)
Están 2 cadáveres en el
cementerio y uno empieza a reírse
-Es que le dio un infarto esta
y dice:
-Jajajajaaja, me vivo de la mañana. Porque ayer había enterrado al lorito que se le murió y
risa!
se le apareció en la jaula esta
John y Philip juegan al golf, mañana.
John le da con la pelota a otro
- ¿Es grave Doctor?
jugador en el extremo del campo.
- ¿Ha oído ese refrán que dice
Cuando se acercan, ven que el
hombre está muerto; tiene la pelo- que lo que no mata engorda?
- Sí.
ta incrustada en la nuca.
- Pues ha debido comer algu- ¡Dios mío! Y ahora ¿qué
na
cosa
que no engorda.
hago?
- Yo intentaría sacar la pelota
- Mamá, mamá... ¿Puedo
con un hierro del 9.
jugar con el abuelo?
- Bueno, pero después vuelve
Un muerto a otro:
a enterrarlo ¿De acuerdo?
- Déjame dinero, pana.
- No puedo, estoy tieso.
- Oye pana, mi suegra es un
ángel
Este era una vez que un señor
- Qué buena suerte la tuya...
llega borracho a su casa a las 4
la
mía
todavía no ha muerto!
de la mañana, y como no tenía
llave se dirigió al patio de su casa,
- ¿Por qué mataron a Kung
al entrar en el patio, ve que el
perro de su casa tiene un lorito Fu?
- Porque lo kunfundieron.
muerto en la boca, y el tipo dice:
-¡Dios mío!, si es el lorito de
la vecina.
FRASES
Al señor le dio pena y puso
al lorito en la jaula de la vecina y
Y PENSAMIENTOS
se acuesta a dormir. Al otro día
“La vida no tiene más limise despierta y ve que su esposa
taciones que las que uno se
está llorando y le pregunta:
ponga a sí mismo”.
-¿Amor, por qué estas lloranLes Brown.
do?
Y le dice su esposa:
“ Quien es feliz hará a otros
-Es que se murió la vecina del
felices”.
lado.
Ana Frank.
Y dice el esposo:
-Cómo ha podido ser, si ayer
“De nuestras dificultades
la vi bien y en perfectas condinacen milagros”.
ciones.
Jean de la Bruyere.
Y le dice la esposa:
LA PALABRA DIARIA

GOZO
UNO CON DIOS, ESTOY PLENO DE GOZO.
Cuando las inseguridades me tientan a dudar de mi valor, afirmo las
palabras en “Desiderata” de Max Ehrmann. “Tú eres una criatura del Universo, no menos que los árboles y las estrellas; tú tienes derecho a estar
aquí”. Yo soy una expresión de la Divinidad, lleno de la luz y el gozo de
Dios.
Cuando centro mi conciencia en Cristo ninguna carencia puede arrojar
sombras de duda o miedo en mi vida. Tengo derecho a una vida gozosa,
saludable y próspera. Cuando estoy en armonía con el mundo a mi alrededor,
encuentro gozo en todo. Aun si algunas veces lo sienta distante o elusivo,
estoy atento al mensaje que me brindan el bosque, el desierto o las montañas
que cantan de gozo ante el Señor.
¡Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor,
que viene a juzgar la tierra! —1 Crónicas 16:33
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TYRONE
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Con cuatro bajas y otras novedades,
Ecuador espera a los venezolanos
E

l técnico Gustavo Alfaro
convocó a cuatro jugadores
nuevos a la selección ecuatoriana que recibirá en eliminatorias mundialistas a Venezuela en
Quito el jueves y visitará a Chile
cinco días después. Entre otras
razones, las novedades se derivan
del hecho de que el estratega argentino no podrá contar con el máximo
goleador ecuatoriano Enner Valencia, lesionado, ni con el talentoso
volante Angel Mena.
En la convocatoria, que se
difundió mediante un video en las
redes sociales, aparecieron como
novedad los jugadores Djorkaeff
Reasco y Christian Cruz, de Liga
de Quito; Jackson Rodríguez, del
Emelec, y Michael Carcelén, del
Barcelona de Guayaquil. Además
fue convocado Jordy Caicedo del
CSKA Sofía, de Bulgaria
El partido contra Venezuela se
llevará a cabo precisamente en el
estadio de Barcelona en Guayaquil.
Para el partido ante la Vinotinto, Alfaro no podrá contar con los
sancionados Pervis Estupiñán,
Diego Palacios, Ángel Mena ni
Michael Estrada, aunque ya estarán
habilitados para el encuentro frente
a Chile el 16 de noviembre.
Ecuador se aferra a la tercera
posición de la tabla con 17 unidades, con lo que controla por ahora
un pasaje directo a Qatar. Pero es
seguido de cerca por Colombia y
Uruguay con 16 puntos y por Chile
con 13.
Los cuatro primeros avanzan
automáticamente al Mundial, mientras que el quinto deberá disputar
un repechaje continental.
Lista de convocados:
Arqueros: Alexander Domínguez, Cerro Largo Uruguay; Pedro
Ortiz, Emelec; Hernán Galíndez,
Universidad Católica, Moisés
Ramírez, Independiente del Valle.
Defensas: Piero Hincapié,
Bayern Leverkusen, Alemania;
Christian Cruz, Liga de Quito;
Robert Arboleda, Sao Paulo, de
Brasil; Angelo Preciado, KRC
Genk, Bélgica; Félix Torres, Santos
Laguna, México; Byron Castillo,

Djorkaeff Reasco, delantero de Ecuador, controla el balón delante de Jesús Angulo, de México, durante un partido
amistoso disputado el miércoles 27 de octubre de 2021, en Charlotte, Carolina del Norte

Barcelona; Pervis Estupiñán, Villarreal, España; Xavier Arreaga,
Seattle Sounders, Estados Unidos;
Diego Palacios, Los Angeles, Estados Unidos; Jackson Rodríguez,
Emelec; Fernando León, Barcelona.
Volantes; Carlos Gruezo;
Augsburgo, Alemania; Angel
Mena, León, México; Moisés Caicedo, Beerschot, Bélgica; Sebastián
Méndez, Orlando City, Estados
Unidos; Janner Corozo, Delfín;
Alan Franco; Atlético MG, Brasil;
Michael Carcelén, Barcelona; Joao
Rojas, Emelec, Jéremy Sarmiento,
Brighton, Inglaterra.
Delanteros: Ayrton Preciado,
Santos Laguna, México; Djorkaeff
Reasco, Liga de Quito; Gonzalo
Plata, Real Valladolid, España;
Jordy Caicedo, CSKA Sofía, Bulgaria; Brayan Angulo, Cruz Azul,
México; Michael Estrada, Toluca,
México.

Ecuador vs. Venezuela con aforo del 60 %, en Quito
El juego entre tricolores y
llaneros será el 11 de
noviembre en el estadio
Rodrigo Paz Delgado por la
jornada 13 de la eliminatoria
a Catar 2022.

E

l Comité de Operaciones de Emergencia
(COE) nacional hizo oficial el aforo
“sugerido” para el cotejo entre las selecciones de Ecuador y Venezuela por disputarse
el 11 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz
Delgado, en Quito.
Luego de la sesión de la plenaria del COE
y analizados “todos los antecedentes de los partidos realizados por la selección”, la entidad
aprobó un aforo del 60 % para el compromiso
de la fecha 13 de la eliminatoria a Catar 2022.
Esta decisión se adopta luego de un estudio
del cumplimiento de los protocolos de seguridad
“en los aspectos operativo y sanitario”, indicó
Juan Zapata, presidente del COE nacional.
“Bienvenida a la hinchada del país, pero
sobre todo queremos recomendar que su comportamiento es fundamental para seguir
avanzando en esta reactivación plena y total
del fútbol ecuatoriano”, dijo Zapata, que instó
a la afición futbolera a cumplir con las medidas

de bioseguridad en el estadio.
El 60 % aprobado no cumple con el requerimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol,
que solicitó ante el COE un aforo del 75 %,
además de la apertura de bares para venta de
alimentos y bebidas en el interior de la Casa
Blanca.
Para este partido de la Tri, la Federación
puso a la venta las localidades a través de la

página hinchennials.fef.ec, así como en los centros comerciales Quicentro Norte, Quicentro
Sur, San Luis Shopping y Portal Shopping, en
Quito.
Los valores de las entradas van desde los $
25 para la general y $ 60 para tribuna hasta los
$ 100 para el palco. Para propietarios de palco,
el valor es de 60 dólares, al igual que para suites.
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La FIFA le teme al trauma de Alberto Quintano

¿El fútbol es mejor sin cabezazos?
Carlos González Lucay
Especial para Ecuador News

A

los 75 años, Alberto Quintano pasa sus días tranquilo, viendo fútbol y disfrutando de la vida. Sin embargo,
su apacible presente no se condice
con las rudezas que debió enfrentar
a partir del juego aéreo tan característico en él. Como uno de los
más grandes defensas centrales chilenos que este país ha parido,
muchas veces su cabeza debió
impactar el balón o también a algún
rival, como le sucedió en sus últimos años como futbolista.
“A mí me afectó de alguna
manera y tuve algunas secuelas en
ese momento por haber cabeceado
tantas veces y por un choque con
un jugador de O’Higgins. Me
encontraron algunos problemas y
gracias a Dios me atendí con los
doctores correspondientes. Estuve
en un tratamiento de observación”,
explica sobre esa experiencia que
vivió como jugador.
Apenas se encendió esa alarma,
los médicos empezaron a buscar
las causas. “Me interrogó un neurólogo y un psiquiatra, porque me
aparecieron unas manchitas de un
pequeño derrame en un electroencefalograma. Entonces, ellos
querían saber cuál era su origen y
ahí les conté de los cabezazos y
de que choqué con la cabeza de
otro jugador y nos tuvieron que
sacar en camilla”, recuerda.
El Mariscal, mundialista en
Alemania 74, formó una de las
mejores duplas que se recuerde

junto a Elías Figueroa. Ambos
practicaban el juego aéreo adicionalmente a lo que los entrenamientos exigían. “Con Elías nos
quedábamos y les pedíamos a los
punteros que sacaran centros para
entrenar los despejes. Entonces,
era algo inevitable”, sostiene, quien
agrega un detalle no menor: “En
esa época los balones eran más
pesados y, si estaba mojado, terminábamos cabeceando kilos”.
El mismo Quintano, frente a
esta situación, se interiorizó en
diversos estudios que hablan de
los impactos futuros que pueden
producir los cabezazos. “Como
también soy profesor de Educación
Física, egresado de la Universidad
de Chile, es un tema que me interesa mucho, además, y que sigo
con bastante atención”, cuenta.
Precisamente, una de las investigaciones más reveladoras es la
que realizó un grupo de científicos
de la Universidad de Glasgow, que
comparó las causas de fallecimiento de 7.676 exfutbolistas
profesionales escoceses hombres
nacidos antes del 1 de enero de
1977 con un grupo de personas del
resto de la población.
En una mediana de 18 años,
murió un 15,4% de exjugadores y
un 16,5% del otro grupo. De ellos,
el 2,9% de los exfutbolistas falleció
por enfermedades neurodegenerativas versus un 1% del grupo
control. Asimismo, se daba la relación inversa en causas asociadas
a enfermedades cardiovasculares
y cáncer.
Por otra parte, la investigación,

publicada en noviembre de 2019,
arrojó que no difieren mucho las
causas de muerte entre los arqueros
y los jugadores de campo. Sin
embargo, estos últimos se vieron
obligados a recibir muchos más
medicamentos en casos de demencia.
Otro estudio, liderado por el
doctor Michel Lipton, de la Escuela
de Medicina Albert Einstein de
Nueva York, determinó que después de 1.800 cabezazos se
registraron peores resultados en
pruebas de memoria que quienes
golpearon el balón en menos ocasiones.
“Sin duda que vemos que hay
personas que pueden quedar aturdidas con un cabeceo, porque el
cabecear un balón corresponde a
un golpe directo en la cabeza. Por
lo tanto, no da lo mismo. Una cosa
es que no podamos demostrarlo en
estos momentos de acuerdo a las
investigaciones que están en curso
en el mundo, pero claramente no
da lo mismo que un niño cabecee
un balón en un cerebro que está
aún en desarrollo, con huesos que
todavía son más blandos. También
importa el tipo de balón, si está
más inflado y el material, ya que
eso tiene relación con que el impacto sea más potente”, señala
Verónica Olavarría, neuróloga de
Clínica Alemana.
En ese sentido, la facultativa
profundiza en el daño que esto
puede causar: “Con el hueso uno
transmite energía hacia el balón,
pero por las leyes de la física, también hay energía que se devuelve

y eso implica que transitoriamente
las neuronas hasta pueden desconectarse. Y es por eso que una
persona puede describir que quedó
un poco aturdida con el golpe”.
Frente a estos estudios, Estados
Unidos e Inglaterra han decidido
tomar medidas. US Soccer fue la
primera en normar el juego aéreo.
Así, por ejemplo, los menores de
10 años no pueden cabecear y se
limitó su práctica en jugadores
entre 11 y 13. Mientras que en la
MLS si el médico determina que
un jugador pudo haber sufrido una
conmoción o contusión, se activa
un estricto protocolo que obliga a
que el afectado no actúe en el
siguiente partido.
En tanto, a partir de este año,
la FA restringió el juego aéreo en
las prácticas de los equipos. Es así
como recomienda a los jugadores
de todas las categorías tocar el
balón con la cabeza un máximo de
10 veces durante una semana de
entrenamiento. La medida se limita
a envíos superiores a 35 metros.
El traumatólogo Manuel Pellegrini, especialista en medicina
deportiva de Clínica Universidad
de los Andes, explica cómo se procede en este tipo de lesiones:
“Siempre es un tema el TEC en
los futbolistas, ya que deben quedar
en observación y se les somete a
tomografías computarizadas, las
que debiesen repetirse 14 días después. Lo complejo es detectar los
efectos en el futuro, por si bien
aparentemente puede que no tengan nada, no sabemos qué puede
ocurrir más adelante”.
En ese sentido, valora los estudios como el de la Universidad de
Glasgow. “Si bien es un estudio
observacional, permite elaborar
teorías, que abren un camino al
respecto. Por eso es importante
aprovechar la información que proviene de estos países más

adelantados en estas materias, ya
que es de mucha utilidad y finalmente lo que uno busca es asegurar
la salud del deportista”, destaca.
El francés Arsene Wenger, ex
DT de Arsenal y hoy jefe de Desarrollo Global de Fútbol de la
FIFA, es un convencido de que los
cabezazos tienen que normarse.
“En FIFA, estamos muy atentos al
juego de cabeza (y al microtraumatismo que puede causar).
Estamos trabajando en las sombras
sobre ciertos traumas cerebrales.
Hoy, me digo a mí mismo que,
después de haber entrenado jugadores durante muchos años, les he
hecho daño en los entrenamientos.
Cuando pienso en todas las sesiones de jugadas de cabeza
implementadas... parece relevante
hoy tomar medidas”, señaló en
marzo, en una entrevista al diario
Bild de Alemania.
“Debemos limitar gradualmente el tiempo dedicado al juego de
cabeza en los entrenamientos. Y
prohibirlo entre los jóvenes. En los
adultos, no sé… Pero hay que estar
muy, muy atentos a las consecuencias de la cabeza sobre el trauma.
Tendremos que pensar en reglas
claras sobre la supervisión del
juego de la cabeza”, agregó en
aquella oportunidad.
En la ANFP, este tema es seguido con atención. “No es un tema
nuevo, es algo de lo que se conversa. Estamos muy atentos a lo
que la FIFA y Conmebol digan
sobre esto, y también a lo que recomiende nuestra Comisión Médica”,
expresa Jorge Guerrero, director
de desarrollo técnico, quien sugiere
algunas fórmulas: “En caso de que
esto se implemente en Chile, habría
que hacer un trabajo de reemplazo
para que los chicos aprendan el
gesto técnico sin balón y así no
deban aprender a cabecear tardíamente”.
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Juan Manuel Oleagoitia: "CANCION DALE ,
DALE BARCELONA, CUMPLE 53 AÑOS EN EL
SENTIMIENTO DEL PUEBLO ECUATORIANO"
El autor de la canción que identifica a los barcelonistas en el
mundo, Juan Manuel Oleagoitia, nos concede una entrevista
exclusiva a ECUADOR NEWS
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York. -

"

Sinceramente si intentará volver a escribir
una canción tan perfecta, seguramente no
lo podría hacer. Cuando escribí por cosas
del destino " DALE DALE BARCELONA "
tenia 14 años tenia la pureza, nobleza e inmadurez de la
que tengo ahora, estoy consciente que en mi recorrido ya
de muchos años, insisto no podría volver a escribir algo
así . Quiero agradecer al creador y todas las personas por
las muestras de cariño y respeto, sinceramente hay un Juan
Manuel antes y otro Juan Manuel después de la canción
que identifica a los barcelonistas en el mundo, para muchos
después del himno nacional es el segundo Himno más
importante de los ecuatorianos " Son las palabras emotivas
y en exclusiva del maestro Juan Manuel Oleagoitia, autor
de la canción dale, dale Barcelona para Ecuador News.
" La vida me cambió luego de escribir la canción, han
pasado 53 años y el respeto , cariño y reconocimiento nos
llega de todas partes del mundo, no puedo caminar tranquilo
sin que los fanáticos al fútbol sin importar su simpatía por
otros equipos me piden fotos y me muestran su agradecimiento, pero sinceramente yo soy el agradecido con dios y
la vida por algo que me marcó la vida" expresa con mucha

simpatía y carisma Juan Manuel
Ciertamente que el himno de los barcelonistas tiene una
letra hermosa e increíble, a sabiendas que la escribió un
adolescente de 14 años, personalmente afirmo que hay que
estar enamorado de Barcelona para que sea posible tanta
inspiración?
" Querido amigo periodista, primero permítame aclararle,
nací en Lima, Perú, pero mi madre es ecuatoriana y de
Guayaquil, en mis años de niño pasaba entre ambos países,
y aunque por la familia de mi madre había más contacto
con los equipos Patria, Everest y 9 de Octubre yo me enamoré de Barcelona, lo iba a ver jugar al estadio modelo,
sus participaciones en la copa libertadores, el fervor de sus
fanáticos y la garra con la que jugaban sus jugadores dieron
paso a mi inspiración, le cuento un secreto ? No se de
donde me salió tantas palabras que dice realmente lo que
significa Barcelona para un pueblo que lo idolatra.
En la escuela gané todos los concursos de canto y lo
mismo lo hice en el colegio y la universidad, mi mundo es
la música, la composición, el arte. Otra situación es que la
canción fue modificada de la original porque por ejemplo
Barcelona juega en el monumental, pero la pasión es la
misma .
Ahora en los albores de mi edad, me propuse retomar
mi carrera en el canto, tengo una canción que estoy promocionando se llama " La mujer Ideal " que espero todos
me apoyen con esta propuesta," dice Oleagoitia.
A ver como estuvo esto maestro, dígamelo todo, cuál
es la mujer ideal?
" En mi recorrido de la vida, llegué a una conclusión
real, las mujeres son bellas, les gusta el futbol y las cervezas,
o sea es una mezcla que se da en nuestros tiempos, entonces
se me ocurrió hacer una canción que plasma una realidad
de la actualidad y que ya está disponible en todas las plataformas nada más tienen que buscarme y apoyarme"

El maestro Juan Manuel Oleagoitia, autor de la canción DALE,
DALE BARCELONA, " La vida me cambió después de escribir
tan linda canción cuando tenia 14 años de edad."

Juan Manuel Oleagoitia junto a Edinson Esparza de Ecuador
News, autor de la nota.

Gretta Fernández de la agrupación Séctima Oscura NY junto
al maestro Juan Manuel Oleagoitia autor de la canción DALE
DALE BARCELONA, el segundo himno mas importante de
los ecuatorianos.

agrega Juan Manuel.
Gretta Fernández de la barra séctima Oscura NY, abordó
durante la entrevista al maestro Juan Manuel Oleagoitia
para hacerle llegar su respeto, cariño y agradecimiento".
Sinceramente, se me salieron las lágrimas cuando cantó la
canción, se me puso la piel de gallina y se me vino a la
mente tantos recuerdos del equipo de mis amores y mi
pasión como es mi Barcelona, nosotros acá en Nueva York
tenemos una agrupación junto a Víctor Pincay y todos nuestros integrantes que alentamos con todo al ídolo y siempre
estamos presentes con el color y todo lo que significa Barcelona, gracias maestro por tan linda canción, " Señaló
Gretta Fernández.
Juan Manuel Oleagoitia nació en Lima en 1953, es
autor, compositor, arreglista, director e interprete peruano,
pero les recuerdo su madre es Guayaquileña y aquello lo
acercó a nuestro país para enamorarse de Guayaquil y los
colores del ídolo ecuatoriano Barcelona para el cual a sus
14 años escribió la canción " DALE , DALE BARCELONA,
un himno inmortal de los fanáticos del Barcelona de Ecuador.
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