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

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

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

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

El Sr. Jiménez quedó en 

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

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

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

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Sra. Presidenta del Consejo Nacional de la 
Judicatura 

 
El Consejo de la Judicatura como órgano de 

gobierno, administración y disciplinario de la Fun-
ción Judicial, tiene como funciones la 
administración y mantenimiento de instituciones 
u órganos de la Función Judicial, evaluar jueces y 
otros operadores, gestionar y supervisar concursos 
de méritos y oposición para la selección del nuevo 
personal e imponer sanciones por malas actuaciones 
de los funcionarios. 

Realmente es alarmante la lentitud e inoperancia 

de los servidores de justicia, me refiero específi-
camente al trámite de demandas que una vez que 
son ingresadas las mismas pasan un proceso de 
calificación absurdo, que luego de completar o 
aclararlas, no se las califica inmediatamente, per-
judicando a los usuarios y a los profesionales del 
derecho que tienen que estar semanalmente en las 
mal denominadas oficinas de coordinación, implo-
rando que se las califique para continuar con el 
procedimiento correspondiente. 

Sin embargo, la frase “Construyendo un servicio 
de justicia para la paz social”, es un sarcasmo 

humillante para los usuarios de una justicia cada 
día más burocrática, flemática, que viola constan-
temente entre otros los principios de celeridad, 
servicio a la comunidad y administración de justi-
cia. 

Señora Presidenta del Consejo de la Judicatura, 
visite cada uno de los complejos judiciales y más 
organismos, sin parafernalia ni guardaespaldas y 
constatará el trato inhumano que brindan tanto a 
profesionales del derecho como a los usuarios, De 
usted muy atentamente. 

 
Lic. Carlos Bustamante Salvador  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La lucha sobre las ayudas a los combustibles fósiles  
y el carbón detiene el final de la cumbre del clima de Glasgow 
 
En el ámbito científico no hay duda: los combustibles fósiles son los principales responsables de las emisiones de 

gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta.  
En el mundo de las negociaciones climáticas, donde todas las decisiones deben salir por consenso de los 200 

países que participan, la cosa no es tan sencilla. Y hasta ahora no se ha conseguido incluir una mención directa a la 
supresión de esos combustibles en los mandatos que salen bajo el paraguas de la ONU en las cumbres climáticas, por 
las presiones que ejercen muchas naciones dependientes de este tipo de fuentes de energía. La presidencia de la 
cumbre del clima de Glasgow, que ejerce el Reino Unido como país anfitrión, intenta incluir una referencia en la 
declaración final de una cita que debería acabar este viernes, pero que se ha atascado, entre otros asuntos, en los com-
bustibles fósiles. Finalmente, ante las dificultades por cerrar el texto final, el cierre de la cumbre se retrasará hasta, al 
menos, el sábado por la mañana.  

De la llamada COP26 no se espera que salga un mandato directo en cuanto a fechas o porcentajes para que los 
Estados dejen de usar o de subvencionar esos combustibles. Pero en una cumbre en la que no se anticipa ningún giro 
de timón milagroso que pueda solucionar el problema del cambio climático, el llamamiento a dejar el carbón atrás o 
a abandonar las subvenciones al petróleo y el gas es de lo más concreto y comprensible para la mayoría de la sociedad 
que se puede esperar. 

La presidencia de la COP26, que encabeza Alok Sharma, incluyó en un primer borrador un llamamiento a avanzar 
en el fin del uso del carbón y en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles. Sin plazos ni acciones 
específicas que vinculen a los países. Pero esa sola referencia despertó la oposición de países como Arabia Saudí, 
que exigían lo que se denomina “neutralidad” para no señalar a ninguna tecnología o fuente en particular. En una 
segunda versión de la declaración, difundida este viernes por la mañana, la presidencia rebajaba el tono: se pedía de 
forma genérica a los países que aceleran la generación de energía limpia y “la eliminación gradual” de la generación 
con carbón que no esté sujeta a las tecnologías de captura de emisiones y “los subsidios ineficientes para los 
combustibles fósiles”. 

Con esa nueva redacción se dejan abiertas dos puertas para los defensores de estos combustibles. En el caso del 
carbón, el cierre de centrales no afectaría a las que cuenten con tecnologías de captura y almacenaje del dióxido de 
carbono —es decir, atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera—. En el caso de los subsidios, el veto solo 
afectaría a los subsidios “ineficientes”, lo que permite que cada país continúe discrecionalmente incentivándolas con 
fondos públicos. 

Estas rebajas han disgustado a algunos países, como han reconocido la Unión Europea o Estados Unidos. El vice-
presidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha pedido “una acción fuerte” respecto al carbón y los subsidios a los 
combustibles fósiles. De la misma forma, John Kerry, el jefe de la delegación de EE UU en la cumbre, ha defendido 
el fin de esos subsidios. De “una locura” ha calificado Kerry que se sigan manteniendo esas ayudas a los combustibles 
fósiles. La vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha lamentado que se hayan 
incluido “matices” en la propuesta inicial de declaración final. 

Al margen de los combustibles fósiles, en el texto de la declaración final lanzado este viernes por el equipo de 
Sharma se insta a los países a que “revisen y refuercen” a finales de 2022 sus objetivos de recorte de emisiones para 
2030. Porque en esa propuesta de declaración se reconoce que los planes nacionales de recorte de emisiones ahora 
no son suficientes para cumplir el Acuerdo de París, que persigue que el incremento de la temperatura media se 
quede entre los 1,5 y los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Para tener posibilidades de 
conseguirlo, la ciencia establece que en 2030 las emisiones de dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto 
invernadero, deberán haber caído un 45% respecto a los niveles de 2010, como admite el borrador de la declaración 
final de la cumbre. Pero la suma de los programas de recorte que tienen los países ahora mismo sobre la mesa no es 
suficiente. Según se admite en el borrador, las contribuciones presentadas llevarían incluso a que las emisiones en 
2030 sean un 13,7% superiores a las de 2010. 

El Acuerdo de París, firmado en 2015, establecía un sistema de revisión de los planes de recorte cada cinco años. 
La primera revisión se ha realizado entre 2020 y 2021 y, en teoría, la siguiente sería en 2025. Pero desde el mundo 
científico se alerta de que esta década es determinante en la lucha contra el cambio climático y que la ventana de 
oportunidad para lograr que el calentamiento se quede por debajo de los 1,5 grados se está cerrando. Además, la 
presión social por actuar cuanto antes crece a cada momento. Por eso en Glasgow se busca la forma de instar a los 
países a revisar sus planes de recorte de emisiones lo antes posible, en 2022, sin esperar a mediados de esta década.
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Por Diego Bravo,  
en especial para Ecuador News  

 
Testimonio de Wilson Chango, 

trabajador de la Emgirs 
“Toda mi vida he laborado 

como reciclador junto a mi familia. 
Es un trabajo digno, muy noble, 
del cual me siento orgulloso. Mi 
padre fue uno de los fundadores 
de la Asociación Artesanal de Reci-
claje Vida Nueva. Con él íbamos 
a la estación de transferencia en 
Zámbiza para recolectar papel, car-
tón, plástico, vidrio y más. 

Los técnicos de la Emgirs me 
conocían por mi desempeño y res-
ponsabilidad, por lo que me 
invitaron a trabajar en esa institu-
ción desde el 26 de mayo de 2020, 
justo cuando la pandemia comenzó 
a causar estragos en Quito. La ver-
dad es que siempre quise 
pertenecer a la Emgirs, era como 
un sueño hecho realidad, pero 
jamás me imaginé que estaría en 
la primera línea como fumigador 
en el levantamiento de cadáveres. 

Con mis compañeros hemos 
colaborado en aproximadamente 
150 procedimientos. El caso que 
más me impactó fue el de una chica 
de 14 años, quien falleció en su 
casa en Chillogallo. Tenía síntomas 

de coronavirus y de un momento 
para otro se desplomó mientras 
caminaba. Sus familiares lloraban 
mucho, no comprendían qué pasó. 
En esos momentos, yo no pude 
contener el llanto y me uní a su 
dolor. 

En esos instantes comprendí 
que para el covid-19 no hay edad 
ni condición social. Los padres y 
hermanos de la adolescente respe-
taban los protocolos de 
bioseguridad y eran muy ordena-
dos. No se aglomeraban y siempre 
se quedaban en la casa. Fumigué 
el sitio en donde ella cayó tendida 
mientras escuchaba los llantos. En 
ese instante me acordé de mis hijas, 
de 4 y 11 años. Le pedía a Dios 
que las cuidara y oré. 

Al principio de la emergencia 
sanitaria sentía mucho miedo por-
que trabajamos casi de forma 
ininterrumpida las 24 horas. Había 
momentos en los que me acostaba 
en la cama luego de llegar a mi 
casa y en ese instante tenía que 
salir a trabajar nuevamente, porque 
se reportaban más decesos. Hubo 
días en los que apenas dormí unas 
dos horas. 

A veces comenzábamos la jor-
nada a las 07:00 y terminábamos 
a las 10:00 del otro día. En pro-

medio levantábamos entre ocho y 
10 cadáveres diarios. Me cuidaba 
mucho cuando regresaba a casa. 
Allí me bañaba y desinfectaba con 
abundante alcohol. Me daba recelo 
comer y compartir la mesa con mi 
esposa e hijas. Al principio, mi 
señora me dijo que renuncie por 
precaución, pero al final entendi-
mos que debía seguir por nuestro 
bienestar. 

Ahora se ha tranquilizado la 
situación. En los dos últimos meses 
colaboramos en el levantamiento 
de un solo cadáver; fue en Gua-
maní, en el sur. 

Soy muy creyente en Dios. 

Siempre rezo para pedirle que me 
ayude. Estoy seguro que me cuida 
porque hasta ahora no me he enfer-
mado y mi familia está sana, 
incluidos mis padres, sobrinos, tíos, 
primos… Siempre le pido al Señor 
que me devuelva a casa sano y 
hasta ahora me ha escuchado. 

Gracias a Dios, en Quito la 
situación no fue tan grave como 
en Guayaquil; pero los meses más 
difíciles, con mayor número de 
contagios, fueron junio y julio de 
2020. 

Recuerdo que una vez tuvimos 
la alerta de un fallecido en el sub-
centro de salud de Chimbacalle y 

cuando acudimos nos enteramos 
de que se trataba de un compañero 
del trabajo. Se llamaba Ignacio 
Marcaya, pero de cariño le llamá-
bamos ‘Manolo’. Nos llevábamos
muy bien y fue doloroso enterarnos 
que sus dos hijos se quedaron en
la orfandad. 

Al ver ese tipo de casos aprendí
a valorar más la vida. Por eso me 
indigna que mucha gente organice
fiestas y exponga la salud de sus
parientes sin importarles que, en 
algunos casos, sus papás o abuelos 
son adultos mayores. 

Ahora me he convertido en un 
experto en fumigación de sitios en 
donde fallecieron personas de
covid-19. 

Para cada intervención preparo
la mezcla con hipoclorito y agua.
Utilizo una mascarilla que me 
cubre toda la cara, traje de biose-
guridad, me pongo botas de caucho
y cinta adhesiva, entre otros imple-
mentos para mi seguridad. 

 
Su vida 

Tiene 30 años y colabora en la 
Emgirs. Es el responsable de rea-
lizar todas las tareas de fumigación
del lugar luego del levantamiento 
de cadáveres asociados al covid-
19. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA ÚLTIMA CARRERA. MUJERES PELEANDO CON ARMAS.

ALÉJATE DE LOS HUMANOS.

NO LLORES POR MI ARGENTINA.

DONALD TRUMP ESTÁ ENAMORADO.
ALEX SAAB BUSCA  

COMPAÑERO.

TESTIMONIO: ‘VI LA MUERTE DE UNA CHICA DE CATORCE AÑOS EN SU PROPIA CASA’

Wilson Chango luce su uniforme de trabajo en la Empresa Pública Metro-
politana de Gestión de Residuos.

NOTICIA GRÁFICA
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DIRECTOR DEL SNAI  
Y JEFE DEL COMANDO 

CONJUNTO SON  
REEMPLAZADOS 

El presidente Guillermo Lasso realizó 
cambios en la cúpula de las Fuerzas Arma-
das, tras aceptar la renuncia del Jefe del 
Comando Conjunto. El vicealmirante Jorge 
Cabrera presentó su dimisión como líder 
de la cúpula militar y en su lugar fue desig-
nado el general Orlano Fuel Revelo, quien 
ocupaba el cargo de Comandante General 
de la Fuerza Terrestre. 

Mediante el Decreto Ejecutivo N°256 
se oficializó el cambio de la máxima auto-
ridad de las Fuerzas Armadas. El general 
de brigada Luis Enrique Burbano fue nom-
brado Comandante de la Fuerza Terrestre. 

Además, el Primer Mandatario también 
aceptó la renuncia de Bolívar Garzón como 
director general del Servicio Nacional de 
Atención Integral a Adultos Privados de la 
Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). 
Garzón había ocupado ese cargo luego de 
ser el director de la cárcel de Latacunga. 

El reemplazante de Garzón en el SNAI 
volverá a ser Fausto Cobo. En el Decreto 
Ejecutivo N°255 se establece que las fun-
ciones de titular del SNAI serán encargadas 
al principal del Centro de Inteligencia Estra-
tégica. 

PRESIDENTE LASSO SE 
REUNIRÁ CON AUTORIDA-
DES DE ESTADO POR LA 

CRISIS CARCELARIA 

Este lunes 15 de noviembre de 2021 se 
efectuó en Guayaquil reuniones entre el 
Ejecutivo y los representantes de las demás 
funciones del Estado para abordar la crisis 
carcelaria que sufre el país y que ha cobrado 
más de dos centenares de vidas en este año. 

La Secretaría General de Comunicación 
de la Presidencia informó que el encuentro 
permitirá «abordar la situación de manera 
integral» para encontrar soluciones a la vio-
lencia en el sistema penitenciario. Para ello 
se convocó a miembros del Gabinete que 
están relacionados con el combate a la inse-
guridad. 

Los titulares de las carteras de Gobierno, 
Alexandra Vela; de Defensa, Luis Hernán-
dez; de Comunicación, Eduardo Bonilla; 
de la Administración Pública, Iván Correa; 
de la Secretaría Jurídica, Fabián Pozo; y el 
vocero presidencial, Carlos Jijón; acompa-
ñarán al presidente Lasso en el encuentro 
con el resto de autoridades. 

ECUADOR MOSTRARÁ  
SUS 25 MÁS GRANDES 
PROYECTOS PÚBLICOS  

DE INVERSIÓN EN EL 
OPEN FOR BUSINESS 2021 

Esta semana se realizará el foro de inver-
siones Ecuador Open for Business 2021 en 
Quito, este 18 y 19 de noviembre, y en el 
que se expondrán los 25 proyectos públicos 
de inversión más grandes disponibles en el 
país. El evento, que se llevará a cabo en un 
formato híbrido, espera atraer a 500 parti-
cipantes presenciales y hasta 2.000 virtuales. 

Durante estos dos días, más de 50 ponen-
tes de alto nivel, incluidos funcionarios de 
Gobierno, instituciones de desarrollo inter-
nacional, inversionistas, ejecutivos de 
corporaciones privadas multinacionales y 
otras partes clave interesadas, compartirán 
su experiencia alrededor del mundo de los 
negocios. 

Habrá, además, mesas redondas de nego-
cios, en las que los participantes podrán 
conectarse con potenciales socios comer-
ciales y crear alianzas estratégicas a largo 
plazo; y paneles y conferencias para tratar 
diversos temas de interés con un enfoque 
innovador, tanto para asociaciones públi-
co-privadas como entre privados. 

FUERZAS ARMADAS  
REALIZARON OPERATIVO 

DE CONTROL EN EL  
PARQUE DE LA CAROLINA 

En horas de la mañana de este domingo 
14 de noviembre de 2021 hubo presencia 
militar en parques de Quito, como parte de 
un operativo de seguridad. Ciudadanos infor-
maron en redes sociales que desconocían 
los motivos para encontrar a los miembros 
del Ejército en sitios, como el Parque de 
La Carolina. 

Según un pronunciamiento oficial, la 
Brigada de Infantería N°13 de Pichincha se 
encargó de comandar operaciones de control 
de armas, municiones y explosivos en los 
cantones de Quito, Mejía y Rumiñahui. 

La intención de este accionar militar es 
contrarrestar la delincuencia e inseguridad, 
junto a la disminución del tráfico de armas. 
Por eso ingresaron a los espacios públicos 
para ejecutar controles al azar. 

Los principales decomisos fueron hacia 
vendedores ambulantes, personas de la calle 
que habitan los parques y posibles sospe-
chosos. En el Parque de La Carolina se 
recorrió el perímetro e ingresó a zonas de 
afluencia como la pista atlética o las canchas 
deportivas. 

LA VÍA CUENCA- 
MOLLETURO SE CIERRA 
POR TIEMPO INDEFINIDO 
TRAS NUEVO PERCANCE 

EN EL KM 49 

La vía Cuenca - Molleturo - El Empalme 
se cerró por un tiempo indefinido por una 
resolución del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. Los constantes deslizamien-
tos de tierra generan que esta carretera sea 
un riesgo para los conductores.En los últimos 
30 días un chofer murió y ocho personas 
resultaron heridas luego de que sobre su 
auto cayeron grandes y pesadas rocas. 

Moradores de Molleturo se toman tramo 
de la carretera que conecta Azuay con Gua-
yas para exigir su rápida rehabilitación y 
apertura. El último incidente en esta ruta 
ocurrió la tarde del sábado en el tramo cono-
cido kilómetro 49. En ese punto se reportó 
un deslizamiento y material cayó sobre un 
vehículo. Dos personas quedaron heridas. 

Esta arteria es una vía usada por quienes 
se mueven entre Azuay y Guayas. 

La orden fue difundida la mañana de 
este domingo por el ministro del MTOP, 
Marcelo Cabrera, quien desde su cuenta de 
la red social Twitter escribió: “Anunciamos: 
el cierre definitivo de la vía hasta culminar 
el proceso de contratación”.  

VILLAVICENCIO: ‘EL 
 SISTEMA SUCRE TERMINÓ 

SIENDO LA MAYOR  
LAVANDERÍA DE DINERO 

DE AMÉRICA LATINA’ 

El presidente de la Comisión de Fisca-
lización de la Asamblea, Fernando 
Villavicencio, explica la serie de hallazgos 
que se han hecho con respecto al sistema 
Suc y Álex Saab sobre  y las presuntas res-
ponsabilidades de las autoridades 
ecuatorianas en el tema. De acuerdo con la 
información entregada por cinco institucio-
nes públicas, incluidas Fiscalía, UAFE y 
Banco Central, se confirma que el sistema 
de compensación no fue un proyecto regio-
nal de la ALBA, sino fue prácticamente un 
tema binacional entre Venezuela y Ecuador. 
Y funcionó porque Ecuador tiene como 
moneda el dólar. No se generó una fórmula 
de paridad entre las otras monedas. Así el 
sistema de compensación se convirtió en la 
mayor lavandería de activos. 

Todo el sistema fue contaminado, aun-
que existían empresas que antes de la 
creación del Sucre ya habían mantenido 
relaciones de comercio exterior con Vene-
zuela, este sistema las desnaturalizó. Incluso 
empresas serias acabaron siendo víctimas 
del mecanismo de sobrefacturación.  

GENERAL FABIÁN FUEL 
NOMBRADO NUEVO JEFE 

DEL COMANDO CONJUNTO 

El general de División, Orlando Fabián 
Fuel Revelo, fue designado la noche del 
domingo como Jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del 
renunciante vicealmirante Jorge Cabrera. 

En el decreto ejecutivo, el primer man-
datario designó al General de Brigada Luis 
Enrique Burbano Rivera como Comandante 
General de la Fuerza Terrestre, en reemplazo 
de Fuel Revelo quien ejercerá como Jefe 
del Comando Conjunto. 

El General de Brigada Fabián Fuel 
Revelo nació en Tulcán, provincia del Car-
chi, el 18 de marzo de 1963. Se graduó 
como Subteniente de Infantería el 6 de agos-
to de 1984 en la Escuela Superior Militar 
Eloy Alfaro. 

Con su renuncia el vicealmirante Cabre-
ra abandona su carrera de 42 años en la 
Armada del Ecuador. 

También hacen parte de la cúpula militar 
el contralmirante Luis Brumel Vázquez Ber-
múdez como Comandante General de la 
Fuerza Naval; y, el Brigadier General Dio-
nicio Geovanny Espinel Puga como 
Comandante General de la Fuerza Aérea, 
quienes mantendrán los cargos designados 
el pasado 24 de mayo del 2021. 

UN ACUERDO ENTRE 
LATAM Y DELTA EXPANDE 
SU OFERTA A MÁS DE 20 

RUTAS EN AMÉRICA 

Latam añade a su oferta ocho nuevas 
rutas internacionales operadas por Delta 
entre Sudamérica y EE. UU. y 11 destinos 
domésticos en EE. UU., desde Atlanta. 

Las aerolíneas Latam y Delta anunciaron 
este lunes la expansión de sus códigos com-
partidos, lo que permitirá a sus clientes 
acceder a más de 20 rutas internacionales 
entre Estados Unidos y Sudamérica, junto 
con conexiones a destinos domésticos y 
dentro del continente. Con este acuerdo, 
Latam, la mayor aerolínea de Latinoamérica, 
añade a su oferta ocho nuevas rutas inter-
nacionales operadas por Delta entre 
Sudamérica y Estados Unidos y 11 destinos 
domésticos en Estados Unidos, desde Atlan-
ta. La estadounidense Delta, por su parte, 
suma 12 rutas internacionales operadas por 
el grupo Latam entre Sudamérica y Estados 
Unidos, conectando desde Miami y Orlando, 
Nueva York y Los Ángeles, así como 7 rutas 
interregionales en América del Sur y cuatro 
nuevos destinos domésticos en Chile. 

Adicionalmente, anunciaron que en los 
próximos meses complementarán su red de 
código con nuevas rutas a los destinos de 
Delta en Estados Unidos y entre Estados 
Unidos y Canadá. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Cuando hace algunos años escu-
chábamos lo que ocurría en 
diversas prisiones en otros paí-

ses, no podíamos salir del asombro de 
que cosas así pudieran darse y jamás 

pensábamos que algo así podría ser parte de la realidad 
de nuestro Ecuador. 

Se hablaba con frecuencia de que vivíamos en 
una especie de isla de paz, sin embargo, todo lo ocu-
rrido en tiempos recientes nos ha despertado a una 
cruda realidad, los ajustes de bandas, sobre todo de 
aquellas que tienen que ver con los carteles del nar-
cotráfico, están causando un clima de horror casi 

indescriptible. 
 Parecen acciones concertadas que dan lugar a 

escenarios dantescos, por lo que bien vale la pena 
tratar el ensayar algunas reflexiones que miren a 
encontrar las estrategias que puedan dan lugar a solu-
cionar la situación de las prisiones ecuatorianas y, 
en general, la inseguridad que impera. 

 Aparentemente los guías penitenciarios no pueden 
portar armas, lo que los pone en una situación de 
debilidad frente a los delincuentes armados, también 
cabe aquí una inquietud respecto a la forma de ingreso 
de los suministros bélicos y a quienes son los res-
ponsables respecto de esas filtraciones que llegan al 
extremo de proveer a los reclusos de armas de gran 
calibre. 

 La legislación ecuatoriana, y las resoluciones de 

la Corte Constitucional impiden el ingreso de personal 
de Fuerzas Armadas a los recintos penitenciarios y 
hay una gran cantidad de policías detenidos por dis-
parar, lo que también habla de una debilidad de las 
fuerzas del orden frente a la delincuencia organiza-
da. 

 Por otro lado, el sistema judicial no ha tenido la 
capacidad de resolver todas las causas pendientes, 
muchos de los detenidos no tienen juicios y se hace 
uso demasiado reiterativo de la prisión provisional, 
sin que se apele a medidas sustitutivas que ayuden a 
evitar el abarrotamiento de las cárceles. 

 Son entonces, las diversas funciones del estado 
las que deben hacer causa común y encontrar las 
soluciones ante la crisis penitenciaria que vive el 
país.  

CRISIS DE SEGURIDAD

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Trotsky era un judío impaciente que 
se dejaba arrastrar por su inmo-
destia y no lograba ocultar sus 

ambiciones personales, lo que le gran-
jeaba el rechazo de muchos de sus 

camaradas. Proclamaba que el capitalismo jamás per-
mitiría edificar una nueva sociedad y que sus ataques 
derrumbaría lo poco que se lograra erigir; asimismo, 
manifestaba que los rusos eran tan atrasados que, en 
el mejor de los casos, lo único que podrían establecer 
sería una caricatura del comunismo. Pero, a pesar de 
que era un conocedor erudito de la cultura europea y 
de su enorme preparación intelectual, fue derrotado 
por Stalin, que controlaba el Partido Comunista. 

Stalin no era eslavo sino georgeano y, según un 
decir ruso, por donde pasa un georgeano un judío no 
tiene nada que hacer. También fue un típico capricor-
niano: tan testarudo y diamantino de voluntad, que 
sus mandatos eran casi inamovibles; le sobraba astucia 
para urdir todo tipo de intrigas; tenía la paciencia de 
una araña que espera a su víctima en un rincón; no se 
conocía ni lo que pensaba ni lo que deseaba y, según 
él afirmaba, desconfiaba hasta de sí mismo; dominaba 
el don de la ubicación, siempre estaba en mayoría y 
en los lugares y momentos precisos. Mientras que sus 
camaradas dirigían el ejército, la seguridad y los sin-
dicatos, creyendo estar más próximos al poder, tomó 
un puesto que todos despreciaron, la Secretaria General 
del Partido Comunista de Rusia y, a través de sus orga-
nismos, controló todos los resortes del Estado Soviético. 
Supo sacar ventaja de las debilidades y aspiraciones 
de sus adversarios: se unió con Zinóviev y Kámeniev, 
para vencer a Trotsky, y con Bujarin, para derrotar a 
Zinóviev y Kámeniev. Después no le costó trabajo 
ganarle la partida a Bujarin, que quedó totalmente ais-
lado. 

Finalmente triunfó Stalin, y Trotsky, luego de ser 
expulsado del Partido Comunista, se exilió y, a través 
de una facción de la III Internacional, organizó la 
“Oposición de Izquierda Internacional”. Después de 
que Hitler llegara al poder en la Alemania Nazi y de 
la persecución de los comunistas en Europa, Trotsky 

formó la IV Internacional y se exilió en México, donde 
fue asesinado por Ramón Mercader, un personaje oscu-
ro de la historia, de quien se cree que era agente de 
los servicios secretos soviéticos. 

Lo cierto, y más allá de toda duda, es que Stalin 
era el único dirigente comunista que no soñó con la 
Revolución Mundial, pues tenía los píes bien asentados 
sobre la tierra, y manifestó que comprometerse en 
organizarla “era un error tragicómico”. En 1931 sostuvo 
que en el plazo de diez años la Unión Soviética, o la 
URSS, -así pasó a llamarse Rusia Soviética- iba a ser 
invadida por el mundo occidental, se equivocó en unos 
pocos días. Comprendió que, para subsistir, la revolu-
ción dependía de sus propias fuerzas, para lo cual la 
URSS debía industrializarse, lo que se hizo mediante 
planes quinquenales, que convirtieron a ese país en la 
segunda potencia mundial. 

Pese a que Rusia se transformó en una moderna 
sociedad industrial, estuvo al borde de desaparecer 
derrotada por la coalición militar más poderosa de la 
historia, que en 1941 aglutinó a toda Europa continental 
bajo el mando de Hitler. Sin embargo, luego de heroicas 
batallas y de liberar a muchos países del yugo nazi-
fascista, las tropas soviéticas entraron a Berlín y el 2 
de mayo de 1945 izaron la bandera roja en el Reichstag, 
el parlamento alemán. Una semana después, el 9 de 
mayo, el nazismo capituló ante los Aliados, y ese 
mismo día, las últimas tropas alemanas se rindieron 
en Praga ante el General Kóniev. 

Gracias a la valentía y al enorme espíritu de sacri-
ficio del pueblo ruso y de las demás naciones que 
conformaban la URSS, la humanidad se libró de ser 
esclavizada por el nazi-fascismo, pues en las entrañas 
de este gigantesco país fue destrozado el 75% del más 
potente complejo militar bélico creado por la especie 
humana, la Werhmacht, las Fuerzas Armadas de Ale-
mania Nazi, que solo conoció victorias cuando, de 
manera arrolladora e invencible, marchó a lo largo y 
ancho de Europa, esclavizando a sus pueblos y apo-
derándose de sus industrias y riquezas. Hoy, ante tanta 
falsificación de la historia, vale la pena recalcar que 
la Segunda Guerra Mundial fue una conflagración que 
se desarrolló, en lo fundamental, en el frente soviéti-
co-alemán, donde se libraron las más decisivas batallas, 
que significaron el viraje radical de la guerra y res-

quebrajaron la espina dorsal de la Werhmacht. 
La guerra ocasionó a la Unión Soviética la muerte 

de 27 millones de sus ciudadanos y la destrucción de 
bienes materiales por un valor cercano a los tres billones 
de dólares; el pueblo ruso, sin ayuda de nadie, recons-
truyó su país. Fue Rusia la que llevó el fardo más 
pesado de esta contienda, merced a la valentía de su 
pueblo se salvó la vida de millones de europeos y esta-
dounidenses. Edward Stettinus, Secretario de Estado 
de EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, reco-
noció que los norteamericanos deberían recordar que 
en 1942 estuvieron al borde de la catástrofe. Si Rusia 
no hubiera sostenido su frente, los alemanes hubieran 
estado en condiciones de conquistar Gran Bretaña y 
apoderarse de África y América Latina. 

Stalin gobernó la URSS desde 1922, cuando enfer-
mó Lenin, hasta su muerte en 1953, y dirigió la 
construcción del socialismo, sistema que garantizó los 
mismos derechos para todos sus ciudadanos; donde 
las clases sociales dejaron de ser antagónicas y la tierra 
y los medios de producción fueron comunes; donde 
el trabajador era justamente remunerado y perdió el 
miedo a la enfermedad y el desempleo; donde la salud, 
la cultura y la educación eran gratuitas; donde cada 
ciudadano tuvo la oportunidad de desarrollar sus capa-
cidades artísticas, científicas o espirituales; donde las 
mujeres tenían los mismos derechos que los hombres; 
donde la única “clase privilegiada” fueron los niños; 
donde no hubo ni racismo, ni discriminación racial, 
ni religiosa; en fin, donde fue eliminada la explotación 
del hombre por el hombre, raíz de todos los males 
sociales. 

Los detractores de Stalin critican estas conquistas 
por su alto costo humano, pero no toman en cuenta ni 
la época ni las circunstancias en que gobernó y res-
ponsabilizan únicamente a él por los excesos e 
injusticias cometidas, o sea, individualizan lo que fue 
responsabilidad colectiva. Así, por ejemplo, Kruschev, 
quien era más estalinista que el mismo Stalin, durante 
el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS 
descargó toda su culpa y la ajena sobre los hombros 
de Stalin, gobernante que no debe ser ni santificado 
ni demonizado sino valorado con objetividad, igual a 
lo que se hace con Isabel I de Inglaterra y Napoleón 
Bonaparte de Francia. 

RUSIA Y LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, PARTE II   
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A menos que las emisiones de gases de efecto inver-
nadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a 
gran escala, la subida de la temperatura a solo 1,5 
grados o incluso 2 grados será inalcanzable’.  

  
Por Inés Manzano 

Ecuador News 
 

I ncide en todo, en la planificación, 
construcción, comercio, educación, 
legislación, creación, innovación, etc.; 

es el cambio climático. La pandemia rehi-
zo la economía, ahora es el turno del 

clima, de la fuerza de la naturaleza, de la preservación 
de la humanidad. En los tres últimos años es el riesgo 
No. 1 según el Foro Económico Mundial. El informe del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus 
siglas IPCC, en agosto de 2021 fue claro: “los cambios 
observados en el clima no tienen precedentes en miles, 
cientos de miles de años, y algunos de los cambios que 
ya se están produciendo, como el aumento continuo del 
nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios 
siglos o milenios”.  

Entonces, a menos que las emisiones de gases de 

efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, 
rápida y a gran escala, la subida de la temperatura a solo 
1,5 grados o incluso 2 grados centígrados será inalcan-
zable. 

Hasta noviembre 10, los compromisos realizados en 
Glasgow, donde se celebra hasta este fin de semana la 
famosa COP26 a la que asistió el presidente Lasso, no 
iban a lograr el objetivo de frenar el termómetro en 1,5 
grados por encima del clima del planeta; llegaría a 1,8. 

Hago mía la reflexión del economista inglés, sir Nicho-
las Stern: “la acción en el clima es el principal motor de 
crecimiento; es la historia de crecimiento del siglo XXI”, 
y agregaría: es la más grande re localización de dinero 
para reconstruir la economía en los próximos 30 años. 

Cada reunión COP tiene sus puntos positivos, sus 
áreas de mejoras y también un documento legal final. 
Vamos por partes. Lo mejor, el compromiso y curiosidad 
de empresarios, medido por el numero de CEO: pasaron 
los 2.000.  

Algunos trabajarán juntos desde sus cadenas de sumi-
nistro; más que solicitar transparentar los costos van a 
transparentar el carbono en proveer materiales, servicios 
y productos. Se entendió que el propósito de la COP26 
era mantener a los organismos multilaterales en el camino 

para ayudar principalmente a los países de mayores emi-
siones y a los que reciben el mayor impacto de ese 
comportamiento. Se necesita el dinero para hacer frente 
a la descarbonización. Se requiere un mercado voluntario 
de carbono. 

Las áreas de mejoras, iniciar la alerta de los nuevos 
‘commodities’ que se moverán con las promesas de ir 
hacia Carbono Cero. Ofrecer más respuestas a las empresas 
privadas por su tamaño: pequeña, mediana y grande. 

En lo legal, el documento no menciona al sector cor-
porativo. No hay compromisos duros ni legalmente 
exigibles como la deforestación para el 2030, o eliminar 
el uso del carbón o porcentajes de energía limpia (creo 
que se verá en 2 o 3 años en iniciativas nacionales o 
locales en su legislación). 

No se logra redefinir qué es el éxito empresarial y 
qué es el éxito en liderazgo político. Está bien reunirse 
pero es mejor hacerlo trayendo a la mesa un cambio y 
una disculpa -finalmente el planeta está ardiendo, des-
hielándose, perdiendo biodiversidad y valores, con más 
pobreza y sumido en el consumismo-. Si solo se entendiera 
lo que el mejor líder de la historia dijo: “No solo de pan 
vive el hombre”, el cambio climático se hubiera resuelto 
hace muchos años, pues todo es una cuestión de amor. 

NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

El 26 de septiembre, a pocas sema-
nas de cumplir 71 años, murió 
en Cuenca, donde transcurrió casi 

su vida entera (nació en Cañar el 10 de 
diciembre de 1050), el periodista y escri-
tor ecuatoriano Eliécer Cárdenas 

Espinoza.  
Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

en la Universidad Central de Quito, autor de una prolífica 
obra relatística, sobre todo en novela y cuento, con más 
de una decena de libros, empezando por Polvo y ceniza 
(1979), premio Nacional de Novela, que recogió la his-
toria y leyenda del famoso bandolero lojano Naún 
Briones, que asoló El Oro y la frontera norte del Perú, 

y de quien se cuenta que robaba a los ricos y ayudaba a 
los humildes (en parte debe haber sido cierto pues sin 
el amparo de los campesinos no se explica que su feroz 
caza y muerte por el Ejército y la Policía demoraran un 
tiempo relativamente largo).  

Había escrito antes Juego de mártires (1076), y 
siguieron luego las novelas Háblanos Bolívar (1980), 
Siempre se mira el cielo (1986), Diario de un idólatra 
(1990), Que te perdone el viento ( 1993), Una silla para 
Dios (1998), El pinar de Segismundo (2013) y Cabalgata 
nocturna (2016). Libros de cuento: El ejercicio y otros 
cuentos, La incompleta hermosura y Acuario para des-
esperados. Obras de teatro: Morir en Vilcabamba, El 
último amor de Neruda y Un balcón en cada pueblo.  

Y libros de cuentos infantiles. Varias obras suyas 
han sido traducidas al inglés, alemán, francés, italiano 
y portugués.  

Escritor infatigable, Cárdenas, profesional totalmente 
entregado a su escritura, obtuvo los máximos galardones 
literarios nacionales: el Aurelio Espinoza Pólit (1987) 
y el Joaquín Gallegos Lara (2004), y fue por dos períodos 
presidente del Núcleo del Azuay de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín Carrión y presidente de la Bienal 
de Pintura del Bicentenario.  

Su trato fue siempre cordial y sencillo, como son 
los hombres verdaderamente grandes. 

Su deceso se produce muy poco después que la 
Municipalidad morlaca lo designara cronista vitalicio 
de Cuenca, tras haberle otorgado la condecoración al 
Mérito Fray Vicente Solano.  

Los 70 años en la época contemporánea son los de 
la plenitud espiritual y la sabiduría, demasiado temprano 
para morir, pero los designios de Dios son ineluctables. 
Descansa en paz, querido amigo. 

RÉQUIEM POR ELIÉCER CÁRDENAS 

Saludamos el anuncio aunque este no tenga sentido 
de oportunidad, al menos en el cierre del año lectivo 
de la Costa. 

 
Por Abelardo García 

Ecuador News 
 

Nadie puede negar la gran diferen-
cia de los resultados académicos 
entre quienes concurren al aula 

y quienes siguen el curso desde casa. 
Nadie puede decirnos que no hemos abo-

gado por la presencialidad, su necesidad y extrañado su 
eficiencia; por ello, saludamos el anuncio, aunque este 
no tenga sentido de oportunidad, al menos en el cierre 
del año lectivo de la Costa. 

Nos explicamos: más allá de que la medida establecería 
cambios importantes en el ordenamiento familiar e ins-
titucional, apenas a veinte días de concluir el año lectivo, 
hay situaciones que deben considerarse para evitar pro-
blemas fundamentalmente logísticos y de organización 
(transportación, alimentación, horarios), sobre todo porque 
dentro del sistema se viven situaciones absolutamente 
diferenciadas que van, desde las instituciones que están 
en la semipresencialidad hasta otras que por decisión de 
padres o cuerpo docente no han concurrido para nada a 
las aulas. 

En la educación pública lamentablemente ni directivos 
institucionales ni profesores se apersonaron para cuidar 
y mantener sus planteles, bienaventurados los que sí lo 
hicieron.  En buena parte de la educación privada muchas 
instituciones recibieron el no como respuesta de los padres 

para la apertura de clases presenciales, constituyéndose 
así escenarios absolutamente diversos que van, desde 
espacios no preparados físicamente para recibir estudiantes 
hasta el de instituciones que pasarían de pronto de la 
cero concurrencia al cien por ciento de presencialidad, o 
al de aquellas en las que los padres aún resistan el enviar 
a sus hijos a clases. 

Ante tan diferenciado abanico de situaciones y cir-
cunstancias, creeríamos prudente no lanzar una única 
disposición obligatoria sino más bien permitir que las 
instituciones establezcan su culminación de año lectivo 
de acuerdo a las realidades internas que a cada una le 
corresponde vivir, dejando claro que la presencialidad 
total y absoluta, obviamente en la Costa, arranque desde 
el año lectivo 2022-2023, sobre todo cuando tan solo el 
15 % de los estudiantes recién concurren a clases. 

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

 

Después que el 
sábado pasado 
el Ecuador vol-

vió a despertar la 
madrugada envuelto en el espanto 
y el horror que genera un nuevo 
enfrentamiento en las cárceles.  

Esta vez, en la Penitenciaría 
del Litoral, donde (según el último 
dato oficial) entre la noche del vier-
nes y la madrugada del sábado 
fallecieron 68 presos y 25 personas 
quedaron heridas. Inmediatamente 
la prensa mundial comenzo a sacar 
informaciones de alto calibre cri-
ticando al gobierno del Presidente 
Lasso de no haberse dedicado a 
poner coto a los diferentes asesi-
natos cometidos entre las diferentes 
bandas no solo en la Penitenciaría 
de Guayaquil, sino también en tres 
cárceles más teniendo alrededor 
de 400 asesinados en total.  

En Nueva York en portada de 
su principal perdiódico New York 

Times y también en los dos canales 
de television en español Canal 47 
y 41 critican al Presidente Lasso 
de no haber tomado acciones para 
evitar estas masacres, que durante 
estos 2 ultimos meses han logrado 
atormentar a los cientos de fami-
liares, que han estado buscando 
los cadaveres de cientos de parien-
tes fallecidos, especialmente en la 
terrorífica  carcel de Guayaquil. 
En periódicos europeos de España, 
Francia, Italia y Gran Bretaña han 
salido en portadas este caso ultimo, 

 Dolor. Decenas de familiares de las víctimas llegaron hasta las afueras de la Penitenciaría en busca de noticias. Piden al Gobierno detener otra vez la 
masacre.

Inmediatamente que se desata la lucha entre las bandas que controlan la Penitenciaría del Litoral, el Presidente Guillermo Lasso declara la emergencia 
en las cárceles del país.

EMERGENCIA  
El sistema peniten-
ciario del país fue 

declarado en emer-
gencia a finales de 
septiembre, tras un 

fuerte enfrenta-
miento que dejó 119 

presos  fallecidos.

Ecuador regresa de nuevo a un estado 
de conmoción que asombra al mundo  

La Penitenciaría vuelve a ser escenario de una masacre, de
68 reos. El liderazgo por un pabellón provocó enfrentamientos

INFORME ESPECIAL
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de horrendos asesinatos en la peni-
tenciaría del Litoroal 

La prensa internacional tam-
bién ha escrito  de que la Corte 
Constitucional (CC) del Ecuador  
rechaza las declaraciones del pre-
sidente Guillermo Lasso sobre la 
crisis carcelaria por considerar que 
pretendía “evadir así sus respon-
sabilidades”. El mandatario declaró 
que acataría los fallos del ente por 
ser su obligación legal, pero que 
“ello no obsta que esté en des-
acuerdo con ciertas posiciones y 
lo declare públicamente cuando 
sienta que la situación lo ameri-
ta”. 

De acuerdo con las autoridades, 
la nueva masacre es el resultado 
del intento de toma de poder o lide-
rato de bandas que están encerradas 
en la cárcel de Guayaquil. 

 Esta vez, el blanco fue el pabe-
llón 2 de la Penitenciaría, luego 
de que días atrás su líder fuera 
puesto en libertad. A las 19:00 del 
viernes, la policía recibió la pri-
mera alerta de los desmanes, que 
no pudieron retener por ser “más 
violentos de lo normal”. La coman-
dante general de la Policía, Tanya 
Varela, detalló que la intervención 
apenas se logró en la madrugada 
(02:00), tras ver, a través de drones, 
que internos de “tres pabellones 
andaban deambulando en el centro 
penitenciario, armados y con 
explosivos, quemando colchones”. 

Varela no descartó que puedan 
ocurrir otros hechos u acciones de 
este tipo, “tomando en considera-
ción que el cabecilla de las 
organizaciones delictivas ha sido 
puesto en libertad, generando estos 
vacíos”. Varela enfatizó que la Poli-
cía Nacional estará en el interior 
del centro de reclusión “el tiempo 
que se requiera” para dar “seguri-
dad a este pabellón, porque las 

bandas delictivas tienen el objetivo 
de apoderarse” de él. 

Hasta ahora no hay una lista 
de fallecidos porque los equipos 
de Criminalística están realizando 
el levantamiento de información. 
Esto en referencia a un grupo de 
nombres que integraban el pabellón 
2 y que fue divulgado en redes 
sociales. El gobernador del Guayas, 
Pablo Arosemena, señaló que no 
es real. 

No obstante, en los exteriores 
del centro penitenciario circularon 
supuestos listados con los nombres 
de los fallecidos. Y entre las pre-
suntas víctimas constaban dos 
investigados por el caso que se 
abrió en contra de Daniel Salcedo, 
tras las acciones ilícitas relaciona-
das con el tráfico de insumos 
médicos durante la primera cua-
rentena por coronavirus en 
Ecuador. Los individuos constaban 
con sus identidades completas: 
Abraham David Muñoz Vélez y 
Víctor Fernando Chele Loor. Chris-
tian Cornejo, representante legal 
de Muñoz y Chele, quien acudió 
hasta los exteriores de la cárcel en 
compañía de la hermana de uno 
de sus clientes, Belén Muñoz, dijo 
no tener información de sus repre-
sentados y exhortó a esperar una 
lista oficial. 

Tras los resultados de esta últi-
ma masacre, en lo que va de 2021 
van 333 personas privadas de liber-
tad (PPL) asesinadas en el interior 
de las cárceles del país, en medio 
de un estado de excepción que fue 
decretado tras el amotinamiento 
que dejó 119 reos fallecidos el 
pasado 28 de septiembre. El segun-
do estado de excepción culmina el 
18 de este mismo mes, luego de 
que la Corte Constitucional deter-
minó que por falta de argu- 
mentación lo limitaría a un mes de 

vigencia. Sin embargo, desde la
declaratoria del 29 de septiembre,
cuando se le ordenó al Ministerio
de Finanzas que priorice y destine
los recursos necesarios para atender 
y resolver la crisis, no se adquirió
nuevo equipamiento, armamento
o personal para enfrentar la crisis,
reveló en rueda de prensa la
comandante Varela. No explicó 
mayores detalles. 

La tarde de este sábado, el pre-
sidente Guillermo Lasso lideró en
Guayaquil el gabinete de crisis
integrado por el alto mando de la
Policía Nacional, Fuerzas Armadas
y sectores de la sociedad civil, para 
analizar y “organizar un diálogo
al interior de la cárcel para detener
la barbarie que está ocurriendo” 
señaló Carlos Jijón, vocero de la
Presidencia. Entre las personali-
dades invitadas estuvieron el
arzobispo de Guayaquil, Luis
Cabrera, y la activista social Nelsa
Curbelo. 

Listado. Familiares verifican nombres en una publicación no corroborada.

La emergencia carcelaria tiene luz verde de la Corte Constitucional.

En la actualidad el gobierno del Presidente Lasso ha perdido, según encuestas una buena cantidad de apoyo 
popular, en mayo pasado tenía el 75% de apoyo de los ecuatorianos, debido al éxito de la vacunación, en cambio 
ahora ha bajado al 32% por sus fallas en el aspecto de los asesinados entre las bandas dentro de diversas 
cárceles y también por la aparición de los Pandora Papers, acusaciones al Presidente Lasso de tener mucho 
dinero guardado en el exterior.

INFORME ESPECIAL



EDICION 1157> - NY. NOVIEMBRE 17-23, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC12

Despachos Combinados, 
Especial para Ecuador News 

  

Cuatro masacres carcelarias 
se han registrado este 2021 
en Ecuador. La última ocu-

rrió la noche del viernes 12 y 
madrugada del sábado 13 de 
noviembre del 2021, en la Peni-
tenciaría del Litoral. A las 18:30 
comenzaron las detonaciones de 
armas de fuego en el interior de 
este centro carcelario. 

Informes policiales señalan que 
los presos de los pabellones 3, 7, 
8 y 9 atacaron a los del pabellón 2 
y área Transitoria. 

Datos de Fiscalía señalan que 
68 reos fueron asesinados durante 
ese motín violento, y que otros 25 
resultaron heridos. Esa entidad 
abrió una investigación de oficio 
para determinar a los responsables 
de esas muertes. 

Personal de Criminalística 
encontró la mayoría de los cuerpos 
en el área transitoria y en el pabe-
llón 2.  

Ayer, 13 de noviembre, los 
familiares de las personas detenidas 
en la Penitenciaría del Litoral 
ingresaban uno por uno a la garita 
de la Policía Judicial, ubicada al 
oeste de Guayaquil. Allí, los agen-
tes les hacían revisar una lista en 
la que constaban los nombres de 
los reclusos asesinados y heridos. 

Al salir del lugar, la expresión 
de sus rostros anunciaba si su fami-
liar estaba vivo o había fallecido. 
María ingreso con la esperanza de 

que su hijo Enrique no estuviese 
en la lista; sin embargo, su pálpito 
de madre la traicionó. Enrique fue 
uno de los reos asesinados. 

Entre gritos, María se pregun-
taba por qué le pasó eso a su hijo 
“si él era un chico bueno”, contó 
mientras lloraba. Sus familiares 
trataban de consolarla. Minutos 
más tarde, los policías le pidieron 
a la mujer que ingresara al Depar-
tamento de Medicina Legal para 
identificar los restos de su hijo. 

José tuvo mejor suerte. Él cruzó 
toda la ciudad en su moto al ver 
una lista de fallecidos que circulaba 
por redes sociales. En el lugar se 
encontró con su hermano, se abra-
zaron y lloraron. 

Cuando revisó la lista, el nom-
bre de su hijo no estaba. Sin 
embargo, él dijo que esperará un 
nuevo reporte oficial. 

Douglas también buscaba recu-
perar los cadáveres de su hijo y de 
su sobrino. “Mi hijo podía ser 
ladrón, pero no era mala gente. 
Tenía 24 años. Por un teléfono esta-
ba preso. Él cometió un error”, 
señaló. Añadió que su hijo ocupaba 
una celda en el pabellón 2. 

Precisamente, ese fue el epi-
centro de los enfrentamientos entre 
bandas delictivas que se disputan 
el control de esa prisión y además 
se pelean espacios para la venta 
de droga. Así lo informó el gober-
nador del Guayas, Pablo 
Arosemena. 

La Policía llegó a la Peniten-
ciaría a las 21:35 del viernes 12 

de noviembre. Allí comprobaron 
que había un cruce de balas en el 
interior, e incluso había detonacio-
nes cerca de la puerta de ingreso. 

Los privados de libertad no 
solo atacaron con armas de fuego 
a los internos del pabellón 2, sino 
que hicieron un hueco en la pared 
con una dinamita para ingresar y 
someterlos.  

Además, quemaron colchones 
para intoxicarlos con los gases que 
emanan. 

Los uniformados arrojaron 
gases lacrimógenos para tratar de 
controlar los enfrentamientos y dis-
persar a los reos que estaban 

armados y que tenían artefactos 
explosivos en su poder, relató la 
comandante de Policía, Tannya 
Varela. 

Finalmente, un contingente 
policial ingresó a las 02:20 del 
sábado para contener los disturbios. 
Cuando entraron al pabellón 2 todo 
estaba oscuro, pues el sistema de 
iluminación también fue destruido. 
Según Varela, los gendarmes per-
manecen en esa área “para dar 
seguridad y resguardo”. Ese sitio 
alberga aproximadamente a 700 
detenidos. 

Los uniformados también rea-
lizaron una requisa en las celdas. 
En esa intervención, se incautaron 
de un fusil, dos pistolas y 10 tacos 
de dinamita. 

 
¿POR QUÉ SE  
DESATÓ ESTA  

NUEVA MASACRE 
CARCELARIA? 

Tannya Varela explicó que la 
principal causa fue la liberación 
del cabecilla de una banda que con-
trolaba el pabellón 2. “Estos presos 
fueron atacados porque hace unos 
días su cabecilla fue puesto en 
libertad. Entonces, otras organiza-
ciones delictivas intentaron 
apoderarse de ese pabellón, que en 
el momento no tiene quién lo dirija. 
Esa fue la causa que desencadenó 
estos hechos”, indicó la Coman-
dante General de Policía. 

El gobernador Arosemena tam-
bién confirmó ese hecho. “Al estar 
ese pabellón sin cabecillas, las ban-
das delictivas de otros pabellones 

intentaron doblegarlos y hacer una
masacre total”, explicó durante una
rueda de prensa en el ECU-911,
en Samborondón. 

El preso que salió de la Peni-
tenciaría es Álex Salazar, uno de
los cabecillas de Los Tiguerones.
El 10 de noviembre de 2021 se
acogió al régimen semiabierto, tras
cumplir el 60% de su pena. De
hecho, ese mismo día se registraron
enfrentamientos y disturbios en ese
centro carcelario. 

El juez Oswaldo Dávila, de la
Unidad de Garantías Penales de
Guayaquil, otorgó el beneficio
penitenciario a Salazar y se emitió
la boleta de excarcelación. La idea
es que cumpla el resto de su pena,
por el delito de receptación, en
libertad. 

El primer mandatario, Guiller-
mo Lasso, responsabilizó de las
masacres carcelarias a los órganos
judiciales de Ecuador. “El deber
fundamental de un Estado es garan-
tizar la vida de los ciudadanos, sin
discriminación alguna. Es el dere-
cho humano fundamental.
Lastimosamente, hoy esa labor
resulta imposible, por decisiones
judiciales que ponen restricciones
exageradas a la coordinación entre
las fuerzas de seguridad del Estado
para defender la vida. No nos per-
miten defender la vida”, aseguró
el Presidente de la República. 

La Fiscalía también exhortó a
los jueces para que den prioridad
a las audiencias de juicio y pedidos
de revocatoria a la prisión, pues el
40% de presos no tiene sentencia.

Familiares de presos acudieron el 13 de noviembre del 2021 a las instalaciones de la Policía Judicial de Guayaquil 
para conocer la lista oficial de reos asesinados.

Algunas pretensiones fueron dadas a conocer durante la revuelta.

Falta de control estatal desata masacre 
en la Penintenciería de Guayaquil

ACTUALIDAD
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En días recientes, un segmento minoritario de asambleístas de 
oposición desde la Asamblea Nacional del Ecuador, que forman 
parte de la comisión de “Derechos Humanos y Garantías Constitu-
cionales”, valiéndose de interpretaciones antojadizas de los hechos, 
han buscado de manera irresponsable desestabilizar la democracia 
ecuatoriana, realizando una propuesta absurda, al querer llevar al 
pleno de la Asamblea, la propuesta de hacer comparecer al Sr Pre-
sidente de la República, con el claro afán de desestabilizar el orden 
jurídico y democrático del país, poniendo en peligro la paz ciudadana 
y  toda su institucionalidad. Ante estas actitudes reprochables, nos-
otros; los migrantes ecuatorianos residentes en los Estados Unidos 
y Canadá, manifestamos públicamente nuestro rechazo frontal a 
las intenciones golpistas de este grupo de Asambleístas de oposición, 
que siguiendo lineamientos de sectores  extremistas y criminales 
y,  qué olvidando sus deberes constitucionales con la Patria, se 
esmeran solamente en servir de manera egoísta a intereses politi-
queros mezquinos de quienes conspiran frontalmente desde distintas 
plataformas y organizaciones en contra del país.  

 
Así mismo; rechazamos contundentemente que los Asambleístas 

que supuestamente representan a la jurisdicción de los migrantes 
ecuatorianos de los Estados Unidos y Canadá, en vez de trabajar 
en proponer y conseguir que se aprueben leyes que nos beneficien, 
se hayan convertido de forma vergonzosa en títeres, usados como 
simples herramientas de desestabilización por los golpistas.  

 
Ante estos hechos preocupantes, quienes conformamos este 

Frente de Ecuatorianos residentes en los Estados Unidos y Canadá, 

manifestamos, en primer lugar, nuestro total respaldo al gobierno 
del señor Presidente Constitucional del Ecuador, Guillermo Lasso 
Mendoza, así como también hacemos público nuestro compromiso 
ciudadano para defender la democracia ecuatoriana, el orden cons-
tituido y la voluntad popular expresada en las urnas. Estaremos 
atentos ante las acciones u omisiones de los actores sociales y polí-
ticos en el Ecuador y sobre todo exigiremos a quienes dicen 
representarnos, que lo hagan con altura y respeto que se merecen 
los ecuatorianos migrantes 

 
Por la Libertad y Democracia 
 
Atentamente 
 
EL FRENTE DE MIGRANTES ECUATORIANOS  
EN EE. UU Y CANADÁ  
(Se adjuntan firmas de respaldo)  
 
Yo, Luis Vicente Carpio Moure doy fe que las personas men-

cionadas en este pronunciamiento a favor de la democracia en el 
Ecuador y a nuestro presidente constitucional Guillermo Lasso 
Mendoza, han dado su consentimiento para que sus nombres sean 
asentados  en este documento, elaborado por un frente de ciudadanos 
ecuatorianos que residen en los Estados Unidos y Canadá. 

 
Atentamente. 
Luis Vicente Carpio Moure 
090855419-9 

                     Dr. Luis Góngora Chong.                         Sr. William Murillo.                                  Ing. Luis Antonio Mendoza.                                                  
                     Sr. Raúl Alvarado.                                    Sr. Fernando Arcos.                                   Lcdo. Walter Neira.  
                     Dr. Luis Horacio Castro.                          Ab. Orlando Torres.                                   Dra. Beatriz Uriarte.        
                     Sra. Guadalupe Fócil.                               Ing. Perla Carpio                                       Lcda. Ketty Paquita Cabrera              
                     Ing. Carlos Herrera.                                   Dra. Andrea Ledesma.                              Lcdo. Luis Rodríguez                            
                     Ing. Pablo Vásquez                                   Ing. Mariella Martínez                               Ab. Simón B. Tigrero. 
                     Sra. Olga López                                        Arq. Víctor Sandoval.                                Dra. Lucy Vargas.  
                     Sra. Reina Hidalgo                                   Sr. Pedro Cellavos.                                    Sra. Ángela Moreno Quezada. 
                     Sra. Nancy Moreno.                                  Sr. Washington Lara Vaca                          Sra. Lidia Chacón. 
                     Sra. Berta Rocha.                                      Sr. Carlos García.                                      Sr. Cesar V. Caicedo. 
                     Sr. Luis Coronel Cartagena.                      Sra. Sara Rosero.                                       Sr. Vicente Fuentes. 
                     Sra. Alexandra Olivo.                               Ing. Guido Sáenz.                                      Ing. Carmelo E. Espinoza. 
                     Sra. Carolina Loayza.                               Ing. José Ramón Álvarez.                         Sr. Enrique Hidalgo. 
                     Sr. Carlos G. Moreno                                Sr. Jackson C. Chang.                                Sr. Diego Romero. 
                     Sr. Gustavo Moscoso.                               Sr. Christian Cevallos.                               Sra. Diana Aguilar. 
                     Sr. Dino Domínguez                                 Sra. Julia M. Moreira.                                Ing. Carlos Mendoza. 
                     Sra. Ibonne Ordoñez                                 Arq. Orly Escobar.                                     Sr. Luis Alban. 
                     Ab. Dalton Sánchez.                                 Sra. Carmen Escobar                                 Sra. Blanca Zhanay. 
                     Sr. Carlos Pico.                                         Sr. Celso Zúñiga.                                       Sra. Consuelo Hernández. 
                     Sra. Cynthia Beltrán.                                Sra. Daitty Verónica Ordoñez.                   Sra. Dinora Pardo.  
                     Sra. Jessica Moreira.                                 Sra. Lucila Macías.                                    Sr. Manuel Zumba. 
                     Sra. E. Margot Moreno.                            Sra. Maritza Martínez.                               Sra. Mina Freire. 
                     Sra. Moraima Jiménez.                             Sra. Ruth Burgos Hernández.                    Sr. Washington Moscoso. 
                     Sr. Miguel Cevallos.                                 Dr. Héctor  Bernabé                                   Ab. Carlos Serpa. 
                     Sr. Edwin Santamaría                               Sra. Lyliam López Mata                            Sr. Cesar Medina P. 
                     Lcdo. Johnny Maisinche

EL FRENTE DE MIGRANTES ECUATORIANOS EN EE.UU. Y CANADÁ EN APOYO 
AL GOBIERNO DE GUILLERMO LASSO Y LA DEMOCRACIA EN ECUADOR 

 PRONUNCIAMIENTO PUBLICO
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Por Dr.Marcelo Arboleda,  
Editor en Jefe,  

y Javier Flores, Ecuador News 
 

El señor Darío Macas, se gra-
duó de Ingeniero Civil en 
la Universidad Técnica de 

Machala a tan solo 23 años, y 
empezó a trabajar en una multina-
cional, donde realizaron obras a lo 
largo del país y fuera del Ecuador. 
Ocupó el segundo puesto dentro 
de la misma, nos afirmó que enca-
minaron a crecer mucho en los 
años que estuvo ahí, y se fue a los 
32, para dedicarse a la parte empre-
sarial.  

A los 33 años ya tenía conso-
lidado su patrimonio personal, y 
después se sintió  en deuda con su 
ciudad y entró a la política. Con 
casi un dos a uno ganó  la Alcaldía 
a su contrincante, sin partido polí-

tico, sin historia política, con una 
coalición de los partidos Unidad 
Popular y Avanza, consiguió  un 
triunfo contundente. Esta dentro 
de los cinco Alcaldes que tienen 
mayor aceptación en el país y eso 
significa mucho para el. 

 
Quién es Darío Macas, háble-

me un poco de Ud.?  
Nací en Machala, nací y crecí 

en barrios populares, éramos una 
familia muy numerosa, vivíamos 
con mis tíos, abuela, madre y her-
manos, alrededor de quince 
personas, con una infancia con 
muchas necesidades, pero crecí en 
hogar lleno de respeto, recibí nor-
mas de educación que me ayudaron 
para mi formación personal, un 
hombre de bien. Creo mucho en 
la preparación, en la educación que 
tenemos que hacer los seres huma-
nos para poder alcanzar nuestros 
objetivos. Amo mucho a mi ciudad 
y por ende a mi país, soy naciona-
lista de nacimiento, respeto a mis 
símbolos patrios, respeto los pode-
res del estado, todos los niveles 
jerárquicos. Desde la primaria, 
secundaria y formación universi-
taria lo hice en centros educativos 
públicos, me gradué en la Univer-

sidad Técnica de Machala donde 
conseguí el título de Ingeniero 
Civil y algunas maestrías de forma 
privada. 

Esta es la primera vez que te 
postulaste a para la Alcaldía de 
Machala?  

A los 34 años alcanzo la Alcal-
día de mi ciudad, me estrené en 
esta contienda electoral. Nunca 
había incursionado en el campo 
político, ni tampoco había ejercido 
en el campo público. 

Cuánto tiempo ya estás ejer-
ciendo como Alcalde de 
Machala?  

En Mayo acabo de cumplir dos 
años como Alcalde de mi ciudad. 

Cómo te sientes hoy con la 
aceptación de la ciudadanía?  

Me siento bastante bien, he 
podido aprender muy rápido, me 
siento bastante respaldado por la 
ciudadanía, mi carisma, mi cons-
tante preocupación por resolver los 
problemas de mi ciudad han hecho 
que la gente crea más en mi y me 
brinden su apoyo a mi gestión. Yo 
trabajé 6 años fuera de mi ciudad 
y la gente no conocía mucho de 
mi, hoy la historia es diferente. 

Dígame señor Alcalde cuál es
el objetivo de su visita a Estados
Unidos de América?  

El motivo es cumplir una agen-
da protocolaria para poder
enlazarnos con diferentes empre-
sarios acá en New York y New
Jersey, pero el punto destacable es 
la hermandad con la ciudad de
Newark donde firmamos un acuer-
do el 8 de Noviembre en la
Alcaldía de Newark, contamos con
la presencia del Alcalde de la ciu-
dad. Aparte del intercambio
intercultural, hablamos de la aper-
tura que significa este convenio
que incluye el aspecto socioeco-
nómico también y tecnológico de
acuerdo a las necesidades que lo
ameriten cada una de nuestras ciu-
dades. Logramos hacer este
acuerdo en un tiempo récord, agra-
dezco al presidente del Concejo
de Newark Luis Quintana, quien
nos guió para la elaboración de
este acuerdo con la debida docu-
mentación que se necesita en estos
casos. Agradezco al Concejo Muni-
cipal por llegar a finiquitar este 
acuerdo, que se compromete entre
estas dos ciudades Newark y

“En época de bonan-
za cualquiera puede 
administrar una ciu-
dad, pero en época de 
crisis sólo los hones-
tos” ( D.M.).

El actual Alcalde de Machala Ing. Darío Macas.

El flamante Alcalde de Machala Darío Macas junto a su esposa Carmen 
Chávez. El Ing. Darío Macas durante la entrevista en las oficinas del Semanario.

EL ALCALDE DE MACHALA ING. DARIO 
MACAS DE VISITA EN LA GRAN MANZANA
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Machala, la ayuda Interinstitucio-
nal entre las empresas que forman 
parte a cada uno de los municipios. 
Se podría intercambiar opiniones 
e ideas entre las empresas de agua 
potable, alcantarillado, bomberos, 
control de tránsito. Machala es una 
ciudad que ha crecido mucho en 
los últimos años, con una gran 
variedad de productos que se 
exportan como café, cacao, banano, 
oro, camarón y ahora una gran 
variedad de orquídeas. 

Hablando de la ciudad de 
Machala que ha sido reconquis-
tada por el partido Social 
Cristiano, anteriormente era un 
bastión el Social Cristiano, se 
perdió, pero ahora tenemos a un 
Alcalde que es de este partido o 
no? 

 Realmente nosotros llegamos 
de manera independiente, llegamos 
por el clamor de los ciudadanos 
de Machala para poder encaminar, 
es una renovación. La ciudadanía 
quería gente joven, en la actualidad 
trabajamos con todos los Conce-
jales, hay cuatro Concejales del 
partido Social Cristiano, uno de 
ellos es la Vice-Alcaldesa, me sien-
to muy bien trabajar con las 
diferentes líneas políticas, vamos 
a trabajar no solo con la gente que 
encamine a Machala sino a todo 
el país, por el camino correcto para 
tener un mejor sustento económi-
co. 

Ahora con los problemas que 
tiene el gobierno actual del Pre-
sidente Lasso, Ud. que línea está 
siguiendo con lo referente a los 
papeles de Pandora que preten-
den sacarlo a través del 
Congreso, cuál es su opinión 
acerca de esto? 

 Soy un defensor de la demo-

cracia, soy un demócrata de naci-
miento, de formación y por cultura. 
Hemos tenido muy malas expe-
riencias cuando ha habido golpes 
de estado con desestabilizaciones 
políticas, económicas dentro del 
país. Recordarán la época del 
noventa donde nos costó muchí-
simo a los ecuatorianos recup- 
rarnos de una desestabilidad de 
casi diez años.  

Para mi el señor Presidente de 
la República Guillermo Lasso ele-
gido constitucionalmente por los 
ecuatorianos en unas elecciones 
populares que las ganó y lo que 
nosotros debemos de hacer todos 
los ecuatorianos es respaldar la 
democracia. Estoy seguro que el 

señor Presidente podrá encaminar 
no sólo el poder ejecutivo sino 
también el poder legislativo con 
sus asambleístas, de tal manera se 
respete la democracia.  

Yo creo que se han venido 
haciendo bien las cosas en estos 
meses del gobierno actual, como 
es la recuperación de la salud de 
los ecuatorianos, con la vacunación 
masiva contra el covid, siendo el 
Ecuador uno de los países con 
mayor número de vacunados, y ya 
se arrancó la aplicación de la ter-
cera dosis. 

Cómo encontraste la Alcaldía 
al asumir el cargo porque te eli-
gieron?  

La administración anterior hizo 

cosas buenas por la ciudad, pero 
sin atacar se equivocaron en 
muchas cosas, nosotros al asumir 
nunca se detuvo ninguna obra, hici-
mos nuestra matemática de la cual 
soy experto y siempre ha habido 
bastante flujo económico. Rene-
gócianos todos los créditos que 
tenía el municipio de la adminis-
tración anterior cerca de cien 
millones de dólares. Yo divido la 
alcaldía en la parte administrativa, 
parte económica, parte técnica y 

parte social, en todos estos aspectos 
la administración anterior tenía 
puntos altos como puntos bajos.
Se pudieron haber hecho mejor las
cosas en la parte financiera, hemos
reducido el gasto corriente en un
35%, nos hemos dedicado a no
tener endeudamientos. En la parte
social faltó entrarse más en los
barrios populares, a los sectores
muy poco atendidos, no tienen
acceso a los beneficios que brinda
el Municipio. Se han cometido
errores a lo largo de la adminis-
tración, pero sirve para corregir y
fortalecernos a futuro. Yo tuve un
allanamiento a los siete meses que
asumí, después de hora y media la
ciudad de Machala había retomado 
la democracia. 

Al principio mencionaste que 
estabas entre los cinco Alcaldes 
de mayor aceptación en el Ecua-
dor?  

Aunque no lo creas el primero
es el Alcalde de Quito, la Alcaldesa
de Guayaquil, los Alcaldes de Por-
toviejo y Latacunga y mi persona.

Tienes una frase personal o
de alguien con la que tu te iden-
tificas?  

A lo largo de este camino
hemos utilizado muchas frases, “en 
época de bonanza cualquiera puede
administrar una ciudad, pero en
época de crisis solo los honestos”,
estoy convencido y por eso la pre-
dico siempre. También he
construido a lo largo de este cami-
no muchas otras frases populares 
quedándose en el corazón de los

Carmen Chávez, Dr. Marcelo Arboleda, Ing. Darío Macas y su servidor Javier Flores.

La señora Carmen Chávez junto a su esposo Darío Macas Alcalde de 
Machala.

El Alcalde de Machala Darío Macas, su esposa Carmen Chávez, Mayra 
Córdova, Amy Armijos Dutan, Javier Verdy, Dr. Marcelo Arboleda y Javier 
Flores, atendiendo el almuerzo en el Restaurante Tropical en Woodside, 
gentileza de Jimmy Illescas.
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machaleños y de los ecuatorianos, 
“juntos transformamos Machala”. 
Darío Macas es el Alcalde de mi 
ciudad, para darle un sentido de 
pertenencia a la ciudad. 

Piensas en participar en una 
reelección?  

Al inicio no, pero a medida que 
veo lo que hemos hecho, y es 
mucho por esta ciudad y nos queda 

mucho más por hacer, por eso esta-
mos preparados para ir a una 
reelección, a pedido de los macha- 
leños, mi objetivo principal es con-
solidar una patria grande. 

Trabajas en conjunto con el 
Prefecto de tu provincia?  

Nosotros trabajamos con el 
Prefecto, coincidencialmente es 
ingeniero civil, con los Concejales, 

con el Gobernador, directores
parroquiales, con el Ejecutivo, con 
los Asambleístas, yo creo que la
mejor manera de encaminar a una
ciudad, una provincia y el país
mismo, es uniéndonos. 

Cuál sería tu mensaje para 
los ecuatorianos residentes en los
Estados Unidos de América?  

Tengo dos mensajes, primero
que me siento muy orgulloso, me
siento muy feliz al ver a una comu-
nidad ecuatoriana desarrollada en
las grandes ciudades de este noble
país norteamericano, que lo han
hecho bien y han dejado en alto el
nombre de nuestro país, porque 
todos hablan de un ecuatoriano
honesto, honrado y sobre todo tra-
bajador. Los felicito a todos los
ecuatorianos que nunca han parado
para salir adelante y la segunda es 
que no pierdan nunca su fe en su
país, que nuestra bandera siempre
tiene que brillar muy en alto, que
Ecuador tiene futuro con los
migrantes afuera y con sus hijos 
aquí. 

El propietario de los Restau-
rantes Tropical Jimmy Illescas,
tuvo la gentileza de invitar al Alcal-
de de Machala, su esposa y
comitiva a degustar de un almuerzo
en una de sus localidades de Wood-
side. El Alcalde Darío Macas 
agradeció la atención que tuvo el
señor Illescas en este día. 

El Alcalde de Machala Darío Macas, no perdió la oportunidad de leer la 
última edición del Semanario Ecuador News.

Carmen Chávez, Dr. Marcelo Arboleda y el Alcalde Darío Macas.

ENTREVISTA
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CÉSAR AUGUSTO 
60 AÑOS DE SU CANTO 

APASIONADO 
El Teatro Centro de Arte, con sus mejores galas, recibirá 
al público que entusiasmado concurrirá este viernes 
19 a las 19h30 a la Despedida Artística de CÉSAR 
AUGUSTO MONTALVO MALO, consagrado cantante 
quien desde los 16 años inició su recorrido por los 
escenarios de Guayaquil, Ecuador y varios países, 
participando con éxito en festivales, grabando 
numerosos discos, actuando en televisión, radio y los 
mejores escenarios.  
Además de cantor es arquitecto, escultor, pintor, poeta 
y compositor de numerosas canciones. Realmente 
grato, poder escribir estas líneas para quien es muy 
apreciado por su calidad humana y espíritu altruista. 
Con la dirección musical del maestro Alejandro Cañote, 
actuarán aplaudidos cantantes como: Guiselle 
Villagómez, Ítalo Torres, Astrid Achi, Liliam Suárez, 
Juanita Córdova, Rosalinda Cisneros, Ketty Pazmiño 
y Pepe Morey. 
El próximo 12 de diciembre CÉSAR AUGUSTO, 
cumplirá 76 años de vida feliz, considero que esta 
despedida no será total, pues su existencia requiere 
la cercanía y el calor del gran público que siempre lo 
acompaña, lo aplaude y celebra su canto apasionado.    

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

ASOSTADO TE VEO 
La realidad que vivimos no es para menos… ASOSTADOS por la delincuencia, la corrupción 
generalizada, el desempleo, hambre, pandemia, falsos líderes a todo nivel, nacionalidades 
dentro de una nación, la sapada y viveza criolla desde los más encopetados hasta los 
solapados.  
Preguntaba al amigo BALTAZAR USHCA, el último hielero del Chimborazo. ¿Qué hacer 
ante esta situación? y me dijo: “Quedarse frío nomás” jaja.. verás, hay que hacer una 
minga para “congelar” a los corruptos y la platita que se han llevado no en mulas sino en 
aviones. Han inventado paraísos para ellos y sus ñañones, mientras nosotros aquí trabajando 
como el burro o con el burro para llevar el pancito a la panzita. El presidente tiene que 
apretar el lazo para ajusticiar a los nuevos ricos que hay como hormigas, elé y uno aquí 
sanito, honesto, honrado y ni para el hornado hay. Taita Diosito ayúdanos a cambiar este 
alboroto. Cierto estamos con el 12 de noviembre, entonces que VIVA AMBATO…en su 
día… Nos vemos Naranjito.” 
Nuestra aspiración mayor, es ver integrada y armonizada la familia ecuatoriana. Mantener 
distancia con la violencia y las malas prácticas administrativas. Si todos nos proponemos 
firmemente vivir en ORDEN y en PAZ, lograremos un Ecuador libre de drogas y de 
corrupción. 
LA PATRIA UNIDA, SIEMPRE SERÁ BENDECIDA Y ENRIQUECIDA. –FNV- 

FESTIVAL DE LAS FLORES 
En el malecón Simón Bolívar, a lo largo del paseo de los Presidentes, se efectuó el sábado 13 de 
noviembre este atractivo evento que congregó a numeroso público, para apreciar el esfuerzo de 
150 artesanos y diseñadores quienes dieron formas diversas para presentar 400.000 hermosas y 
fragantes flores que lucían en 148 esculturas, vestidos elaborados con flores naturales y follaje; 
bicicletas bellamente decoradas y un hermoso mural con el faro del cerro Santa Ana, con variedad 
de flores y otras interesantes instalaciones.  
Feliz iniciativa de la Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil, presidida por GLORIA GALLARDO, 
quien manifestó: “Este Festival representa lo que es nuestro país, nuestra ciudad. Las flores inspiran 
a reactivar el turismo guayaquileño.”  
El Festival estuvo animado por la banda musical del Municipio porteño. Alumnos de la Academia 
Naval Illingworth y cadetes de la Armada Nacional, fueron los encargados de escoltar la exposición. 
Pude disfrutar con su cautivante belleza. Tomé varias fotos y seleccioné la que ilustra este breve 
comentario. Cálido ambiente rodeado de rosas, girasoles, azucenas y otras tantas, en un malecón 
convertido en balcón de armonía y alegría con multicolores pétalos de seda perfumadas con 
mágicas fragancias.  
Felicitaciones estimada GLORIA por estos momentos de belleza, paz y felicidad. 
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Información 
CARMEN ARBOLEDA 

Fotos FÉLIX LAM 

 

La celebración de veteranos 
más grande del país en la 
ciudad más grande de Esta-

dos Unidos, una vez más marchó 
por la Quinta Avenida el jueves 11 
de noviembre, para conmemorar 
el Día de los Veteranos. 

El 102 ° desfile anual, produ-
cido por el United War Veterans 
Council y transmitido en vivo por 
el Canal 7, marcó el 20 aniversario 
del 11 de septiembre y la Guerra 
Global contra el Terrorismo, así 
como el 30 aniversario de la Ope-
ración Tormenta del Desierto. 

"Estos hitos representan 
momentos críticos en la historia 
de nuestra nación cuando hombres 
y mujeres valientes hicieron gran-
des sacrificios para defender 
nuestro país", dijo el presidente y 
director ejecutivo de UWVC, Mark 

Otto. "Sabemos que los neoyor-
quinos están ansiosos por mostrar 
su apoyo a todos nuestros vetera-
nos y dar la bienvenida al desfile 
de regreso a la Quinta Avenida". 

Cada año, la icónica Quinta 
Avenida de Manhattan se convierte 
en un punto focal de los esfuerzos 
de la ciudad para saludar a los 
hombres y mujeres que han defen-
dido a nuestra nación y sus 
principios. La única misión del 
desfile y sus actividades relacio-
nadas es honrar a los veteranos de 
Estados Unidos y destacar a quie-
nes les sirven. 

"Nos apoyamos en los hombres 
y mujeres que lucharon antes que 
nosotros", dijo el presidente del 
Consejo de Veteranos de Guerra 
Unida, Nick Angione. 

El desfile saludó a héroes como 
el sargento de la Infantería de Mari-
na Mike Sulsona, que resultó 
herido en Vietnam. "Puedes contar 
las historias de la guerra, pero pisé 

La gobernadora de NY, Kathy Hochul (de abrigo claro), se hizo presente, lo mismo que el alcalde de la ciudad Bill 
de Blasio. Ambos rindieron honores a nuestros valientes soldados.

LA QUINTA AVENIDA DE NY RECIBIÓ 
OTRA VEZ A NUESTROS VETERANOS
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una mina terrestre y perdí ambas 
piernas", dijo. "Pero, llegué a casa." 

El Gran Mariscal de este año 
fue el veterano de la Fuerza Aérea 
de los EE. UU. Y héroe local Kevin 
Carrick, un Sargento Mayor Senior 
retirado que sirvió durante dos 
décadas como Pararescueman de 
élite ("PJ") con la 106a Ala de Res-
cate con base en la cercana 
Westhampton en Long Island. 

Estos especialistas de élite pero 
poco conocidos son los únicos 
miembros de las Fuerzas Especia-
les dedicados a salvar vidas. 

Con innumerables despliegues 
en zonas de combate en el extran-
jero y en áreas de desastre en el 
país y en el extranjero, que van 
desde la primera respuesta militar 
de búsqueda y rescate en la Zona 
Cero el 11 de septiembre hasta 
brindar apoyo durante la pandemia 
de COVID, Carrick representa lo 
mejor del espíritu de servicio que 
impulsa a hombres y mujeres en 
todas las ramas del ejército. 

El desfile contó con casi 200 
unidades de marcha, incluidos gru-
pos de veteranos, proveedores de 

servicios, unidades militares, estu-
diantes veteranos y grupos de 
empleados veteranos, JROTC y 
más. Bandas de música, carrozas 
y vehículos antiguos se sumaron 
a la atmósfera de celebración. 

El coronel del ejército Bill Tay-
lor ha servido en todo el mundo, 
incluido Irak. 

"Es importante que la nación 
y la ciudad se tomen el tiempo para 
recordar el sacrificio de todos nues-
tros veteranos", dijo. "Creo que 
une al país y nos damos cuenta de 
que es más grande que tú". 

Recientemente fue trasladado 
a Nueva York desde Tampa, lo que 
significó trasladar a su hijo Noah. 

"Es bastante difícil moverse 
cada dos años, pero es bueno que 
la gente se tome el tiempo para 
reconocer las dificultades", dijo 
Noah Taylor. 

También sirve como recorda-
torio de que las familias también 
ponen su sacrificio. 

"No podríamos estar más orgu-
llosos de Bill, quien representa a 
nuestra familia y nuestra nación", 

dijo la esposa de Taylor. "Es un
placer servir, de verdad, como ofi-
cial del Ejército en servicio activo". 

Miles de espectadores una vez
más se alinearon en la Quinta Ave-
nida en una exhibición de unidad,
en tiempos tan divididos 

"Siempre digo que cuando me
golpearon y los helicópteros vinie-
ron a por mí, no dijeron: '¿Eres
republicano, eres demócrata?'",
Dijo Sulsona. "Debemos trabajar
juntos para el mejoramiento de la
nación".

Sargento de la 
Infantería de Mari-
na, Mike Sulsona.
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Redacción de Ecuador News 
 

El actual director del Cen-
tro de Inteligencia 
Estratégica, Fausto Cobo, 

regresará de forma temporal al 
cargo de titular del Servicio 
Nacional de Atención Integral a 
Personas Adultas Privadas de la 
Libertad (Snai) . 

El presidente Guillermo 
Lasso le encargó la noche del 
domingo 14 de noviembre del 
2021 la dirección de la entidad 
gubernamental, tras la última 
masacre carcelaria registrada 
entre la noche del viernes 12 y 
la madrugada del sábado 13 de 
noviembre del 2021. El enfren-
tamiento dejó 68 presos 
asesinados y 25 heridos. 

 
ACEPTAN RENUNCIA 
DE BOLÍVAR GARZÓN 

 
El Jefe de Estado aceptó la 

renuncia de Bolívar Garzón, 
quien laboraba como director del 
SNAI, y encargó el puesto al 
coronel Cobo. Así lo dispone en 
el Decreto Ejecutivo No. 255, 
firmado en Guayaquil. 

La designación de Cobo se 
realizó antes de que el Presidente 
anunciara el cambio de la cúpula 

militar con Orlando FuelFuel, 
como jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, y Luis 
Burbano, quien será el nuevo 
comandante General de la Fuerza 
Terrestre. 

Cobo fue el titular de la Snai 
hasta el pasado 27 de septiembre. 
En ese entonces, dijo que “no se 
ha resuelto el problema estruc-
tural” en las cárceles, pero que 
se había logrado disminuir la vio-

lencia. Expresiones que han sido 
mentiras ya que en la actualidad 
se han triplicado en las cearceles 
los crímenes. 

Un mes antes, el 26 de agosto, 
Cobo detalló cómo se invertirán 

los USD 75 millones que anunció
el Gobierno para enfrentar la cri-
sis carcelaria. 

Según el funcionario, ese
dinero se invertiría en tecnología,
talento humano, infraestructura,
educación y salud a corto, media-
no y largo plazo. Los cambios
en infraestructura buscan reducir
el hacinamiento y mejorar las
medidas de seguridad en las edi-
ficaciones de los centros
penitenciarios. 

 
SE HARÁ TODO LO 
POSIBL  PARA CON-
TROLAR EL INGREO 
DE ARMAS Y DROGA 

 
La tecnología permitirá con-

trolar el ingreso de armas, droga
y otros objetos prohibidos con la
implementación de radares y dis-
positivos de seguridad. 

Cobo no se pronunciaba hasta
pasadas las 08:00 de este lunes
15 de noviembre del 2021, tras
le encargo del Presidente. El fun-
cionario solo había publicado en
su cuenta de Twitter la reunión
de Estado que se efectuará para
determinar acciones frente a la
crisis carcelaria. 

Imagen del 5 de agosto del 2021. En ese entonces, Fausto Cobo ocupaba la Dirección del Snai y habló de posibles salidas a la crisis carcelaria. En esa 
época Cobo abandonó la dirección de las cárceles del país y ocupó la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica y ahora nuevamente el Presidente 
Lasso le pidió que regrese a dirigir las cárceles.

En Ecuador continua los asesinatos en las cárceles.

FAUSTO COBO REGRESA AL ‘SNAI ’ 
POR ENCARGO DEL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO

ACTUALIDAD
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El pasado sábado 6 de noviem-
bre, el Club Social Salitre de New 
York, realizó la fiesta de gala  con 
motivo de celebrar sus 30 años de 
su fundación. 

La reunión que se efectuó en los 
elegantes salones de Majestic Pala-
ce, ubicado en 56-70 58 Street, 
Maspeth NY 11378, contó con la 
presencia de cuatrocientos invitados 
entre los que pudimos encontrar a  
personalidades de la comunidad 
ecuatoriana y latina en general. 

Disfrutando de este evento encon-
tramos al empresario  Héctor 
Delgado y la Sra. Ángela Gutiérrez.

Carmita Arboleda y el Dr. Marcelo Arboleda, directivos de Ecuador News, junto a la Jueza 
Carmen Velásquez y al señor Royer Porras, quien viajo directamente desde Chile para este 
magno evento.

Encontramos juntos a: Don Francisco Vera (maestro de ceremonias) Maritza Galanes, Gardenia 
Orlando, secretaria del Club Salitre,  Julia Treanor, Hilda Saona, Sonia Moreira. 

En la foto, Carmita Arboleda, Royer Porras, Jueza Carmen Velásquez, Charito Cisneros, Tony 
Cabrera, Julia Treanor y Jenny Mejía.

Disfrutando de la fiesta encontramos a Andrés 
Chan y a su esposa Gladys Chan.

La hermosa Jade Carvajal, reina del Club 
Salitre. 

Para la cámara de Ecuador News posaron: Sylvia Hernández, Marianita Hernandez, Vicky 
Ortiz y Sonia Charvet.

ECOS DE 
LA FIESTA 
DE  GALA 
DEL CLUB 
SALITRE
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Cómo saber si 
estás completa-
mente vacunado 
para llegar a N.Y. 
desde cualesquier 
parte del mundo. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Se considera que si 
está completa-
mente vacunado  

y si cumple con las  
regulaciones de la CDC, puede 
hacer al exterior de ida y vueita 
un viaje placentero 

 Desde que Estados Unidos 
puso fin a las prohibiciones de viaje 
desde países específicos y permite 
ya la entrada de viajeros interna-
cionales, muchos están 
confundidos sobre las nuevas nor-
mas de viajes. 

 Las nuevas reglas para viajes 
internacionales establecen que los 
adultos que viajen a Estados Uni-
dos deben estar completamente 
vacunados antes de abordar su 
vuelo.  

Además, al igual que antes, los 
pasajeros deben seguir mostrando 
una prueba diagnóstica negativa 
de coronavirus tomada dentro de 
las 72 horas previas a su viaje o 
prueba médica de que se recupe-

raron del virus en los últimos 90 
días.  

Ante los cambios, los Centros 
de Prevención y Control de Enfer-
medades (CDC) publicaron una 

guía de consejos a viajeros que son 
ciudadanos estadounidenses, resi-
dentes permanentes legales o 
inmigrantes y tienen planes de via-
jar al extranjero y, posteriormente, 

de regresar a Estados Unidos. 
 Hasta $3,000 serán las multas 

si te atreves a violas las reglas en 
los aviones o los aeropuertos, antes 
de abordar los vuelos. 

Viajes al extranjero, ida y vuel-
ta desde Nueva York.Según la guía
de los CDC, estas son las cinco
cosas que debes saber si piensas
viajar al extranjero y regresar a

La parte higiénica es importante para los pasajeros por el Covid.

La compañía de Aviación Avianca acaba de restablecer sus viajes desde Nueva York, a 
Colombia y Ecuador, estableciendo duras leyes para que sus pasajeros antes de sus viajes, 
sean estrictamente vacunados contra el coronavirus.

Un avión mexicano llegando a Nueva York… Los pasajeros deben cumplir estrictamente las 
reglas en tiempos de pandemia. Especialmente lo relacionado a las vacunas.  De lo contrario 
se expondrán a problemas y fuertes multas.

¿Confundido sobre nuevas normas 
para entrar a EEUU por vía aérea? 

5 cosas que debes conocer para poder llegar a los Estados Unidos  

ACTUALIDAD
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Estados Unidos: 
▪ No viajes al extranjero hasta 

que estés completamente vacuna-
do. 

 ▪ Debes estar vacunado con 
las vacunas aceptadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud.  
▪ Comprueba la situación del 

COVID-19 y los requisitos de viaje 
impuestos por el país al que piensas 
viajar. Cada destino puede tener 
sus propios requisitos de ingreso 
y salida.  

Si viajas a Nueva York o cual-
quier otro aeropuerto en Estados 
Unidos, debes mostrar un resultado 
negativo de la prueba de COVID-
19 o documentación de 

recuperación de la enfermedad 
antes de subir al vuelo. En qué 
momento realizar la prueba depen-
derá de tu estado de vacunación y 
edad..  Es obligatorio llevar puesta 
la mascarilla sobre la nariz y la 
boca en los aviones y aeropuertos 
cuando viajas dentro o fuera de 
Estados Unidos. 

 Los transgresores del mandato 
federal de la mascarilla en medios 
de transporte pueden recibir cuan-
tiosas multas.  

Cómo saber si estás completa-
mente vacunado para viajar. Para 
ingresar a Estados Unidos, los via-
jeros deben haber recibido la pauta 
completa de una de las vacunas 

contra COVID-19 autorizadas para 
su uso de emergencia por parte de 
la Organización Mundial de la 
Salud. Las tres vacunas utilizadas 
por Estados Unidos —Pfizer, 

Moderna y Johnson & Johnson—
cumplen ese requisito, al igual que 
otras aplicadas en el extranjero,
tales como la AstraZeneca y la de
Sinovac de China.  

Para considerase completamen-
te vacunado, el pasajero debe haber
recibido la segunda dosis de Pfizer 
o Moderna al menos dos semanas
(14 días) antes del viaje, o dos
semanas después de haber recibido
la primera y única dosis de Johnson
& Johnson

Las Azafatas pueden ayudar a gente 
enferma durante el vuelo.

Un AIRBUS llegando desde Europa 
a Nueva York, a su llegada deben 
cumplir todas las reglas de aterri-
zaje de los pasajeros.

ACTUALIDAD

DE OPORTUNIDAD 
SE VENDE TERRENO 

EN AMBATO 

 EN LA  CIUDAD DE AMBATO 
VENDO DE OPORTUNIDAD UN 

TERRENO, UBICADO  EN LA 
CIUDADELA LOS ANDES. 

352 M2  POR  $98.090 

LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO 718 779 1709  
CELULAR  646- 509-0929
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Despachos Combinados,  
Especial para Ecuador News 

 

Para trabajar legalmente en 
Estados Unidos siendo un 
ciudadano extranjero no 

necesariamente hay que tener estu-
dios universitarios ni habilidades 
especiales. Basta con que la per-
sona quiera trabajar y aproveche 
las miles de visas de trabajador 
temporal que ofrece el país para 
trabajos agrícolas y no agrícolas, 
conocidas como visas H-2A y H-
2B. 

Estos dos programas de visados 
que ofrece el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS, por sus siglas en 
inglés) brindan un permiso de tra-
bajo temporal patrocinado por un 
empleador (una compañía) esta-
dounidense. 

El pasado 10 de noviembre de 
2021 el USCIS publicó una lista 

actualizada de países elegibles para 
este tipo de visas. Es decir, si es 
originario de alguno de los siguien-
tes países en la lista podrá solicitar 
estas visas para trabajar en el año 
fiscal 2022. La buena noticia es 
que Ecuador consta entre los ele-
gidos. 

 
¿Qué significan las visas tem-

porales H-2A y H2-B?  
La primera permite conseguir 

trabajo en la industria de la agri-
cultura, mientras que la segunda 
corresponde a ofertas de trabajo 
para obreros no agrícolas, tales con 
la construcción y el turismo. 

Generalmente, el USCIS 
“aprueba las peticiones H-2A y H-
2B solo para nacionales de los 
países que el secretario de Segu-
ridad Nacional ha designado como 
elegibles para participar en los pro-
gramas”, informó la agencia 
migratoria, al anunciar los países 

elegibles para 2022. La designa-
ción entró en vigor el miércoles 
10 de noviembre del 2021 y per-
manece vigente durante un año. 

“Algunos ejemplos de los fac-
tores que podrían resultar en la 
exclusión de un país o la remoción 
de un país de la lista incluyen frau-
de, abusos, tasas de denegación, 
tasas de sobreestadía, preocupa-
ciones sobre trata de personas y 
otras formas de incumplimiento 
de los términos y condiciones de 
los programas de visas H-2 por 
nacionales de dicho país que van 
en contra de los intereses de Esta-
dos Unidos”, señalaron las 
autoridades en un comunicado. 

 
Países que califican a visas 

de trabajo temporal en 2022 
Según USCIS, el Programa H-

2A permite que empleadores de 
Estados Unidos contraten a extran-
jeros con el propósito de llenar 
puestos de empleos temporales en 
la agricultura. Mientras tanto, el 
Programa H-2B permite que los 
empleadores lleven extranjeros a 
Estados Unidos para llenar tem-
poralmente empleos no 
relacionados con la agricultura. 

Los ciudadanos oriundos de 
estos países latinoamericanos (tam-
bién hay de otros países del 

mundo) califican a visas de trabajo
temporal: 

Ecuador, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Haití, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Domi-
nicana, Uruguay.  

 
Pasos para obtener visa de

trabajo H-2A Y H-2B 
• El trabajador extranjero debe

conseguir el patrocinio de una
empresa estadounidense a través
de las agencias de reclutamiento
de trabajadores migrantes. 

• La empresa debe presentar la
Solicitud de Certificación de Tra-
bajo Temporal en el Departamento
del Trabajo. 

• Una vez que obtenga la Cer-
tificación Laboral, el patrocinador
tiene que presentar el Formulario
I-129, Petición de Trabajador No
Inmigrante a nombre del empleado
extranjero. 

• Si es aprobada por USCIS,
el trabajador podrá acudir a la
Embajada o Consulado estadouni-
dense de su país o ciudad para
pedir la visa de trabajo y, poste-
riormente, solicitar admisión con
el Servicio de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) en los
puertos de entrada. 

ESTADOS UNIDOS OFRECE VISAS 
DE TRABAJO TEMPORAL PARA 
CIUDADANOS ECUATORIANOS

COMUNIDAD
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Si planeas un viaje para las semanas que 
vienen, asegúrate de que seguirás buenas 

y cuidadosas orientaciones. Los asuntos referentes 
a tus relaciones afectivas se resolverán de forma 
más fácil y sencilla de lo que pensabas. Actúa de 
manera inteligente. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
La posición adversa de Marte te tendrá a 
mal traer, tendrás mucha intranquilidad 

y mil dudas, que durarán hasta la próxima semana. 
Estás maduro para un encuentro que te puede 
llevar a una larga relación. No lo eches a perder 
con tus miedos. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Trata de no pasar demasiado tiempo solo 
en casa. Si estás mucho tiempo fuera de 

la realidad pueden reducirse tus energías. Puedes 
pensar que te atrae una persona, pero no es cierto 
porque sólo te atrae lo que esa persona representa. 
Sé cuidadoso. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tu visión de la vida cambiará para bien, 
aunque habrá altibajos antes del éxito. 

Deberás prepararte para pelearla. Algunas amis-
tades no te durarán para siempre, porque has 
cambiado y evolucionado a gran velocidad en los 
meses recientes. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Lo 
mínimo que se puede decir es que sabes 
controlar tus emociones. Es bueno, ese 

control te será útil para alcanzar lo propuesto. 
Mejor negociar porque cuanto más presiones, más 
resistencia encontrarás. Evita el chantaje emocional.  
Sé honesto en todo sentido. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Te cuesta mostrarte, decir lo 
que te pasa. Te metes para adentro y tienes 

la idea de que no todo es posible de realizar. Pro-
bables celos y disputas en la pareja. En los grupos, 
tus propuestas serán atendidas efusivamente. Lide-
razgo asegurado. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tus amigos te criticarán pero 
se trata de celos. No les hagas caso. Esta 

vez, haces lo correcto y no tienen derecho a inter-
venir. Ceden las resistencias. Ese amor esquivo 
dirá que sí y será en corto plazo tu nueva conquista. 
Disfruta de la pasión. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Llegará un momento deci-
sivo respecto a tu carrera. Posibles visitas 

inesperadas harían cambiar tus planes, lo pasarás 
muy bien. El romance no es sólo cuestión de piel, 
sino también de inteligencia. Intenta ver al otro 
tal como es y no como sueñas que sea. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - No te excedas, las invi-
taciones sociales son más numerosas de 

lo que puedes manejar. Escoge las que menos fati-
gosas te resulten. Buena etapa, tu temperamento 
protector soluciona los problemas de pareja. Apren-
de a elegir mejor a tus amistades. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Te sentirás motivado a 
triunfar y estarás en la senda correcta para 

lograrlo. Momento excelente para diversiones. Te 
estás preguntando si lo que sientes por alguien es 
recíproco, pero puedes perder mucho tiempo soñan-
do despierto o dudando. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Te sentirás tentado a decir lo que 
piensas en una situación social, aunque 

si dices lo primero que te pasa por la mente habrá 
problemas. Piensa antes de actuar. No esperes más 
tiempo para conquistar el corazón de la persona 
elegida. Será ahora o nunca. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tendrás noticias de amigos que han esta-
do fuera de contacto. Los secretos 

revelados son oportunos pero te trastornarán. El 
amor te sorprende gratamente, pero no consigues 
colmar tu ansia de superación. Ya llegará el 
momento de revisar tu situación.

INSPIRACIÓN 
La inspiración me llena de valor y esperanza.  

Cuando camino por la playa y escucho el batir de las olas, me siento 
inspirado por la grandeza y majestuosidad del mar. La suave lluvia y la 
grácil nieve hacen surgir sentimientos de paz. Hallo inspiración en el valor 
de alguien que vence sus limitaciones o en el amor entre las generaciones 
de una familia. La belleza del arte, la música o la literatura, me inspira. De 
lo sencillo a lo grandioso, aquello que me alienta bendice mi alma y me 
impulsa hacia lo alto. La esencia de toda inspiración es el Espíritu, la fuente 
de infinitas posibilidades. 

Mi inspiración me brinda esperanza acerca del futuro y el valor de 
expresar mi ser auténtico. Cuando avanzo decididamente hacia un nuevo 
horizonte, puedo inspirar a otra persona a hacer lo mismo. 

A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.—2 Timoteo 3:17

M 

A 
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LOS MUERTOS (III) 
- ¿Sabes quién era Mao? 
- Hombre pues claro 
- Pues se ha muerto 
- Qué vaina, con la buena cer-

veza que hacía!!! 
 
Entra un hombre en un vela-

torio y le dice a la viuda: 
- Lo siento... 
La viuda le responde: 
- No, gracias, mejor déjalo 

tumbado. 
 
En un hospital hay una enfer-

mera gangosa y dice: 
- Famidiades ded señod fed-

nández, se des infodma que ed 
señod que a muedto... 

Se acerca la esposa y le dice: 
- No me joda!!! 
Y le responde la enfermera: 
- No mejoda no, ni mejodada 

¡¡se mudió!! 
 
En la facultad de medicina y 

ante un cadáver, el profesor le 
pregunta a un estudiante: 

- ¿Cuál ha sido la causa de la 
muerte de este individuo?  

El alumno se pone a examinar 
el cuerpo, ve que tiene numerosas 
puñaladas en el tórax y respon-
de: 

- Ha muerto de muerte natu-
ral. 

- ¿Cómo que de muerte natu-
ral?¿Usted no ha visto las 
puñaladas?  

- Hombre... es que con esas 
puñaladas lo natural es que se 
muera.¡Digo yo! ... 

 
Se abre el telón y aparece una 

niña saltando al lazo. 
Se cierra... 

Se vuelve a abrir y sale la niña 
muerta y el lazo en el suelo.  

Se cierra el telón 
Como se llama la peli.... 
Mortalazo 
 
Dos amigos van de caza al 

bosque. De camino uno de ellos 
cae al suelo y queda inmóvil, con 
los ojos abiertos como si estuviera 
muerto y no da ninguna señal de 
vida. 

Entonces el otro (que no era 
muy espabilado) llama a servicio 
de urgencias desde su móvil y 
dice: 

- ¡Socorro! ¡mi amigo parece 
estar muerto!, ¡no se mueve! 

- Tranquilícese señor, primero 
que debe de asegurarse que real-
mente esté muerto. 

Entonces el hombre, deja el 
móvil en el suelo , coge su esco-
peta, le apunta y dispara. 

- Hola, sí, ahora sí estoy segu-
ro de que esta muerto. ¿Y ahora 
qué hago? 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“Ganar no lo es todo, pero 
querer ganar sí”. 

Vince Lombardi 
 
“Cree que puedes y ya 

habrás hecho medio camino”. 
Theodore Roosevelt 

 
“Nunca es tarde para ser 

quien podrías haber sido”. 
George Eliot

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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Del 15 al 21 de noviembre 
se realizará en distintas 
sedes de la Ciudad de 
México, así como en pla-
taformas digitales del 
INBAL. 

  

El Encuentro Nacional de Danza 
(ENDMéxico) 2021 y el coloquio 
Ecosistemas de la danza. Prácticas 

y contextos se llevarán a cabo del 15 al 21 
de noviembre, de manera presencial y vir-
tual, actividades que realizará el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Coordinación 
Nacional de Danza, y el Complejo Cultural 
Los Pinos, en colaboración con las alcaldías 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidal-
go.  

En conferencia de prensa virtual, la sub-
directora general de Bellas Artes, Laura 
Ramírez Rasgado, comentó que "ante las 
nuevas realidades, la danza tuvo que poner 
a prueba su creatividad y capacidad de inno-
vación. Se hizo entonces imprescindible la 
búsqueda de alternativas a las limitaciones 
impuestas por el confinamiento y el distan-
ciamiento social.  

 Este encuentro 2021, dijo, nos invita a 
reavivar las conversaciones, entre unos y 
otros, que se iniciaron desde que existe el 
movimiento humano como principio de la 
danza.   

“Ahora podremos volver a disfrutar de 
los espectáculos y de sus características 
colectivas y en comunidad, con la aspiración 
de que la danza se consolide como una 

poderosa herramienta de concientización y 
movilización", agregó. 

 En el ENDMéxico 2021 se darán cita 
28 compañías de 16 estados de las cinco 
regiones del país: Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Chiapas, Ciudad de México, Colima, 
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Micho-
acán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sonora, Veracruz y Yucatán, a través de 26 
impactos dancísticos, 12 presentaciones y 
ocho obras digitales.  

El encuentro es una plataforma de visi-
bilidad del quehacer dancístico nacional y 
un espacio de convergencia para dialogar 
sobre la diversidad de prácticas existentes 
en todas las regiones de México y promueve 
el intercambio de conocimientos, la profe-
sionalización y el fortalecimiento de redes 
entre los diversos agentes participantes de 

la disciplina.  
Para la edición 2021 se impulsó la cre-

ación de un espacio de análisis para acercar 
los distintos contextos y experiencias, ade-
más de repensar los panoramas de este 
campo artístico en tiempos de la COVID-
19. La curaduría ha derivado en un programa 
de calidad artística diverso e incluyente con 
obras que apuestan por generar nuevos sig-
nificados.  

Una importante colaboración se ha rea-
lizado con diversas instancias de la Ciudad 
de México, por lo que habrá presentaciones 
artísticas en 14 espacios de seis sedes: la 
Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del 
Bosque, el Complejo Cultural Los Pinos, 
Danzjáfora Centro Interdisciplinario de 
Artes Escénicas, los parques Lincoln y Espa-
ña, el Mercado “El Chorrito”, Parque 

Francisco Zarco, Un Teatro y el Teatro
María Tereza Montoya. 

 Todas las actividades serán gratuitas.
Las virtuales serán transmitidas a través de
las redes sociales del INBAL y de la Coor-
dinación Nacional de Danza (@danza 
INBAL), donde también podrá ser consul-
tada la programación completa, así como
en el sitio web  www.danza.inba.gob.mx 

 Habrá un estricto apego a las medidas
de protección para artistas, participantes,
trabajadores y asistentes, las cuales consisten
en la instalación de un filtro con tapete des-
infectante, aplicación de gel antibacterial,
revisión de la temperatura que no rebase 
los 37.5ºC, uso obligatorio de cubreboca al
momento del acceso y durante las funciones
y demás actividades, y respeto a la sana 
distancia, así como aforo limitado. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Compañía Nacional de Danza.

Delfos.

Post foramen 
ballet libre de 
impuestos.

28 compañías de 16 estados mexicanos,  
en el Encuentro Nacional de Danza 2021
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SALUDOS A LA CIUDAD DE AMBATO POR EL DIA  
DE SU INDEPENDENCIA 12 DE NOVIEMBRE DE 1820 

Saludamos a nuestros hermanos ambateños de la tierrita linda cuna del sol. Nos sentimos 
orgullosos que  con su trabajo y esfuerzo están dando lustre a este gran país USA. y están poniendo 
en alto el nombre de nuestro Ecuador. Las raíces del Alma Tungurahuense son tan profundas, que 
ni siquiera la fuerza del rock. supera al pasacacalle "Ambato Tierra de Flores " ¡ Viva Ambato ! 

El candidato para Concejal del East Ward de Newark, Michael Silva  Recibió el respaldo 
de centenares de personas en el Adega Grill, en la gráfica con el Concejal Augusto 
Amador y el Líder  Coutinho.

Martina  Maya Suarez es la Reina de Ambato  de la Fiesta de 
la Fruta  y de las Flores 2021, en la gráfica con Vicente Avilés 
de Ecuador News.

Vicente Avilés de Ecuador News, Antonio Ibarria El Especialito, Manuel 
Avendaño de Nuestra Gente En TV. En eventos que son noticia.

Para el lente de Ecuador News el Gobernador  Fer-
nando Gavilánez de la Provincia de  Tungurahua 
con Guillermo Lasso Presidente de la República 
de Ecuador. 

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

NUEVA JERSEY
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Gustavo Alfaro es un gran 
orador. Elocuente como 
pocos, siempre tiene las 

palabras justas para la ocasión. 
Viene cumpliendo una gran labor 
como entrenador de la selección 
de Ecuador y sueña con llegar al 
Mundial de Qatar 2022. Después 
del valioso triunfo 1-0 ante Vene-
zuela, brindó una curiosa 
explicación y comentó la emotiva 
razón por la cual convocó a cuatro 
arqueros: "Iba a fallar como hom-
bre". 

Para esta doble fechas de Eli-
minatorias, el DT ex Boca se 

decantó por convocar un hombre 
más para ocupar un puesto bajo 
los tres palos. Los elegidos fueron 
Alexander Domínguez (Cerro 
Largo), Pedro Ortíz (Emelec), Her-

nán Galíndez (Universidad Cató-
lica) y Moisés Ramírez 
(Independiente del Valle). 

"A los cuatro les ha tocado 
jugar; normalmente se citan tres, 
pero yo les decía que si solo esco-
gía a tres yo sentía que iba a fallar 
como hombre, no como entrenador, 

porque sentía que era un acto de 
injusticia para alguno de ellos", 
empezó su explicación, en diálogo 
con el departamento de prensa del 
seleccionado. 

"Yo no tengo cuatro marcado-
res de punta, no tengo cuatro 
números 5, pero sí tengo cuatro 

arqueros que juegan en un solo
puesto, pero al ver como cada uno
se apoya y le deseaba el bien al
que le tocará de jugar, su tipo de
convivencia es ejemplo para el
resto del grupo", añadió el DT.  

LA EMOTIVA  
EXPLICACIÓN  
DE ALFARO 

"Tengo un problema al elegir
quien estará en un partido, porque
siempre se superan por ser mejor,
pero estoy tranquilo, pues al fina-
lizar la competencia por el puesto,
se que estarán para apoyar al otro",
sentenció. 

En el duelo contra la Vinotinto,
Alfaro mandó de titular a Domín-
guez, mientras que Galíndez, de
regreso después de una lesión que
lo marginó de las canchas luego
de la Copa América, fue el suplente
de turno. Ortíz y Ramírez quedaron
fuera del banco. Igualmente,
Lechuga sigue debatiéndose a
quién poner desde el arranque en
el duelo clave ante Chile en San-
tiago, el martes a las 21.15 (hora
de Argentina). 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
LA CURIOSA RAZÓN POR LA QUE ALFARO CITÓ CUATRO ARQUEROS: 

El argentino DT de 
Ecuador reveló los 
motivos personales 
por los que decidió 
convocar un jugador 
más para el puesto.

“Iba a fallar como hombre”

La Federación Salvadoreña 
de Fútbol indicó que dispu-
tarán un par de encuentros 

amistosos contra los rivales sud-
americanos de Ecuador y Chile, a 
realizarse en los Estados Unidos. 

Los salvadoreños realizarán sus 
compromisos en una pequeña gira 
comenzando el 4 de diciembre 
donde enfrentarán a Ecuador, en 

el estadio BBVA Compass, de la 
ciudad de Houston, Texas. El 
segundo compromiso se realizará 
el 11 de diciembre en el estadio 
Banc of California Stadium, de la 
ciudad de Los Ángeles, California. 

Por su parte, la selección cen-
troamericana tendrá un par de 
compromisos complicados, donde 
recibirá a Jamaica, en el estadio 
Cuscatlán, de la capital salvadore-

ña, para luego viajar a Panamá en
el último partido del octagonal para
el 2021. 

Estos amistosos contra Ecuador
y Chile, servirán como preparación
a los partidos contra Estados Uni-
dos y Honduras, que se realizarán
en el 2022. El Salvador, aún tiene
posibilidades de buscar un cupo
directo o en la repesca de las Eli-
minatorias de Concacaf.

La selección de El 
Salvador tendrá los 
dos amistosos contra 
Ecuador y Chile, co-
mo preparación para 
los compromisos de 
Eliminatorias frente a 
EE.UU. y Honduras.

El Salvador confirmó un par de amistosos 
contra Ecuador y Chile para  diciembre

Moisés Ramírez Hernán Galíndez

Pedro Ortíz Alexander Domínguez
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El camino que llevó a Diego Armando 
Maradona a convertirse en La Mano de 
Dios, esa suerte de vengador justiciero, 

desde el punto de vista de los argentinos, que 
eliminó a Inglaterra en el Mundial de México 
86 y llevó a la albiceleste a conquistar la segunda 
Copa del Mundo de su historia, tiene mucho de 
magia. Esa historia, también con sus sombras, 
por supuesto, es la que quiere plasmar Sueño 
bendito, la serie biográfica sobre el astro, triste-
mente desaparecido hace ya casi un año, que 
acaba de estrenar Amazon Prime Video. 

La primera temporada tendrá su punto cul-
minante en el año 1986, cuando Maradona alzó 
al cielo ese deseadísimo Mundial que lleva ahora 
ya varios años esquivando a los argentinos. Habrá 
segunda tanda de episodios. En ellos, en principio, 
se desgranarán los que fueron los años más acia-
gos para el mito. Por ahora lo que toca es disfrutar 
sobre todo de su auge, con algunos claroscuros. 
El plan de Amazon incluye poner a la disposición 
de los espectadores este mismo 29 de octubre 
los primeros cinco capítulos de la serie. El 5 de 
noviembre, podrán verse el sexto y el séptimo. 
A partir de entonces, los tres últimos estarán dis-
ponibles el 12, 19 y 26 de noviembre, 
respectivamente. 

En una serie sobre La Mano de Dios, no es 
nada raro que a Maradona, en esta primera tem-
porada lo interprete una trinidad de actores. 
Nicolás Goldschmit, Nazareno Casero y Juan 
Palomino, por orden cronológico, en este caso, 
son los encargados de plasmarlo. Tampoco es 
extraño que se haya contado también con una 
trinidad de directores: Alejandro Aimetta, sho-
wrunner y responsable de captar la narración 
que transcurre en América; Roger Gual, encar-
gado de rodar las secuencias que tienen como 
escenario España y, finalmente, Edoardo de Ange-
lis, dirigió las escenas que ocurren en Italia y, 
muy especialmente, en Nápoles. 

Parte de la magia de plasmar ese viaje de 
Maradona, por tanto, ha sido responsabilidad del 
propio Gual. «En los episodios se mezclan dife-
rentes líneas temporales. La idea era que cada 
uno de nosotros le diera su propio sello a lo que 
estábamos rodando. Se trataba de darle perso-
nalidad y les interesaba, sobre todo, que fuera 
alguien local», explica el director, quien destaca 
además la dificultad de recrear varias cosas de 
la Barcelona de los 80 que, ahora mismo, ya no 
existen, como los vestuarios del Camp Nou tal 
y como eran entonces o algunos locales de la 
noche barcelonesa. «Hemos generado nuestra 
propia idea de cómo eran los cosas. Nada es 
igual a como era en realidad, algunas cosas las 
hemos recreado en plató y otras, en otras locali-
zaciones», desvela. 

Hacer que el actor que interpreta a Maradona 
juegue con un Barça que está ahora perdido en 
el tiempo, el de los principios de la década de 
1980, tampoco ha sido fácil. «Hemos usado un 
sistema en el que hemos rodado con nuestro 
actor, primeros planos, reacciones y, luego, tene-
mos stock de imágenes reales. Eso, más nuestra 
cámara en 4K y cámaras vintage, que parecen 
de la época, dan la sensación de que no sabes si 
estás viendo stock o realidad», asegura. Lo que 
está claro, a todas luces, es con este tipo de méto-
dos se consigue incluso que el propio actor se 
meta aún más en el personaje. Que se convenza, 
de hecho, de que es de verdad ese futbolista a 
veces sencillamente imparable. 

«El rodaje ayudaba mucho a sentirme el 

mejor del mundo», explica Nicolás Goldschmidt, 
el encargado de interpretar la versión más joven 
de Maradona. «Crecí en una familia maradonia-
na», destaca el actor, quien llegó al mundo un 
mes y unos días después de que el astro levantara 
la Copa del Mundo en México. Por tanto, tiene 
pocos recuerdos de los que quizás fueron sus 
momentos más altos, pero sí rememora en cambio 
la tristeza por lo que ocurriría ocho años después, 
en Estados Unidos, cuando el astro dio positivo 
por consumo de sustancias y se vio apartado de 
la competición. «Ayudé a mi hermano a descolgar 
los pósters que tenía en la pared y lloramos por 
lo que había sucedido», evoca. En su caso, tuvo 
que someterse a varias sesiones físicas y técnicas 
para que su forma de jugar al fútbol mejorara. Y 
mucho. Sobre todo, porque es diestro y tuvo que 
aprender a utilizar sobre todo su pierna izquier-
da. 

«Jugando con mis amigos, llegó un momento 
en que arrancaba con la derecha y terminaba con 
la izquierda. Ahora lo siento un poco más orgá-
nico», desvela. Más allá del fútbol, recuerda 
también con especial cariño el trabajo realizado 
para marcar una línea temporal con su interpre-
tación. «Me llamó mucho la atención poder 
trabajar a nivel sonoro ese paso del tiempo. Cuan-
do debuta, su tono es mucho más alto. Después, 
con el paso del tiempo, el crecimiento, las salidas, 
las presiones, va bajando un poco más. Siempre, 
moviéndose en un tono de re», explica. «La voz 
y también la forma de caminar era lo que me 

ayudaba a buscar mucho al personaje», señala. 
«Interpretarlo es un reto muy importante 

desde el momento en que es un personaje tan 
emblemático y tan conocido. La gente lo conoce 

de memoria, algunos han seguido su historia 
hasta el mínimo detalle. Uno puede decir 'veo a
Maradona' o 'no veo a Maradona'. No hay mucho
margen. Si no es el personaje más conocido del
mundo, ahí anda», destaca por su parte Nazareno
Casero, encargado de dar vida a una versión algo
más madura del astro. «El equipo nos dio mucho
material, todas las herramientas que íbamos nece-
sitando, desde lo vocal, lo físico, los futbolístico,
la información de él, con cosas que no han salido
a la luz, inéditas... Eso, más el trabajo con Ale-
jandro Aimetta, nos ha ayudado a afrontar un
reto difícil. Solos, no lo habríamos superado»,
insiste. 

Cómo no, mejorar jugando al fútbol ha sido
también importante. «En comparación con Mara-
dona, cualquiera juega mal. Soy diestro. Aprender
a utilizar la zurda fue un trabajo arduo, pero her-
moso. Siempre me gustó jugar al fútbol y tener
que entrenar este papel, para ser el mejor y pararse
en la cancha con la seguridad de un jugador
como Diego lo hace cuatro o cinco veces más
lindo, más divertido de lo que uno esperaba.
Incluso diez veces más, aunque acercarse a él
en lo futbolístico es una proeza casi imposible»,
explica. «Pensar en Diego dentro de la cancha
es pensar en alguien que rompe la física, que la
maneja como quiere. Tuerce el tiempo, lo dobla,
atraviesa la materia y hace prácticamente mila-
gros», destaca. 

«La historia que contamos es una montaña
rusa, sus altibajos, cómo llega a su esplendor,
después parece que cae, pero llega a renacer y
lo hace con más fuerza. Siempre tiene un giro
más, una puntada más para dar, y eso hace que
interpretativamente sea muy rico», asegura el
intérprete. «Empezó desde más abajo que cero.
Si uno se detiene y observa, creo que va a sentir
empatía, admiración, valentía, inspiración. Hay
algo de ser Dios, pero muy humano», destaca el
argentino. «A medida que van pasando los capí-
tulos, uno ve cuánto le costaron las cosas y el
por qué de algunas otras. la idea es mostrarlo
con sus aciertos y sus errores, lo más sinceramente
que se puede mostrar una persona de esa talla»,
sentencia.

Tres actores para recordar sus años dorados
Cuando Maradona se hizo Dios

DEPORTES
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