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TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
Un trabajador de construcción 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 Guayaquil, ganó esta batalla legal
de cuatro años contra el
contratista, quien no le
brindó el equipo de seguridad adecuado para
desempeñar su trabajo, lo
que le provocó lesiones
muy serias, incluida una
lesión cerebral traumática.
El Sr. Jiménez estaba
trabajando en la construcción, instalando un sistema
de cableado eléctrico y
hacía uso de una escalera
vieja, que necesitaba urgentemente una reparación,
pero que desafortunadamente 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 accidente le provocó una lesión
en el lóbulo frontal, hemorragia cerebral y múltiples
fracturas faciales que requirieron varias cirugías.
Nicolas estuvo ingresado en un hospital de Nueva
York durante más de un
mes después de que ocurrió
el accidente recibiendo tratamiento 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 defectuosa y no por culpa del
trabajo que estaba desempeñando Nicolas.
A través de una intensa
investigación, el abogado
Ginarte logró comprobar
que las lesiones y el trágico

accidente que sufrió Nicolas fueron producto de la
falta de seguridad y prevención inadecuadas por
parte del contratista y los
dueños del proyecto. El Sr.
Jiménez y su familia están
extremadamente agradecidos 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 esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos 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 lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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EL MERCURIO DE CUENCA

Soy un viejo rechoncho en sus últimos estertores, de
lento andar y bastante cercano al término de mis días.
Me siento arrepentido y abochornado por lo mal que me
he portado con muchos de ustedes. Les pido disculpas
por haberles traído tanta peripecia y problemas a sus
vidas, como la crisis económica, caída de exportación de
petróleo, más impuestos, asambleístas quita-cuerpo y
malabaristas, delincuencia, impunidad, crímenes, narcotráfico, accidentes viales, crisis carcelaria, escasez de
medicinas, falta de atención médica en el sistema de salud
publica, variantes del COVID, pero con algo de alivio
por la campaña de vacunación que ha alcanzado a un
buen número de nuestra población.
A pesar de todo lo mal que les he traído y les he hecho
padecer, no justifico, ni acepto, que un grupo de mal dor-

EDITORIAL
A PESAR DE QUE ESTE AÑO QUE FENECE HA SIDO UN DESASTRE,
ESPECIALMENTE PARA LA GENTE POBRE QUE HA SUFRIDO EL AZOTE DEL
CORONAVIRUS, ESPERAMOS QUE EL 2022 NOS BRINDE PAZ AMOR Y FELICIDAD
Existen una gran cantidad de rituales para atraer la prosperidad a nuestras
vidas, durante este ritual de comienzos del misterioso Año Nuevo por lo
que no hay nada más efectivo que ser optimistas y llenarles de lo mejor a
nuestros compatriotas norteamericanos y, también a estos seres queridos,
los hispanos, que luchan denodadamente por lograr que su salud y su
trabajo mental se optimicen y lleguen a la felicidad, en todas los conceptos
de la victoria y la dicha sostenida.
Que cada uno de los próximos 365 amaneceres nos sintamos supremamente
agradecidos por el don que constituye la infinita vida y la pura existencia
por las excepcionales bendiciones que el Supremo de los Supremos derrame
y otorgue sobre todos nosotros sabuesos que cargamos una eternidad
luminosa y perenne
A todos los que hemos logrado coptar una existencia, cubierta de humildad,
dando gracias a todo lo que constituye un corazón engranado con paz y
lozanía, hacemos la reflexión sencilla, que
no importa el tamaño de la fiesta lucida, con la cual le debemos aplaudir
una bienvenida, al Año Nuevo, con la alegría y el optimismo que sintamos.
¡Muchas felicidades!”
En ese preciso momento en el cual nos damos cuenta que este año ha
llegado a su final, aunque sea obscuro e inclusive enfermizo, no podemos
evitar pensar en todas las cosas que nos han sucedido, hayan sido buenas
o malas, para que, de esta manera, nos decidamos a hacer infinitos cambios
en el Año del 2022
Recuerda que asentando tus pies en las redes sociales, se convierten en
un fantastico y perfecto medio para compartir tu dicha y a veces soledad
con quienes son parte de tus días y noches, pero que recogen la enseñanza
de que la locura de todos es parte de una perfecta paz de espíritus conjuntos.
Comienza un nuevo año y el éxito que tengamos dependerá en gran
parte de nuestra actitud totalmente generosa.
Muchas bendiciones y felicidades a todos, Viva el año de 2022, excepto
totalmente de coronavirus.
CARTAS DE LOS LECTORES
midos pretendan evitar que, como todos los años, me
incineren y terminen de una vez por todas con mi efímera
existencia. Creo que todo les podíamos perdonar, pero
que se metan con mi quemazón no se lo vamos a dejar
pasar.
Luego de ver todo el alboroto que armaron y darse
cuenta de la torpeza cometida, decidieron recular, por lo
que ahora nos dicen que no es que no me pueden quemar,
sino que lo hagan sin aglomeraciones y con el distanciamiento recomendado, para evitar el contagio de la plaga.
Ahora sí me van a prender con gusto y sin piedad.
Al menos, en el final de mi corta vida, déjenme partir
y poder descansar en paz, sin más revuelo que el folclor,

diversión y alegorías que provoco alrededor de mi jovial
hoguera.
Cuiden a la población, guíenla ante el manejo de la
plaga, pero no impidan actividades que, con el cuidado
necesario, no tienen por qué exacerbar el contagio de la
enfermedad.
En mi ocaso, ya casi sin poder escribir y usando las
pocas fuerzas que me quedan ante mi inminente partida,
no tengo más que desearles todo lo mejor y mucha esperanza, para que lo que emprendamos y nos propongamos
para el próximo año, se haga realidad.
¡Adiós año viejo y muy feliz año nuevo, mis queridos
lectores!
Atentamente
Eduardo Ortuño
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NOTICIA GRÁFICA

PASCUAS RESTRINGIDAS.

EL AÑO NUEVO ESTA LLENO DE VIRUS.

PUENTE NAVIDEÑO.

GABRIEL BORIC PRESIDENTE DE CHILE.

PROHIBIDO REIR.

UN IMPERIO DE LAS SOMBRAS.

NOTICIA DE LA SEMANA

ASESORA DE LA ONU EN COLOMBIA ES ASESINADA
BRUTALMENTE, DURANTE UN ATRACO EN BOGOTÁ
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

D

esconocidos
asesinaron en la
madrugada de
este viernes 24 de
diciembre a Natalia Castillo, asesora de comunicaciones de la
Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (Unodc),
durante un brutak atraco en Bogotá,
informaron las autoridades.
“Lamentamos profundamente
un hecho que se presentó en horas
de la madrugada el día de hoy en
el sector de Galerías, donde unas
personas que salían de un establecimiento público fueron abordadas
por unos hampones para hurtarles
sus elementos personales. Como
consecuencia de este hecho falleció
una mujer de 32 años, Cindy Natalia Castillo”, dijo el comandante
encargado de la Policía de Bogotá,
general Óscar Gómez.
El oficial señaló que la Policía
y la Fiscalía conformaron “un equipo interinstitucional para dar
prontamente con estos criminales”
y agregó que ofrecen una recom-

Natalia Castillo Preciado trabajaba como Asesora en Colombia de la oficina de la ONU, desde hace 5 meses. Era
una bella e inteligente mujer, que fue asesinada por unos hampones colombianos.

pensa “de hasta 20 millones de
pesos (unos USD 5 000) a la persona que suministre información
que nos permita identificar y judicializar a estos criminales“.

“Hoy es un día triste. Nos unimos al dolor de su familia y de los
trabajadoras/es de la Unodc”, escribió la embajada de España en
Colombia en Twitter.

El 86% de los empresarios de
Bogotá considera que el deterioro
de la seguridad es el principal cambio negativo que experimentó la
ciudad en el último año, según se

desprende de la encuesta anual
sobre el clima de negocios realizada por la Cámara de Comercio
de la capital colombiana.
Las imágenes de robos a punta
de pistola en restaurantes y comercios, así como los atracos callejeros
en los que los ladrones actúan con
sevicia hasta el punto de asesinar
ciudadanos, son las constantes en
los últimos meses en un país que
recién se está recuperando de los
estragos económicos de la pandemia
del covid-19. Justamente casi medio
millón de colombianos ingresaron
a una condición de pobreza multidimensional durante 2020
principalmente por los efectos de
la pandemia del coronavirus, según
reveló a principios de septiembre
el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane).
Natalia Castillo Preciado nació
en España y fue periodista de profesión. Los 5 meses que trabajó
para las Naciones Unidas en
Colombia, demostró una inteligencia muy lúcida y una bellez
personal muy sugestiva. Ecuador
News expresa su condolencia a sus
familiaes y al gobierno español.
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OPINIÓN
LA ÚLTIMA SEMANA

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

H

emos pasado una segunda Navidad en medio de la pandemia,
con la presencia de nuevas
variantes que, si bien nos alarman por
la velocidad del contagio, por la mayor
cantidad de personas que han contraído el coronavirus,
por otro lado, como que hay una mayor “normalización”
de la enfermedad, como que nos hemos acostumbrado
a vivir con ella.
Esta última semana del año viene llena de connotaciones, no solamente por la pandemia, sino porque
hemos gastado ya algunos meses de un nuevo gobierno,
porque el vicealcalde asumió sus responsabilidades al
frente del Municipio de Quito, porque nos aprestamos
a recibir un nuevo año, con su carga de esperanzas,

pero también con la preocupación de cómo enfrentaremos los retos que se nos vienen.
Ecuador y el mundo no son los mismos de antes,
hay mayor angustia frente al desenvolvimiento de la
humanidad, los fenómenos producidos por los cambios
climáticos están a la vista, baste analizar lo ocurrido
con tragedias que podríamos denominar ambientales,
con devastadores aluviones, tifones, huracanes por un
lado y seguías y agostamiento de las tierras por otro.
Las crisis migratorias son más multitudinarias y
visibles, en nuestro país se indica que ya medio millón
de hermanos venezolanos viven en el Ecuador, por no
hablar del millón de colombianos que viven también
aquí, estos últimos en un proceso migratorio más lento
pero continuado a lo largo de los años.
Pero también vemos como los ecuatorianos arriesgan la vida para pasar al otro lado del Río Bravo, o
siguen buscando la posibilidad del viaje europeo sin

retorno.
Si comparamos las estadísticas de crecimiento
mundial, las de nuestro continente americano son las
más bajas, probablemente menos del 1%, menores
inclusive a las del África Subsahariana, lo que pone
en riesgo sobre todo a las poblaciones más vulnerables,
riesgo de no tener la suficiente provisión alimenticia,
ni tampoco educación y salud de calidad.
Por ello, bien vale el aprovechar esta última semana
del año 2021, para pensar en el futuro, para analizar
qué hemos hecho bien y qué es lo que nos falta, cómo
podemos, desde cada uno de nuestros espacios personales y colectivos, como parte de una comunidad, hace
algo más, colaborar con nuestras manos, con nuestro
intelecto y capacidades para avanzar hacia el futuro
con miradas más promisorias y alentadoras.
Recordemos que cada uno de nosotros podemos
aportar para un futuro mejor.

JESÚS Y EL NÚMERO TRES
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a importancia del tres reside en
que en este número se concentran
los elementos fundamentales de
todo lo existente: Tesis, antítesis y síntesis.
Porque siempre, entre dos conceptos
extremos, se encuentra la objetividad
incomprensible de los eternos paradigmas que nos rodean,
sin que podamos abarcar en su totalidad a cualquiera de
ellos. Así, Bondad y Maldad, Virtud y Defecto, Amor y
Odio, Verdad y Mentira, Honradez y Deshonestidad, Vida
y Muerte, Nobleza y Ruindad, Justicia e Injusticia, Todo
y Nada, Belleza y Fealdad, Orden y Caos son valores
que tomados en forma absoluta no existen en este mundo,
porque la realidad es algo intermedio que florece como
la alternativa real a estos conceptos.
Estos valores absolutos son la tesis y la antítesis que
generan la síntesis que percibimos y nos impele a algunos,
que buscamos la perfección mediante la eliminación de
los defectos humanos, a aceptar los primeros y rechazar
los segundos, al transitar por el solitario y desconocido
camino que conduce a la superación individual; en cambio
a otros, que viven a la bartola como si fuesen inmortales,
a deambular por la interminable caída a la que conducen
las rutas de la degradación de la especie humana.
Por esta razón, incluso en la época de mi mayor incredulidad, llevé arraigada en la mente la imagen de Jesús,
por eso siempre lo admiré con profundo respeto y con
mucha más razón ahora que con el paso del tiempo algo
he aprendido de la vida.
Durante la más importante celebración cristiana, la
Pascua de Resurrección, se escuchó tanto sobre Él que,
como buena alternativa, medito ahora en su natividad
acerca del impacto de su mensaje en nuestros espíritus.
La conclusión a la que he llegado dista mucho de ser la
verdadera, pero por ser mía la quisiera compartir con
ustedes y ver qué piensan sobre este tema sobrecogedor
y místico.
Hay tantas teorías y especulaciones de todo tipo,
abundan las creaciones artísticas, las piezas musicales,
los libros, los relatos, las novelas, las leyendas, las películas, los poemas y los ensayos, que no importa escribir
algo más sobre lo mismo. Es muy posible que este pensamiento hubiera sido expresado alguna vez antes, no lo
sé; enhorabuena si es que es así, pues eso significaría
que no se está sólo en el mundo.

Luego de meditar sobre el fenómeno del cristianismo,
he llegado a la conclusión de que la existencia histórica
de Jesús no tiene importancia real, tampoco la tiene la
verosimilitud de los hechos narrados en la Biblia, ni la
precisión teológica del contenido divino de su doctrina,
ni la demostración fehaciente de que, desde el punto de
vista científico, los milagros narrados en los cuatro Evangelios son imposibles, pues, creyésemos lo que
creyésemos, el cristianismo seguirá agotando hasta la
saciedad toda la profunda incógnita humana, mostrándonos, con ese derroche de fe que lo caracteriza, que
hasta la calendas griegas dicha doctrina proseguirá persistiendo con tanta fuerza, como hasta ahora.
Es que la personalidad de Jesús y su trascendencia
social superan en mucho la discusión que bien pudiera
darse sobre cada uno de estos espinosos temas. Con esta
afirmación no se quiere herir la fe de nadie sino intentar
comprender porqué la figura de Jesús sobrecoge a quienes
meditan sobre su mensaje y sobre el contenido intrínseco
de su doctrina.
Pienso que a lo largo de casi dos mil años, su crucifixión ha pesado tanto sobre el género humano porque
en lo profundo de nuestra consciencia nos sentimos responsables y partícipes de tan abominable crimen. Es que
en nuestro interior coexisten el Bien y el Mal, y comprendemos que somos seres humanos tan complejos que
en numerosas ocasiones no nos entendemos ni a nosotros
mismos; es más, muchas veces hemos tenido que hacer
un gran esfuerzo por no explotar como nos hubiera gustado
hacerlo, aunque también hay momentos en los que nuestras
actuaciones nos hacen sentir orgullosos de sí mismos.
Pero en cambio, Jesús es la Perfección. Él es al mismo
tiempo bondadoso y la Bondad total, en oposición a la
Maldad, caracterizada por el demonio; Él no sólo es un
dechado de virtudes, representa también la Virtud perfecta,
en oposición al Defecto, encarnado por el diablo; Él nos
ama con un Amor cabal contrario del Odio, verdadera
esencia del Lucifer; Él no solamente que no miente sino
que es la Verdad evidente, en cambio, Luzbel es la Mentira;
Él no es que es honrado sino que es la efigie de la Honradez sin mácula, cuyo reverso, la Deshonestidad, está
reflejada en el demonio; Él no solamente ofrece vida
eterna sino que es la Vida en sí misma, al contrario de
Belcebú, que simboliza la eternidad de la Muerte; Jesús,
además de ser noble, es la Nobleza viva, mientras que la
Ruindad es infernal; Cristo, además de ser justo, es la
definición de la Justicia incuestionable, al mismo tiempo
que la Injusticia es de naturaleza demoníaca; por defini-

ción, Jesús nos da todo lo Bueno, pero el demonio sólo
da Maldad; Jesucristo no sólo es Bello, es también la
representación de la Belleza, en cambio el diablo es la
Fealdad por excelencia; el Orden está regido por Cristo
y el Caos por el demonio. De esta manera, Jesús y el
Maligno, tesis y antítesis que nos rodea, se ofrecen como
alternativas viables para nuestro libre albedrío.
Este Ser divino tan perfecto, Jesucristo, en la tragedia
descrita por los evangelios, es juzgado por nosotros,
encarnados por el Imperio Romano, que lo martiriza, y
en el pueblo de Israel, que no lo acepta; también es traicionado por nosotros, personificados por Judas; por otra
parte, igual que Poncio Pilatos, intentamos sin éxito lavarnos las manos en nuestro diario vivir.
Pero no siempre actuamos como estos nefastos y rastreros personajes, en ocasiones dudamos, como el apóstol
Pedro, y lo negamos, en otras, nos comportamos bien e
imitamos a los buenos, a los que ayudaron a Jesús en su
épica pasión. Es más, a veces nos hubiera gustado vivir
aquella jornada para intentar brindarle nuestro apoyo,
sin comprender que a lo mejor hubiéramos flaqueado en
el momento oportuno.
El martirio de Jesús crea tal complejo de culpa en
cada uno de nosotros, que nos sentimos cómplices y actores de su tragedia al no poder aceptar su mensaje, sin
caer en cuenta de que por ser la síntesis de su tesis nos
convertimos en seres humanos, y en nada más que eso.
Somos realmente tres actores: Jesús, la tesis de las
primeras cualidades; el diablo, la antítesis de las segundas;
y nosotros, síntesis de ambas, y actuamos como actuaría
cualquiera de sus verdugos por no querer abordar la alternativa real, buscar la perfección mediante la eliminación
de nuestros defectos y transitar por la senda que nos conduce a la superación individual, pues la cruel objetividad
del mundo nos impulsa a actuar según los dictados de
nuestros instintos primarios, los mismos que nos ordenan
sobrevivir a toda costa, inclusive atropellando los derechos
del prójimo y haciendo oído sordo de su mensaje, por
cierto bastante difícil de acatar.
Es por la aflicción de no poder seguir sus huellas
que, a ratos, nuestra consciencia nos martiriza y nos
impide descansar con sosiego.
En ocasiones, caemos en cuenta de nuestro craso
error y enmendamos para poder vivir en armonía con
nosotros mismos; en esos ratos sobrevivimos al diluvio
de defectos que agobia a todos.
He aquí el resumen del número tres: Jesús, el diablo
y nosotros mismos.

OPINIÓN
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JUEZ SUSPENDE ELECCIÓN EN COLEGIO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS.
Por: Antonio Molina
Premio Nacional de Periodismo

• Medida fue adoptada mientras analiza demanda
de agremiados que exigen transparencia a una administración entronizada desde hace 6 años, sin dar
cuentas a nadie; que se reelige con 34 votos de un
total de 2.400 afiliados y que, inclusive, detenta una
falsa FENAPE, porque existe una verdadera en Quito,
que analiza intervenir el CPG.

E

l juez Ab. José Luis Tapia Franco,
de la Unidad Judicial Civil con
sede en el cantón Guayaquil, el
viernes 17 anterior, aceptó al trámite un
amparo constitucional planteado por Dannis de Luca Morales, Allan Arboleda Peredo y otros
periodistas agremiados al Colegio de Periodistas del Guayas, asignándole el N° 09332-2021-17013, y disponiendo
como medida cautelar la suspensión de las elecciones
que había convocado para este lunes 20 de diciembre el
Presidente de esa institución, Lcdo. Martín Villegas Cruz,
“hasta que se resuelva la presente demanda de garantías
constitucionales”.
La suspensión de las elecciones fue comunicada
el mismo viernes por el juez Tapia Franco tanto al Presidente del CPG como a la presidenta del Tribunal Electoral,
María Quinde; a la Defensoría del Pueblo y se dejó pegada
en las puertas de la sede institucional (de Nueve de
Octubre 834 y Rumichaca) una copia de la resolución

del Juzgado de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.
LA VULNERACIÓN
El planteamiento contra el CPG se da porque en la
convocatoria a elecciones se advierte que no podrán sufragar quienes no estén al día en el pago de las cuotas
sociales con lo que estarían excluidos del proceso unos
2.400 periodistas lo que atenta al Derecho a la Igualdad
y No discriminación garantizados a todos los ecuatorianos
en el Art. 87 de la Constitución Política del Estado, en
concordancia con el Art. 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además,
el Art. 61 de la Carta fundamental del Estado garantiza a
todos los ecuatorianos su derecho a la participación política, a elegir y ser elegido, a ser un actor democrático, a
sufragar libre y secretamente, a ejercer escrutinios pulcros
que reflejen la voluntad colectiva.
Estos derechos fueron vulnerados porque no se
permitió ninguna inscripción de candidatos, a más de la
lista oficial que vuelve a encabezar por quinta vez consecutiva el Lcdo. Martín Villegas Cruz, quien deberá
esperar algunos días más para celebrar los comicios, una
vez que el juez Ab. José Luis Tapia Franco adopte una
resolución sobre el amparo constitucional planteado.
LA INTERVENCION
Pero, además el Comité Ejecutivo Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Periodistas del
Ecuador (FENAPE) fue convocado de urgencia en Quito
por su presidente, Danilo Eduardo Villarroel, para analizar

la situación del CPG y estar pendiente de lo que está
ventilándose en la justicia ordinaria en Guayaquil.
En lo puntual, la FENAPE conoció las quejas
contra la administración de Villegas Cruz y no descarta
una intervención del máximo organismo de los periodistas
profesionales del Ecuador, medida a tomarse después del
análisis jurídico de los atropellos consumados, entre otros:
No hay informe de tesorería del CPG de los últimos
6 años de gestión; No ha sido depurado el Padrón Electoral
en este lapso, desconociéndose qué periodistas están
capacidad de sufragar; No existen actas de las sesiones
mensuales del Directorio actual ni de las decisiones adoptadas por los directorios del CPG de los últimos 6 años;
No hay documento alguno de la renuncia de la vicepresidenta, Lourdes Bajaña Campos, en 2018, quien no fue
reemplazada en el directorio; No existen informes anuales
de Tesorería y sus labores específicas han sido absorbidas
por la Secretaría Institucional; y, finalmente, deberá
decidir sobre la nulidad de todo lo actuado por Villegas
Cruz.
NOTA IMPORTANTE QUE DEBE CONSIDERARSE: Pese a las notificaciones del Juez al presidente
del CPG y presidenta del tribunal electoral de prohibición
de los comicios, estos se dieron; pero, no son válidos
por decisión judicial. El cuestionado presidente del CPG
ha incurrido en desacato a una disposición de un juez, lo
que constituye delito penal. Está en firme la decisión de
la FENAPE de intervenir el CPG para adoptar alguna
decisión sobre las anomalías denunciadas.

ZARUMA, LA CIUDAD QUE SE HUNDE
Por Nelly de Jaramillo
En especial para Ecuador News

E

n el valle y estribaciones de la
montañas bajas de Zaruma, en las
primeras décadas del siglo pasado,
una compañía norteamericana, la Sudamerican Development Company,
explotaba las minas de oro en el campamento de Portovelo,
marchándose cuando las consideró insuficientemente rentables.
Pero estas continuaron siendo explotadas por las organizaciones gremiales de trabajadores mineros autorizados
por el Estado, hasta que finalmente la actividad se dio
por terminada y las bocaminas fueron clausuradas. Sin
embargo, la falta de control, o quién sabe aun la compli-

cidad de autoridades y funcionarios, ha permitido que
de hecho la minería ilegal continúe su labor, poniendo
en serio peligro a la bella Zaruma, con una población de
200.000 habitantes, declarada Patrimonio Cultural del
Ecuador en 1990, lo que confirmaron patéticamente dos
súbitos hundimientos del piso o plataforma de la ciudad
sufridos en su centro histórico, que han dejado un socavón
de 40 metros de radio y la misma profundidad, señalando
el relato de El Universo del domingo 19, que inicialmente
el horado se tragó dos casas, para luego el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmar el colapso
de otros dos inmuebles.
Pero quizá lo más grave del asunto sea lo que taxativamente afirma la presidenta de la Cámara de Minería
del Ecuador, María Eulalia Silva, cuando dice que detrás
de la minería ilegal hay grandes mafias con un enorme

poder económico. Que parece ser también la opinión
general.
El gobierno de Lasso ha decretado el estado de excepción por 90 días para evaluar daños y establecer acciones,
pero un grupo de asambleístas constituido por los jefes
de bancada de todos los partidos políticos, ante la emergente situación de las 300 personas afectadas de la zona
0, solicitaron a la presidenta de la Asamblea la suspensión
del receso legislativo y que se convoque a sesión extraordinaria del pleno para aprobar la conformación de una
comisión especifica del caso. Por su parte, el ministro
de Vivienda anunció la donación de una hectárea de
terreno hecha por la Municipalidad de Zaruma para que
se construyan casas para los afectados por el hundimiento
de sus viviendas.
La esperanza empieza a asomar la cara.

DESIGUALDADES Y COVID-19
Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News

L

a pandemia de SARS-Cov-2 que
produce COVID-19 desde inicios de 2020, se convirtió en la
noticia protagonista de 2021 por las
secuelas de muertes y contagios provocados a nivel global, y por sus variantes y rebrotes;
en Europa se habla ya de la sexta ola. El coronavirus
ha desbordado los sistemas sanitario-hospitalarios de
todos los países, sin excepción, destacando que no se
encuentran organizados ni preparados para enfrentarlo.
Tan grandes son los impactos negativos del virus
que los antropólogos médicos han acuñado el concepto
de “sindemia”, “problemas de salud sinérgicos que

afectan la salud de una población en sus contextos
sociales y económicos”.
Según el poeta Juan Villoro, “la crisis del coronavirus
nos replegó a las habitaciones en las que no siempre
queremos estar y adquirió la condición de una Odisea
inmóvil. Sin mediación alguna, el punto de partida se
transformó en punto de llegada. Estábamos donde teníamos que estar, pero eso representaba un tránsito hacia
ninguna parte […} El confinamiento, sinónimo de purgatorio, se transformó en mérito ciudadano”. Todo esto
llevó a la agudización de la crisis fiscal y el colapso
de las actividades económicas. El coronavirus exacerbó
las desigualdades sociales preexistentes y al mismo
tiempo generó otras nuevas. La desigualdad social es
resultado de un modelo económico, en nuestro caso
del neoliberalismo, que se ha aplicado en las últimas

cuatro décadas y ha redistribuido cada vez menos riqueza hacia los percentiles inferiores de la sociedad, mientas
acumula cada vez más en los superiores. Se convierte
en un problema estructural, ya que provoca impactos
corrosivos en lo social, económico, político y democrático.
Revisando algunos indicadores socioeconómicos
hemos retrocedido a niveles de la década del 90: la
deuda pública que en 2010 llegó a 19 % del PIB en
2021 alcanzó el 62 %.
El MIES señala que entre 2020 y 2021, a agosto, la
pobreza extrema pasó de 1,4 millones de personas a
2,3 millones. El FMI exige revisar (reducir) el sistema
de pensiones. Con la COVID se potencian formas de
desigualdad inaceptables junto a la mercantilización
de la vida social.

10

EDICION 1163> - NY. DICIEMBRE 29, 2021-ENERO 11, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

Mamá de reo no sabe que fue masacrado
en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil
La mamá del joven, que estaba internado en la antigua Penitenciaría del Litoral, padece de Alzheimer.
Ella pregunta a diario por él, y no le han querido confesar lo que pasó para que su salud no empeore.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

n la cabeza de
Ángela Burgos,
David es su niño.
Es ese peladito moreno y
delgado que corría por las calles del
Guasmo sur de Guayaquil, jugando
con sus siete hermanos mayores.
La señora, de 70 años, no sabe
que su hijo fue a la cárcel, en 2020,
acusado de intento de asesinato; ni
mucho menos que es una de las 65
víctimas mortales de la masacre carcelaria del 12 de noviembre de 2021,
en la antigua Penitenciaría del Litoral.
El Alzheimer juega con sus
recuerdos. Los esconde y los revuelve. Elena, hermana mayor de David,
fue la última que escuchó la voz del
joven, de 35 años, a través de audios
de WhatsApp en el que imploraba
que cuide de sus hijas, dos niñas de
12 y de 4 años.
David sabía que lo iban a matar.
Cumplía su pena en el pabellón 2
de la ‘Peni’, donde se perpetró la
última matanza que suma, solo en
2021, a 329 reos asesinados en el
sistema penitenciario nacional, sin
contar los “suicidados”.
Más de un mes ha pasado y
Elena, de 40 años, no sabe nada de
su ñaño. Las dos opciones son igual
de crueles: o fue incinerado o desmembrado. “Él nos contaba que allí
dentro solo había bala y muerto. Lo
veía flaquito, y él me decía que comí-

Cada que hay una balacera o amotinamiento, los familiares de los reos, de la Penitenciaría de Guayaquil, acuden a los exteriores de las cárceles para
pedir información.

an cuando se podía. Me decía que
las cosas estaban negras, pero él estaba tranquilo, porque no pertenecía
a ninguna de esas bandas”, recuerda
la hermana, quien a más de un mes
de haber perdido al menor de sus
ñaños, espera los resultados de una
prueba de ADN para cumplir su
único anhelo, sepultar a su familiar.

Edison Lima, jefe de Criminalística de la Policía Nacional,
informó que el reconocimiento de
los cadáveres, sobre todo cuando
están en mal estado, lleva un tiempo
y por eso no se realiza la entrega
inmediata.
A las muertes del motín del 12
y 13 de noviembre, los 61 fallecidos

se elevaron a 65 porque en primera
instancia uno de los heridos en los
hospitales murió, luego se ha podido
determinar por los estudios realizados a las “piezas anatómicas”
encontradas que estas corresponden
a tres cuerpos que cumplen con un
proceso de acoplamiento. De estos
hay 56 identificados y 9 por identificar, hasta la primera semana de
diciembre.
Uno de ellos podría ser el hermano de Elena, que trata a toda costa
de que su mamá siga pensando en
que su hijo no la va a visitar porque
está demasiado ocupado trabajando.

VULNERABILIDAD

Los dramas son terribles para los familiares de los reos.

Para Billy Navarrete, secretario
ejecutivo del Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos
Humanos, las familias que no conocen del paradero de sus parientes,
que estaban bajo la custodia del Estado, están en condiciones de reclamar
la desaparición forzada de los mismos, que es un delito de lesa
humanidad, considerado como la
más extrema forma de tortura. Detalló que hay una serie de derechos
vulnerados en torno a estas desapariciones forzadas.
“Quienes padecen del tormento
de no saber el paradero de sus familiares son sus parientes”, comentó.

Dijo que, como en el caso de
Elena, muchas veces el servicio de
información que se les da es insuficiente para el requerimiento de las
familias. “A ellos lo que más angustia
les da es la poca información y el
maltrato en relación a la ausencia de
atención a lo que están sufriendo,
respecto al paradero de sus parientes”, comentó.
El trabajo de reconocimiento e
identificación fuera más eficiente si
el Servicio Nacional de Privados de
Libertad (SNAI) tuviese la lista de
fallecidos en las prisiones, pero ni
siquiera cuenta con el registro total
de las personas asesinadas entre las
masacres de septiembre y noviembre
de este año.
Al dolor de no saber nada de su
hermano se sumaba la preocupación
de que su mamá se enterara y esto
agravara su condición.
En un inicio les habrían dicho
que era a ella a quien tenían que
sacarle las muestras de ADN para
identificar los restos de su ñaño. Sin
embargo, la semana pasada la toma
fue realizada a una de sus hijas.
“A nosotros nos cuesta movilizarla, porque a ella hay que llevarla
en taxi. Su enfermedad hace que se
ponga agresiva y muchas veces ha
intentado escaparse de la casa”,
contó.
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Esa falta de dinero es la que no
solo ha hecho que su madre no pueda
tratarse de la manera adecuada, sino
que fue la que hizo que jamás pudiera
visitar a su ñaño en prisión. También
hizo que las diligencias sobre su caso
se tardaran o no tuvieran posibilidad
de ayudarlo porque, según ella, jamás
le asignaron a un abogado y ellas no
tenían como pagar uno.

CAUSAS
Freddy Viejó, de la Defensoría
de Pueblo y quien lleva los casos de
las masacres carcelarias, contó que
cuando pasaron las masacres no
había “información completa” sobre
las víctimas, de parte del Servicio
de Atención a Privados de la Libertad
(SNAI).
“Nosotros abrimos una investigación defensorial el 17 de
noviembre de 2021. Hemos recibido
nula información (de parte de la
SNAI), y lo que nos dicen es que
esa información es reservada y confidencial”, comentó.
Añadió que solicitaron datos de
los privados de la libertad que fallecieron en las masacres de 2021, las
condiciones jurídicas de cada uno,
“porque en la última masacre hubo
víctimas que no tenían sentencia,
que se presumía su inocencia, y estaban entreverados con personas que
tenían sentencias”, dijo.
De todas estas irregularidades
también habla Navarrete, quien
explicó que muchas familias viven
en un estado de vulnerabilidad y desconocimiento tal, que no saben los
procedimientos a seguir en cuanto
a pelear por sus derechos.
Esto sintió Elena cuando su hermano ingresó a prisión. Se debería
entre el problema legal de su pariente
y procurar que esta noticia no enfermara más a su madre que, por falta
de recursos, no recibe tratamiento.
Cada día que pasa, Ángela pregunta más y más por su David. Lo
que antes podían solventar con llamadas, que calmaban a la señora,
ahora tratan de aplacarlo con “ya
regresa, mami, que salió”.
Quizá a Ángela le funcione la
oración, pero Elena sigue rogando
que, al menos, le digan que encontraron los restos de su hermano para
tener un lugar donde irlo a llorar.

PRUEBAS DE ADN:
LOS RESULTADOS
PODRÍAN ESTAR EL
PRÓXIMO AÑO.
Para que el fragmento de un
hueso de las víctimas quemadas en
la Penitenciaría del Litoral esté apto
para extraer una muestra de ADN
debe pasar al menos una semana.
Este proceso es solo una parte del
estudio total que puede durar entre
45 y 50 días para llegar a un perfil
genético y luego ser identificada.
Normalmente el hueso es un elemento resistente que puede ser
analizado de distintas formas, incluso
desde los tejidos que se queden en

La solarridad es el común denominador durante los problemas.

la pieza. Pero en el caso de los reos,
el daño era tal que a varias víctimas
hubo que sacar piezas molares para
triturarlas y así obtener material de
análisis.
“Eran cuerpos totalmente carbonizados, no había sangre, no había
nada de dónde tomar ADN, los huesos se deshacían, se tomó de dientes,
fémures y cavidad craneal”, explicó
Ilich Murillo, perito en genética
forense del Servicio Nacional de
Medicina Legal en Guayaquil.
Murillo detalló que una vez
encontrado el lugar de donde se
puede sacar la posible muestra, pasa
por etapas hasta convertirlo en polvo
(revisar imágenes), ese tratamiento
demora generalmente una semana.
Sin embargo, luego debe cumplir
una fase de incubación para convertir
ese polvo en líquido, que al ser sometido a pruebas técnico científicas
permiten que el ADN aparezca “en
forma eluida”, flotante o separada
del líquido en el que se lo convirtió
hace unas semanas.
Recién el lunes 6 de diciembre
el Servicio Nacional de Medicina
Legal inició el proceso para identificar los cuerpos de la masacre del
12 y 13 de noviembre.

integrada por delegados de la sociedad civil, academia, Iglesia, entre
otros. Ellos ya iniciaron su gestión
al visitar la cárcel Regional de Guayaquil.
Ese centro penitenciario fue escenario de disputas entre prisioneros
desde enero del 2021. Por eso, los
delegados recorrieron las instalaciones y dialogaron con los encargados
de Seguridad Penitenciaria. Esta visita se registró hace 10 días; los
detalles se conocerán en el informe
que están elaborando.
En ese documento también se
adicionarán los hallazgos de una
segunda visita, realizada el pasado
lunes. La Comisión se adentró en la
cárcel de Cotopaxi. Allí acudieron
a los talleres de pintura, artesanías,
costura y educación.
La idea es levantar información
sobre las condiciones de vida de los
detenidos y establecer una ruta para
mejorar la segmentación de las celdas. Por eso, el Gobierno impulsa a
la par un proceso de censo para determinar con exactitud cuál es la
población que habita en las cárceles,
sus principales problemas, el número

de reos con sentencia o los detenidos
en proceso de prelibertad…
Pero organismos como la Asamblea Nacional ya emitieron informes
que reflejan la realidad del sistema
carcelario. En esa investigación se
advierten hechos concretos, como el
dominio de una banda delictiva dentro de la cárcel de Cotopaxi. Según
el informe legislativo, los líderes de
esta organización criminal tienen el
poder de manejar las celdas y suministrar alimentos, medicinas y armas
a los demás detenidos. Incluso han
instaurado un sistema económico a
base de extorsiones.
El proceso de pacificación busca
evitar que esto siga pasando. Los
delegados, además de entrevistarse
con los detenidos, tendrán encuentros
con las familias de los internos. Con
ellos se buscará determinar la forma
cómo se ejecutan las extorsiones.
También se intenta establecer, desde
su óptica, cuáles son las necesidades
básicas de sus parientes en el sistema
carcelario.
Otra línea de trabajo de la Comisión es alcanzar acuerdos base, para
que las personas enfermas tengan
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un tratamiento adecuado y estén en
pabellones exclusivos.
La clasificación de presos es otro
punto que se busca mejorar, pues
actualmente la segmentación se realiza con base en la agrupación
delictiva. Así lo confirman los agentes de seguridad penitenciaria. Los
uniformados señalan que cuando una
persona llega a la cárcel se le pregunta a qué organización pertenece.
Si la persona no es parte de ninguna
red tiene que elegir y se convierte
en un integrante más de las bandas.
Esto ha sido analizado por Nelsa
Curbelo, parte de la Comisión, y
quien ha trabajado en otros procesos
de paz, como con las pandillas de
Guayaquil.
Curbelo considera que son vitales el diálogo y la reparación integral
de las familias de las personas asesinadas en prisiones. Ella dice que
hay que encontrar la brecha para que
algunos de estos grupos puedan cambiar el eje de su interés primordial
y que quieran vivir de otra manera.
El objetivo principal es alcanzar la
paz con base en acuerdos entre las
propias bandas en el interior de los
centros carcelarios.
La Comisión también analiza la
situación de la Penitenciaría de Guayaquil, la más peligrosa del país. La
Policía ha señalado que allí funcionan mafias ligadas a carteles del
narcotráfico mexicano y colombiano.
Los delegados tienen planificado
ingresar a ese centro en los próximos
días.
El Gabinete Sectorial de Seguridad informó ayer, 26 de diciembre
del 2021, que las Fuerzas Armadas
continuarán respaldando la labor de
la Policía en el exterior de los centros
penitenciarios. Esto frente a la culminación del estado de excepción,
este martes 28 de diciembre. “Al
interior de los centros se mantendrán
las fuerzas de reacción para una
actuación inmediata”, informó el
Ministerio de Gobierno en un comunicado.

VISITAS A CÁRCELES
BUSCAN LA PAZ
ENTRE BANDAS
En un plazo de seis meses se
intentará buscar la paz en las cárceles
del Ecuador. La Comisión de Pacificación, integrada por nueve
delegados nacionales y extranjeros,
inició un plan de ruta para visitar
los complejos carcelarios más grandes.
El grupo de expertos planea
entrevistarse con detenidos y miembros de bandas delictivas para llegar
a acuerdos y evitar nuevas masacres.
Este es uno de los objetivos principales de este proceso, pues durante
2021, en las prisiones de Ecuador
han sido asesinados 315 presos. Se
trata del peor año en la historia del
sistema de rehabilitación del país.
El presidente Guillermo Lasso
conformó esta Comisión, que está

La Penitenciaría de Guayaquil, la más peligrosa y dominada por diversas bandas, entraña un desafío para los
delegados.
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FELIZ AÑO NUEVO

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

2022

TENDIENDO PUENTES
PARA UN MUNDO MEJOR
Esta es la escultura llamada "Tendiendo Puentes" del artista LORENZO
QUINN en la Bienal de Venecia. Una maravilla que simboliza lo que más
necesita la humanidad en estos tiempos. Hijo del famoso actor ANTHONY
QUINN; graduado en la Universidad de Nueva York y la Academia de
Bellas Artes de NY.
LAS MANOS enlazadas sobre una vía fluvial en el distrito este de Castelli
en Venecia, simbolizan la necesidad de tender puentes y superar
diferencias y dificultades. Cada una de las manos simboliza diferentes
valores humanos; representa la unión en tiempos convulsos, seis brazos
tendidos con manos entrelazadas que son representación de seis valores
humanos esenciales y universales: AMISTAD, SABIDURÍA,
SOLIDARIDAD, FE, ESPERANZA y AMOR.
Los valores que nos permiten, hoy más que nunca, al iniciar un Nuevo
Año, aspirar entre todos a un mundo mejor.

2022 AÑO DEL TIGRE
CON DECIDIDA ENERGÍA POSITIVA

CON EL CARACTERÍSTICO
ESPÍRITU OPTIMISTA-HUMANISTA
FUNDACIÓN FILANTROPÍA, creada para recordar nuestra inolvidable permanencia
laboral en FILANBANCO. Con el mismo entusiasmo de entonces, durante varios
años realiza diversas actividades solidarias con cuidados específicos en salud y
otras de carácter social de fraternal integración. En la foto vemos de pie a partir de
la izq: Emilio Florencia, Carlos Cárdenas, Walter Solms –tesorero-, Fernando
Naranjo-Villacís –vicepresidente- y Franklin Sobrevilla. Sentados: Julio Flores,
Kleber Segovia, Patricia Intriago, Isabel Vítores –secretaria- y Rodrigo Cabrera –
presidente-. Nuestro tradicional encuentro de enero, ha sido postergado por las
circunstancias de seguridad sanitaria de la Pandemia.
Hacemos votos por la salud y bienestar de tan apreciados compañeros y sus
familias. Que el nuevo año nos inspire a efectuar gratos encuentros, animados por
el característico espíritu optimista de la Gran Familia Filanbanco.

El calendario oriental, desde febrero, iniciará el Año del Tigre. Aspiramos
sea uno de: Optimismo, independencia, entusiasmo, sentido fuerte de
autoestima, capacidad de aprendizaje, capacidad organizativa y
creatividad.
Estamos conscientes que el COVID-19 y sus variantes todavía nos
limitan la libertad, pero hemos aprendido a vivir y adaptarnos a los
cambios que ha traído esta batalla. Unirnos para vencer lo que creímos
injusto, abusivo, por defender derechos y por hacer justicia.
Todo lo que hemos comenzado bien, se continuará desarrollando en
este nuevo año 2022. Seguir trabajando para vencer grandes obstáculos,
luchar contra enemigos ocultos o silenciosos, y esto incluye nuestros
grandes miedos, traumas y apegos tóxicos. Asuntos políticos, económicos,
de salud, educación y corrupción, continúan siendo temas para trabajar
seriamente. Se enfatizan los de seguridad cibernética, los avances
espaciales y los conflictos bélicos apoyados por las ciencias tecnológicas
y biológicas, que van evolucionando a pasos agigantados.
Los medios de comunicación, junto a las redes sociales y los celulares,
constituyen las herramientas más fuertes para llegar a las masas, en
especial a la gente joven quienes fortalecen su compromiso de cuidar
más el planeta.
Desde las páginas de ECUADOR NEWS, expresamos nuestros mejores
deseos porque el 2022 sea un año de Gran Espiritualidad, para practicar
los estados de paz y el amor, la justicia y la igualdad. Dar prioridad al
principio de unión familiar y comunitaria, para avanzar y lograr grandes
cambios. BUEVA VIDA PARA TODOS USTEDES, AMABLES
LECTORES.
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EL COLISEO MAYOR LA CALIFORNIA HACE
HOMENAJE A UNO DE LOS GRANDES DEL
BASQUETBOL ECUATORIANO “JOSE SALTOS
SÁNCHEZ” QUE HOY LLEVA SU NOMBRE
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l escenario de
pequeños y grandes eventos deportivos y artísticos, más
conocidos como La California, hoy
lleva el nombre de uno de los basquetbolistas más importantes y con
un mayor número de reconocimientos, a lo largo de su carrera,
entre las décadas del 70, 80 y 90,
nos referimos al muy conocido
Pepe Saltos.
Para saber más a fondo la historia y todo el proceso que conllevó
a hacerse realidad este proyecto,
conversamos con el Ing. Cesar
Vélez, otro de los grandes del basquetbol de aquella época.
Quisiera que me hablaras
muy brevemente de ti, quien es
César Vélez Bazurto?
Soy ingeniero comercial de
profesión, master en tributación,
fui empleado público del Municipio de Portoviejo, estoy jubilado
actualmente, soy deportista desde
la década de los años 70, 80, y 90.
Jugué por las selecciones colegiales, de Portoviejo, de Manabí y de
el Ecuador, retirado, actualmente

Foto del recuerdo de José Saltos Sánchez en su juventud, cuyo nombre
ha sido plasmado en el Coliseo Mayor.

Arq. Mónica Ponce Presidenta de la Federación Deportiva de Manabí, Ab. Xavier Santos Asambleísta, Ing. Diego
Vélez en representación del Alcalde, Ing. Cesar Vélez Coordinador, Econ. Leonardo Orlando Prefecto de Manabí,
Ing. Alexandra Verduga Jefa Política y el Asambleísta Ab. Fernando Cedeño.

Considerado el mejor encestador de los tiempos José Saltos, foto archivo.

me dedico a practicar el maxi basquetbol, y así mismo promover
bajo iniciativas, como la última
que realizamos de José Saltos Sánchez, la cual fue promovida por
un grupo colectivo en la cual realizamos una investigación de los
deportistas de Manabí más sobresalientes en el basquetbol, desde
la década de los años 50 hasta la
época actual. Hoy me dedico a la
consultoría tributaria y a practicar
el maxi basquetbol, cuento con un
sinnúmero de compañeros que
practican este deporte y llegamos
ya a la edad de 60 años, con el
propósito de seguir practicando el
basquetbol y continuar apoyando
las iniciativas, y que esto sea ejemplo para las presentes y futuras
generaciones.
Me puedes nombrar las personas que más sobresalieron en
las épocas del 70, 80 y 90, que tu

más recuerdes?
Fueron muchas personas que
de alguna u otra manera hicieron
historia en este deporte. En la década de los 70 puedo nombrar al
Econ. Gustavo Lozano, Ing. Alberto Cedeño, Ing. Augusto Pico, Ing.
Oswaldo Luque, Lcdo. Gonzalo
Sánchez, Roberto Arboleda, José
Saltos Sánchez, Nicolás Henríquez,
Carlos Kiko Morlas, Julio Caicedo,
Alberto Alcívar, Eduardo Vera,
Pablo García, Guido Mendoza, y
un sinnúmero más de compañeros
que practicamos ese deporte desde
esa época, la misma que la mantuvimos hasta los años noventa en
que tuvimos activos, participando
en torneos locales y nacionales,
representando a Portoviejo y
Manabí, donde logramos compaginar con ellos un compañerismo
y un respeto siempre como deportistas, y hasta la actualidad

REPORTAJE

El Ab. Fernando Cedeño Asambleísta, durante la condecoración que le entregó la Asamblea
Nacional a José Saltos.

llevamos esa gran amistad a través
del deporte.
Cómo nace el proyecto del
Coliseo Deportivo California en
plasmar el nombre de Pepe Saltos Sánchez?
Nació de una iniciativa, de que
Portoviejo cuenta con un Complejo
Deportivo de la Federación Deportiva de Manabí llamado en ese
momento Coliseo Mayor La California, nombre que le dieron por
el sector donde estaba ubicado,
entonces nosotros tomamos en consideración que el Coliseo debería
tener un nombre. Realizamos las
investigaciones y la historia del
Basquetbol de la década de los
años 50 hasta la época actual, y de
todo ello resultó que José Saltos
Sánchez, era el basquetbolista con
más logros y reconocimientos por
parte de la prensa local, nacional
e internacional.
Por tal razón el colectivo ciudadano se conformó y lo nominó
como el mejor Basquetbolista de
Manabí de todos los tiempos, esa
fue la iniciativa de que nosotros le
propongamos a la Federación
Deportiva de Manabí su nombre
para que el Coliseo Deportivo
Mayor La California lleve su nombre, fue un proceso que duró
alrededor de cuatro meses, en la
cual tuvimos que cumplir responsabilidades y procedimientos tanto
administrativos, técnicos y legales,
donde la Federación realizó una
investigación y análisis técnico y
metodológico del deportista bajo
una tabla valoraría, las actuaciones
de José Saltos a nivel local, provincial, nacional e internacional.
Posterior a esto el departamento
técnico metodológico elaboró el
informe y lo remitió a la sede de
la Federación Deportiva de Manabí
del directorio como máxima autoridad, y se designó a José Saltos
Sánchez de una forma unánime,

para que el Coliseo Deportivo
Mayor lleve su nombre, lo mismo
que fue acogido por todos nosotros
bajo una resolución emitida el 23
de Septiembre del 2021, en la cual
nos manifestaron que nuestra petición había sido aprobada. Resultó
algo muy grande y exitoso para
nosotros, porque la propuesta que
presentamos reunía todo para que
se dé el visto bueno y el procedimiento necesario para que se
ejecutase la obra. Posterior a ello
nosotros proclámanos un acto
solemne, el mismo que lo llevamos
a efecto el día Sábado 4 de Diciembre del 2021, con la presencia de
las máximas autoridades de la provincia, como fue el gobernador, el
prefecto provincial, el alcalde, cuatro asambleístas provinciales y
algunas organizaciones tanto públicas como privadas que se hicieron
presentes en este evento y publico
en general.
Dentro de este acto se le dieron
un sinnúmero de reconocimientos
de instituciones públicas, clubes,
y la Asamblea Nacional del Ecuador que entregó a través de los
abogados Fernando Cedeño y
Xavier Santos Asambleístas Provinciales, quienes se pronunciaron,
que el deportista José Saltos Sánchez por todo su ejemplo en su
capacidad deportiva merece ser
reconocido por la Asamblea Nacional.
Desde que surgió la idea de
este proyecto hasta que se aprobó
y ejecutó el mismo, que tiempo
llevó todo esto?
Presentamos la solicitud el 16
de Julio del 2021, de ahí pasó por
un proceso de análisis e investigación, esto tuvo un proceso de unos
cuatro meses, ya el 23 de Septiembre ya salió la resolución favorable
de que el Coliseo Mayor de Portoviejo se denomine José Saltos
Sánchez.
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El Asambleísta , Ab. Xavier Santos hace la entrega de la resolución y condecoración de la
Asamblea Nacional, junto al coordinador Ing. Cesar Vélez.

Anita Andrade de Vélez, junto al Ing. Cesar Vélez en la sesión solemne del
pasado 4 de Diciembre.

Me podrías nombrar las personas que estuvieron mayormente involucradas en este proyecto, desde sus inicios?
Fuimos catorce personas que
desde el principio coincidimos, exdeportistas, amigos y muy
allegados a José Saltos Sánchez,
Cesar Vélez como Coordinador
General del Colectivo Ciudadano
Pepe Saltos, Susana Fernández,
Julieta Arboleda, Flor María Dávila, Jessenia Bermúdez, María Elena
Moreno, Colón Cedeño, David Saltos, Juan Ramón Cevallos, Guido
Mendoza, Dino Loor, Luigi Cede-

ño, Leonel Delgado, a más de cinco
a seis mil personas que apoyaron
esta gestión a través de sus firmas.
Cuando se inauguró el Coliseo Deportivo con su nuevo
nombre “José Saltos Sánchez”?
En el acto de la sesión solemne
se develizó el nombre del Coliseo,
el Sábado 4 de Diciembre del 2021,
en el Museo Deportivo de la Federación Deportiva de Manabí. En
vista de que las instituciones públicas carecen de presupuesto, la
familia Saltos Sánchez se hizo
cargo de todos los gastos que ocasionó todo esto.

Quién es José Saltos Sánchez?
Nació en Portoviejo hace 62
años, actualmente radicado en
Miami, práctico el basquetbol
desde los doce años en el Colegio
hoy Unidad Educativa Particular
Cristo Rey, siendo su formador el
Econ. Gustavo Lozano Andrade,
posteriormente pasó a formar parte
de las selecciones de Portoviejo,
Manabí y del Ecuador, siendo un
deportista con una brillante trayectoria deportiva. A la edad de los
catorce años ya fue parte de la
selección de Manabí, y a los 16
años ya formó parte de la selección
del Ecuador en la categoría de
mayores y así sucesivamente el
tuvo muchos logros. En el año
1977 el juega por la selección del
Ecuador en un Sudamericano, fue
designado el “Mejor Jugador del
Ecuador”, quedó entre los cinco
mejores jugadores de Sudamérica,
ese mismo año por su destacada
participación el Círculo de Periodistas del Ecuador, lo nombró el
“Mejor Jugador Juvenil del Ecuador del Año 1977”. El jugo por la
selección de Manabí en cuatro
mayores y tres juveniles. En 1978
el Club Banco Central de Guayaquil lo contrata para que pertenezca
a sus clubes a nivel de la República, igual en Quito realizó una
excelente carrera deportiva, donde
pasó a formar parte de la selección
de Pichincha, donde jugó varios
campeonatos nacionales y siempre
destacándose cómo uno de los
mejores.
En el año 1981 el juega un
campeonato nacional con Pichincha aquí en Portoviejo, teniendo
una destacada participación en este
torneo, logrando ganar el campeonato a Guayas que era el monarca
por 43 años, destronándole, convirtiéndose Pepe Saltos en el
“Mejor Jugador de Pichincha y del
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Torneo” y ser “Campeón Nacional
con Pichincha”, y fue campeón
nacional por los siguientes tres
años consecutivos con Pichincha.
Continuó su carrera en el Club
Banco Central del Ecuador en
Quito, donde también tuvo una
destacada participación a nivel
nacional e internacional, por esa
razón también reforzó a algunos
clubes que participaban en torneos
internacionales, participó en un pre
mundial en México, un Sudamericano en Asunción y un
Sudamericano en Brasil. El se retiró en el año 1995, y actualmente
radicado en Estados Unidos practica el maxi basquetbol, eso es lo
más destacable de el, por eso se
lo considera el mejor basquetbolista de Manabí de todos los
tiempos.
El maxi basquetbol quienes
lo conforman, cada que tiempo
se realizan estos torneos, son
nacionales o internacionales también?
Actualmente todos los jugadores retirados de las épocas 70, 80
y 90, conforman parte del maxi
basquetbol, la cual es una competencia de confraternidad deportiva,
ya no hay competencia como en
las otras categorías del basquetbol.
Las ligas internacionales organizan
torneos cada dos años mundiales
y panamericanos, las fechas son

REPORTAJE

El Ab. Xavier Santos tuvo emotivas palabras, destacando la vida deportiva de José Saltos.

indistintamente no coinciden y
LILACA organiza torneos cada
año aquí en el Ecuador, donde hay
jugadores retirados y que nuevamente se han activado, de edades
de 50 años en adelante, hay categorías de 50, 60, 70 y hasta 80
años.
También hay jugadores retirados menores de 60 años?
Así es, hay jugadores de 50

años en adelante, nos reunimos
una vez al mes en diferentes cantones, es una confraternidad de
Manabí, ya llevamos siete ediciones, somos cuarenta jugadores de
diferentes cantones y realizamos
una jornada deportiva recreativa
entre todos los jugadores.
Tienen algún otro objetivo
este grupo de ex jugadores?
Nuestro objetivo es incentivar

a la niñez para que se involucre
con el deporte, y ser nosotros monitores de ellos, enseñarles el deporte
y los fundamentos del basquetbol,
a futuro estamos tratando de conformar una fundación.
Hay algún otro jugador o
jugadores que hayan destacado
como José Saltos Sánchez?
Te podría mencionar a Carlos
Kiko Morlas, mi persona Cesar

Vélez, Mario Zambrano(+), Ricardo Arteaga, Hugo Muñoz, Roland
Ponce, Demetrio Vernaza, Tomas
Caicedo, Christian Fernández, Leonardo Ortiz, Cesar Pimentel, Hugo
Ángulo, Iván Mata, Elvis Valencia,
entre los más destacados.
Por lo que me haz dicho solo
me nombras a hombres, piensan
incluir a las mujeres destacadas
en el basquetbol?
Estamos en eso, que la mujer
también se involucre, es un poco
más complicado reunirlas, pero esa
es la idea de que ellas también se
reactiven, ya que existen mujeres
valiosas que han destacado a nivel
nacional e internacional, que han
dejado muy en alto el nombre del
Ecuador.
Tienes alguna frase con la
que te identifiques?
“El baloncesto es la pasión, a
través de la pasión llega el éxito”.
Cuál sería tu mensaje como
deportista a las nuevas generaciones?
El deporte mueve multitudes,
el deporte es una formación mental,
de salud y de cultura, el deporte
le da la oportunidad a una persona
a cruzar muchas fronteras, a conocer amigos, a conocer muchas
personas, muchas ciudades,
muchas culturas, y lo más importante es que esto perdura para
siempre.
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GRAN ACONTECIMIENTO SOCIAL:
SWEET SIXTHEEN SOPHIA PINTO
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

L

os amplios salones de
TERRACE IN THE
PARK en el condado de
Queens se vistieron de gala para
recibir a la elegante y bella cumpleañera SOPHIA PINTO y sus selectos
invitados a esta gran recepción que contó
con la presencia de importantes miembros
de nuestra comunidad Latina.
Una noche de derroche de elegancia alegría y muchos deseos por el inicio de una
nueva etapa en su vida de esta prestigiosa
damita, nieta del Sr. Luis A Rodríguez,
Director de Relaciones Públicas de ECUADOR NEWS,y su Sra. Esposa Ana María
Rodríguez.
La presencia de familiares y amigos que
se dieron cita, como sus padres Sr. Alex

Papp y Sra. Ana María Pinto, su tío Sr. Luis
Alejandro que hizo un viaje relámpago desde
Nebraska lugar de su residencia para estar
presente en esta gran celebración que constituyo un gran acontecimiento social.
La presencia de personalidades muy queridas por nuestra familia a las cuales
agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, por habernos acompañado a esta gran
celebración que tuvo la animación del D.J.
SR. Yoyo Jácome y su equipo, al igual que
la presentación emotiva de la cumpleañera
realizada por el Sr. Ángel Ramírez.
Un agradecimiento especial al Dr. Marcelo Arboleda y Sra. Carmita Arboleda,
ejecutivos de ECUADOR NEWS, AL
IGUAL QUE EL Sr. Juan Ramón Cisneros
ejecutivo de Cisnevision, Sra. Charito Cisneros Ejecutiva de la Cámara de
Cosmetología y Belleza del estado de New
York, Sr. Christian Mendoza y su esposa
Linda Marcial, de Hispano-américa T.V. Dr.
Héctor Bernabé y Sra. Nelly Bernabé, Sra.
Daitty Ordoñez, editora defarándula de
ECUADOR NEWS, Sr. Absalón Cornejo y
Sra. Monserrat Cornejo, Club Salitre en
N.Y.,Sr. Giovani Santistevan y Sra. Ginger
Santistevan,Sr. Alberto Flores y Sra. Chela
Álava,y este fue el mensaje de su abuelo
Luis A Rodríguez a la cumpleañera.

16 AÑOS DE SOPHIA

La Cumpleañera Sophia Pinto y su abuelo Sr.
Luis A Rodríguez.

La Cumpleañera y sus invitados especiales.

Al alcanzar el maravilloso momento de
cumplir tus 16 años, una inmensa ternura y
un gran regocijo sentimos en nuestro interior,
la bebe que llegó como regalo de Diosa iluminar nuestras vidas, de pronto inicia esa
bella metamorphosis de convertirse de niña
a mujer, nuevos sentimientos afloran en su
ser, la transición de niña a mujer se esta
produciendo con la alegría y el beneplácito
de todos a su alrededor, y también con el

La Cumpleañera junto a sus padres Alex y Ana María y sus abuelos. Ana María y Luis y sus
familiares Cristian Mendoza y Linda Marcial.

inmenso deseos de sus padres, hermanos y
abuelos, que esa bella flor alcance todos sus
deseos, para preparase en la vida con sus
estudios académicos es la llave para alcanzar
todo lo que te propongas porque este es el
momento de diseñar tu vida y tu futuro, eres
orgullo de tus padres Alex y Ana María, de
tus Hermanos Jackson y Emily, de tu único
tío Luis, y sobretodo de tus abuelos Luis y
Ana María, y de toda la familia que hoy en
este día ruega al todo poderos te concede la
Felicidad y te premie con todo lo que te
mereces.
Eres la nueva generación y tienes la posibilidad de hacer todo lo que te propongas,
porque estas en la edad para eso, explora,
aprende y disfruta, pero también se responsable porque hace mucho dejaste la niñez
atrás.

La Cumpleañera junto a su tío Luis Alejandro
Rodríguez.

Felices 16 años, espero estés disfrutando
de la adolescencia, esta etapa complicada
pero interesante, un momento en que se va
descubriendo el mundo de forma diferente,
y es que van apareciendo nuevas posibilidades, te recomiendo por propias
experiencias que vayas viendo las cosas tal
como las sientes, sin prisas, disfrutando de
lo que va pasando y agradeciendo por ello,
estas en una edad única.
Se feliz, esa es la clave de todo en la
vida y recuerda que la pasaras mejor si te
diviertes, esfuérzate has todo lo posible por
llegar a donde quieras, y hacer lo que te
gusta, has muchísimos amigos, pues ellos
siempre estarán en los momentos que más
necesites.
Espero pases el mejor de tus cumpleaños,
y que los millones de deseos que pidas se
hagan realidad.
Son los deseos del abuelo más feliz del
mundo, por tener la bendición y dicha de
tenerte como su nieta. Love you Sophia.

SOCIALES
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MUCHAS FELICIDADES ERIKA ARBELAEZ
Con una hermosa velada preparada por su
pareja Don Víctor Loja nuestra querida amiga
Erika celebró su cumpleaños con sus más cercanos amigos, ya por motivo del Covid, no
pudo tener mas asistentes. Evento que tuvo
lugar en el restaurante Italiano Romeo’s, ubicado en 74-27 37th Ave Queens NY 11372.

Celebrando el cumpleaños de nuestra querida amiga Érika encontramos a Don Víctor Loja, Érika Arbelaez,
Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda, Carlos Vargas y Juan Carlos Cisneros.

Momentos en los cuales Juan Carlos Cisneros, hizo el brindis por el
cumpleaños de Erika, en la que le deseó muchas felicidades.

Don Víctor Loja, dueño del restaurante Ecuadorian
Food, junto a su pareja Érica, en una noche especial preparada especialmente para ella.

FELIZ CUMPLEAÑOS LUIS
En días pasados nuestro Jefe de
Relaciones Públicas Sr. Luis Rodríguez cumplió años y en una
hermosa reunión en la que estuvimos presentes sus amigos mas
allegados festejamos esta fecha tan
importante. Muchas felicidades Luis
que dios te bendiga son los deseos
de todos quienes formamos Ecuador News.

FUNDACION VISTA PARA TODOS
ENTREGO SILLA DE RUEDAS
Gracias a la gestión del presidente
del Comité Cívico Ecuatoriano de
Nueva York, Sr. Oswaldo Guzmán,
que tomo contacto con la Fundación Vista para todos y con de su
director Dr. Diego Benítez, se hizo
la entrega de una silla de ruedas a
la señora María del Carmen Banchon Pavón, quien por situaciones
de salud no podía caminar y no
tenía posibilidades para adquirir
una silla de ruedas. Los familiares
de la Sra. Banchon agradecieron
por este generoso regalo recibido
en días de navidad por parte de la
fundación vista para todos.

Momentos en los cuales Érika sopla las velas del hermoso
pastel preparado por su cumpleaños, junto a ella Don.
Víctor Loja su pareja.
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FELIZ 2022: LES DESEA LA FIRMA DE
ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER A LA
COMUNIDAD EN GENERAL Y QUE EL AÑO
VENIDERO SEA DE EXITO PARA TODOS

Las celebraciones de gala y reconocimiento para WILLIAM SCHWITZER
nos compromete a seguir mejorando día a día por nuestra comunidad y
su empoderamiento.

Trabajar y apoyar a organizaciones comunitarias que prestan su voluntariado en favor de las clases menos beneficiadas no tiene precio, para WILLIAM
SCHWITZER es una rutina valiosa.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

L

a labor de empoderamiento en la ciudad, sobre todo
dirigidos a la fuerza motriz
del país, nuestros sacrificados y
valerosos obreros de la construcción, nos
ha llevado a brindar apoyo en todos los
frentes dada las situaciones que vivimos
con la pandemia del covid19.
Nuestra entrega no tiene límites, ya que
en plena época de la pandemia estuvimos
y estamos listos para hacer llegar a los hogares de los trabajadores su apoyo en
alimentos, vituallas y soporte emocional
para superar juntos este momento difícil y
que todavía golpea nuestros vecindarios y
al mundo entero, pero más es la fuerza de
nuestra gente y el apoyo decidido incondicional de la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS para afrontar la situación con responsabilidad,
cuidados y sobre todo fe y paciencia en el
divino creador.
Llevamos 2 años viviendo un momento

extremadamente difícil, más la fuerza y el
apoyo para nuestra gente nunca parará y es
así como continuamos con las entregas de
alimentos, materiales de protección para el
temporal invernal, apoyamos las manifestaciones deportivas de nuestra comunidad

en los 5 condados , y por supuesto nuestra
labor de capacitar la mano de obra laboral
a través de centros y organizaciones comunitarias al servicio de nuestros obreros y
nuestro apoyo siempre estará presente para
defender los derechos de los trabajadores

Para la William Schwitzer, la capacitación de nuestros obreros es tarea primordial.

en casos de accidentes de la construcción.
WILLIAM SCHWITZER, con más de
85 años de experiencia en el mercado, con
miles de millones de dólares ganados defendiendo a los obreros de la construcción, es
la firma que brilla con luz propia.
Queremos aprovechar la oportunidad
para saludar y felicitar a la comunidad en
general y enviarles un inmenso agradecimiento por confiar en nuestro profesionalismo, compromiso de familia, los
resultados obtenidos nos otorga la mejor
carta de presentación para expresarles UNA
FELIZ NOCHE BUENA Y QUE EL AÑO
2022 SEA DE EXITO y PROSPERIDAD
PARA TODOS.
FELIZ AÑO NUEVO!

Llegar con los desayunos en las estaciones de trabajadores eventuales
en la ciudad son nuestra prioridad, y seguiremos dios mediante apoyando
en el año venidero.

Osha Queens, la mejor escuela de capacitación para los trabajadores de la construcción en Corona,
los espera en el 100 - 05 Roosevelt avenue

Los campeones de la ciudad juegan con los colores de WILLIAM SCHWITZER & asociados.
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La crisis de la cárcel de Rikers Island:

Cuando el confinamiento
se suma a la reclusión

La situación en la
mayor prisión de
Nueva York, que
alberga a preventivos y presenta una
elevada incidencia
de casos de trastorno
mental, desborda a
las autoridades.
María Antonia Sánchez-Vallejo
Nueva York -

L

o peor, de todo
lo malo que se
dice sobre la cárcel neoyorquina de
Rikers Island, es que nadie parece
exagerar cuando habla de crisis
humanitaria, polvorín o agujero
negro de un sistema, el penitenciario, reventado por la saturación
y los tiempos de espera y tensionado gravemente por la pandemia.
Nadie, dicen quienes han estado
dentro, considera excesivas las
alarmas, que se traducen en titulares inquietantes: una docena de
internos muertos este año, cinco
de ellos por suicidio, o un absentismo diario del 30% de la plantilla
de funcionarios a raíz del coronavirus. El salvaje Oeste, en palabras

Vista aérea del complejo de la cárcel de Rikers Island, en primer término, en 2017. Mike Segar (Reuters).

de un médico que trabajó dos años
en el complejo y narró recientemente su experiencia en una carta
a The New York Times. La brutalidad y el trato inhumano han
alimentado la fama de Rikers desde
su inauguración, en 1935, pero la
pandemia ha exacerbado la violencia.
La crisis se ha convertido este
año en una patata caliente para los
políticos, la mayoría de los cuales,
incluido el alcalde electo, Eric
Adams ―que ha definido Rikers
como una “vergüenza nacional”―
, abogan por un plan de cierre aprobado hace cuatro años y que en
teoría debe culminar en 2027. El
penal, el mayor de Nueva York, con
un promedio anual de 100.000

admisiones, alberga a 6.000 internos, la mayoría de ellos preventivos,
y un ínfimo porcentaje de condenados por delitos menores, con
penas inferiores a un año. Un informe de un monitor federal encargado
de supervisar las reformas en curso
constataba este verano que Rikers
está “atrapado en un estado de deterioro” y “plagado de violencia y
desorden”. Vincent Schiraldi, el
reformista comisionado de Servicios
Penitenciarios de la ciudad, ha durado seis meses en el cargo y será
sustituido por un funcionario de
perfil más rigorista.
Mientras la plantilla de 8.400
funcionarios, sin contar el personal
auxiliar, se reducía día a día por
el coronavirus (se contagiaron al

menos 2.200), el número de internos no hacía sino crecer, pese a
que durante la pandemia fueron
liberados unos 1.500 para frenar
la transmisión del virus. La población carcelaria acabó superando
los niveles prepandémicos, y la
tasa de autolesiones se disparó. En
agosto, constató el supervisor federal, la escasez de personal, que
denuncia insuficiente protección,
comprometía la seguridad en la
isla; también provocaba retrasos
en la distribución de alimentos,
agua y medicamentos, por no
hablar de la lista de espera para
recibir atención médica o psicológica. Los trastornos mentales tienen
una incidencia exponencial entre
la población reclusa de EE UU, y
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Manifestación de personal sanitario contra las condiciones de trabajo en la cárcel de Rikers Island en mayo de
2020. Hay otros problemas que se han unido y que son preocupantes.

muy en especial en Rikers.
“Entre el segundo y el tercer
trimestre de 2020 hubo un incremento del 75% en autolesiones, la
mayoría no suicidas, sino un modo
de expresar el estrés por parte de
los internos”, explica Virginia Barber, codirectora del departamento
de Salud Mental de los Servicios
de Salud Penitenciarios, dependientes de la red pública de
hospitales de Nueva York, que gestiona la atención sanitaria en las
cárceles. “En cierta manera está
justificado el alarmismo, la pandemia ha tenido un impacto
tremendo en nuestros pacientes
que justifica la cobertura mediática.
La actual crisis empezó con la
covid-19. Casi la mitad de los internos está recibiendo tratamiento
psicológico ―muchos de ellos
necesitan apoyo para afrontar el
estrés― y el 15%-17% son casos
graves (la incidencia en la población general es del 3%-5%). En
las cárceles de preventivos, como
Rikers, hay más suicidios que en
las prisiones que albergan a los
condenados en sentencia firme; en
EE UU son dos tipos distintos. En
2021 ha habido cinco suicidios en
Rikers, frente a uno solo en el
periodo comprendido entre 2016
y 2020. En 2016 [el alcalde Bill]
De Blasio concedió a la red pública
de hospitales de Nueva York la
gestión de la atención sanitaria en
Rikers, con abundantes recursos,
lo que se tradujo en una disminución de la violencia y los
suicidios”, explica Barber, profesora de Psicología en la
Universidad de Nueva York. Antes
de 2016, la gestión sanitaria recaía
en el sector privado.
Pero la pandemia truncó las
mejoras. “La incidencia de la covid
fue 10 veces superior en las cár-

celes durante la primera ola, y el
confinamiento implicó un aislamiento bestial del mundo exterior,
sin visitas, sin poder acudir al juzgado e incluso con dificultades
para ver a los abogados. Los presos
quedaron en un limbo legal, viendo
cómo sus compañeros de celda
caían enfermos. Este verano empezaron a verse los problemas más
agudos, al confluir el aumento de
la población carcelaria y el absentismo de los funcionarios”. Para
aliviar la presión, “se han habilitado 400 camas en tres hospitales
para tratar a los enfermos más graves”, recuerda Barber. La medida
forma parte de los planes municipales de reformar el sistema de
justicia penal, mediante la construcción de cuatro instalaciones
más modernas en los distritos (“con
una mentalidad más rehabilitadora”, explica Barber) que sustituyan
a Rikers.
Rikers es una cárcel de la ciudad de Nueva York, pero sus
internos están recluidos por presuntamente haber violado la ley
estatal. Eso significa que cualquier
intento de resolver la crisis debe
darse en la delicada confluencia
de la política estatal y municipal,
que no ha sido fácil en los últimos
años. En el alero del Estado recae
la reforma de un proyecto de ley
para que violar la libertad condicional no implique automáticamente ingresar en prisión. Varios
fiscales, incluido el de Manhattan,
pidieron este verano a la gobernadora, Kathy Hochul, que agilizara
la firma del decreto.
Una visita de legisladores del
Estado a la prisión, en septiembre,
concluyó que Rikers vive una crisis
humanitaria. Los últimos datos de
las cárceles neoyorquinas corroboran el sombrío panorama: la

variante ómicron ha disparado de
nuevo la tasa de positividad, tras
meses estabilizada en torno al 1%
(“tras la primera ola, durante
mucho tiempo tuvimos un porcentaje de contagio inferior al de la
ciudad”, corrobora Barber). Este
lunes se elevaba al 9,5%; el martes,
doblaba hasta el 17,5%, según
Schiraldi, el comisionado de prisiones. La tasa de vacunación es
menos de la mitad que la general.
Para el profesor de Derecho
Michael B. Mushlin, de la Universidad Pace, el ejemplo de Rikers
es extrapolable a muchas otras cárceles en el país. En su opinión, la
crisis no es coyuntural, ni debida
únicamente a la pandemia, sino
estructural, enquistada por la desatención de las distintas
administraciones. “A finales de los
setenta, como director del Proyecto

EDICION 1163> - NY. DICIEMBRE 29, 2021-ENERO 11, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

de Derechos de los Presos de la
Sociedad de Ayuda Legal, formé
parte de un equipo de abogados
que presentó demandas por las condiciones de reclusión en las
cárceles de la ciudad de Nueva
York, incluida Rikers. En 1979
conseguimos una serie de medidas
que se aplicaron a todas las cárceles; órdenes judiciales que
aseguraban al menos atención sanitaria y saneamiento básicos, y un
mínimo de decoro y seguridad”,
explica Mushlin por teléfono.
“También abogamos por el cierre de Rikers mucho antes de que
fuera la política oficial de Nueva
York. Sin embargo, la ciudad
incumplió su promesa de aplicar
las decisiones judiciales, y tras la
aprobación en el Congreso [en
1995] de la Ley de Reforma de
Litigios Penitenciarios (que restringió la capacidad de los reclusos
para presentar demandas por las
condiciones de su reclusión), persuadió a los tribunales para que
revocaran buena parte de esos
decretos, privando a los detenidos
de una supervisión judicial mínima.
Las tragedias que vemos ahora en
Rikers son el resultado directo de
todo ello”, explica.

PROMESAS
INCUMPLIDAS
Mushlin responsabiliza a las
autoridades de la ciudad, pero también al Congreso y al Tribunal
Supremo. “Durante mucho tiempo
Rikers no fue una prioridad, hubo
negligencia administrativa y desinterés político; muchas promesas
quedaron por el camino”, sostiene
el profesor, que aunque confía en
las promesas de cierre del nuevo
alcalde ―pese a su anunciada
mano dura contra el crimen―,
teme un estallido similar al de la

25

revuelta de la cárcel de Attica en
1971, que se zanjó con la intervención del Ejército y un balance
de 39 muertos. “Es un riesgo real,
sin duda, espero que no pase nada
similar porque sería horrible, pero
la exacerbación del aislamiento de
los presos, tratados como basura;
el déficit de servicios básicos como
el saneamiento o la prevención de
la violencia, alimentan la crisis.
Cuando metes a alguien entre rejas
y le dejas sin soporte, sin atención,
sucede esto”, concluye Mushlin,
que compara la situación de las
cárceles de Nueva York con la que
originó el huracán Katrina en las
de Nueva Orleans: miles de presos
abandonados a su suerte, al albur
de una tragedia anunciada.
Los abogados del turno de oficio manifiestan consternación por
el goteo de muertes, pero no sorpresa. “Hemos venido alertando
de la atención deficiente y el trato
inhumano en estos lugares durante
muchos años, pero las condiciones
han seguido deteriorándose”, sostienen en una declaración conjunta
varios grupos, entre ellos la Sociedad de Ayuda Legal con la que
colaboró Mushlin. Este diario ha
solicitado entrevistas a tres de ellos,
sin recibir respuesta. Con el nuevo
e incierto rumbo de la pandemia,
“reducir la población carcelaria es
la única forma de evitar el riesgo
de más muertes bajo la custodia
del Departamento de Corrección
[Prisiones]”, subraya la declaración. El tiempo no ayuda: los
preventivos pasan hoy 88 días más
de media aguardando juicio que
antes de la pandemia, según datos
del comisionado de prisiones.
Sumar el confinamiento a la reclusión no solo redunda semánticamente, también es una trampa
mortal.

Protesta por la muerte de una persona trans detenida en Rikers Island, en junio de 2020 en Nueva York.
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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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Las cinco semanas que dieron la victoria
a Gabriel Boric, a la izquierda chilena
La incorporación de una médica que movilizó a mujeres y el
giro al centro fueron cruciales en las presidenciales de Chile
UN ANALISIS DEL
TRIUNFO DE LA
IZQUIERDA QUE VA
REALIZAR UN CAMBIO TOTAL EN LA
HISTORIA, CON GABRIEL BORIC. NUNCA MÁS REGRESARÁ
LA DERECHA CON EL
DICTADOR AUGUSTO PINOCHET.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l presidente electo de Chile, el
izquierdista
Gabriel Boric, que pasó
de un 25% de respaldo en primera
vuelta a un 55% en la segunda,
con un millón de votos más que
José Antonio Kast, su rival de la
derecha extrema. Su triunfo fue el
resultado de un pragmatismo
inusual que rompió todas las previsiones.
Y no solo porque logró revertir
el segundo lugar que obtuvo el 21
de noviembre, algo que no había
sucedido nunca en Chile. En las
cuatro semanas entre las dos convocatorias y durante las que Boric
logró dar la vuelta al voto para
obtener la victoria en las presidenciales, resultó crucial un amplio

Gabriel Boric después de pasar 4 semanas desde su triunfo. el pueblo chileno le ha convertido en su motor de la justiciar y el límpido futuro.

giro en el relato político.
Del candidato de Apruebo Dignidad que prometía cambiarlo todo,
Boric pasó a otro mucho más
moderado; cambió la ropa informal
por una camisa con chaqueta, y
dejó de hablar a los “compañeros
y compañeras” para dirigirse a los
“chilenos y chilenas”. Boric fue
convincente en advertir, sobre todo
a las mujeres y a los más jóvenes,
de que una victoria de su contrincante ultraconservador pondría en
peligro derechos adquiridos.
Fue un éxito: la izquierda arrasó entre los menores de 30 años y
ganó con comodidad entre los
menores de 50. Logró también
sacar de sus casas al 55% de los

chilenos, el mayor porcentaje desde
la implantación del voto voluntario
en 2012.
Fue fundamental la incorporación a la campaña de Izkia Siches,
una médica de 35 años —la misma
edad de Boric—, líder de la gremial
Colegio Médico, que renunció a
su cargo cuatro días después de
que la izquierda quedase dos puntos por debajo de Kast en primera
vuelta (25%, frente al 27% del líder
del Partido Republicano). Pamela
Figueroa, académica de la Universidad de Santiago, dice que “la
llegada de Siches fue estratégica”.
“Incorpora a una mujer que es líder
y viene del mundo social, y eso le
hace ampliar su base de apoyo.
Boric pasa a ser más que su coali-

El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, que pasó de un
25% de respaldo en primera vuelta a un 55%

El flamante presidente de Chile ha hecho realidad la reconciliación con la gente de centro e
izquierda. La derecha no es tan necesaria.

ción”, explica Figueroa.
Siches y Boric tienen gran sintonía política desde su tiempo de
estudiantes de la Universidad de
Chile, hace una década, cuando
fueron dirigentes de las movilizaciones en el primer Gobierno de
Sebastián Piñera de 2011. La decisión de incluir en el equipo a Siches
y el modo de comunicarla marcaron un hito en la campaña. La
médica, que tiene una hija de solo
unos meses, ofreció un discurso
emotivo. “Las cosas importantes
nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que todo
es clarísimo, que miro a la cara de
mi hija y sé lo que debo hacer, es
mi deber”, aseguró la mujer, que
ha tenido gran protagonismo
durante la pandemia y se enfrentó
al Gobierno de Piñera.
Siches lideró una fuerte campaña territorial, sobre todo fuera
de la capital, Santiago, donde Boric
obtuvo menos votos que en las
grandes urbes. Lo hizo en un autobús y con su hija pequeña, en una
imagen que traspasó un mensaje
potente a los votantes: la ciudadanía debe hacer sacrificios para que
Boric llegue a la presidencia y, al
mismo tiempo, impedir el triunfo
de Kast.
“Siches recorre el país, cuando
todos le decían que usara redes
sociales. Lo hace con su bebé y
arrastra multitudes”, señala el
sociólogo Eugenio Tironi. “Con
ella, Boric reconquista el norte [que

La derecha de Katz al principio ganó pero su alianza con Pinochet fue su final.
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en primera vuelta había sido para
el candidato Franco Parisi, tercero
en el escrutinio], recupera muchos
votos en el sur [bastión de Kast] y
arrasa en Santiago, donde gana por
28 puntos. Venimos de una crisis
severa de falta de participación, y
el hecho de que los jóvenes hayan
decidido participar es una noticia
muy positiva”, apunta Tironi.
Los apoyos al aspirante de
izquierda fueron especialmente
fuertes entre esos jóvenes que decidieron votar para detener a Kast.
Y lo fueron mucho más entre las
mujeres jóvenes. Según un estudio
de la plataforma Decide Chile, de
la empresa de datos Unholster, si
en la primera vuelta votó el 53%
de las menores de 30 años, en la
segunda fueron el 63%. La cifra
subió también entre las mujeres de
entre 30 y 50 años: su participación
pasó del 58% al 67%.
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Fue la potencia de la esperanza
que ofrecía Boric con respecto al
relato del miedo promovido por
Kast. Si la primera vuelta dejó en
evidencia la importancia del orden
y la seguridad pública para la
población —lo que explicó el buen
resultado en las urnas de Kast el
21 de noviembre—, Boric se esforzó en la segunda vuelta en despejar
los fantasmas que persiguen a la
izquierda. En la noche electoral de
los comicios de noviembre, Boric
habló, por primera vez, de garantizar la seguridad pública y
combatir el narcotráfico, dos temas
incómodos para la izquierda, a la
que no le gusta nada que suene a
represión. Días después, el candidato prometió: “En nuestro
Gobierno no vamos a quitarles
nada”. Fue una referencia a los
temores que despierta su proyecto
más polémico: el fin del sistema

Los rostros del cambio en Chile: una nueva generación llega a La Moneda con Boric, junto a su esposa también
joven.

Con apenas 35 años de edad es el presidente más joven de Chile.

privado de pensiones, las AFP, un
modelo de capitalización donde
los futuros jubilados acumulan mes
a mes su dinero, y su reemplazo
por otro estatal.
Hacia el final de la campaña,
la izquierda dio otro golpe de efecto determinante. Boric se reunió
durante largas horas con el expresidente socialista Ricardo Lagos y
consiguió el respaldo explícito de
Michelle Bachelet, dos veces presidenta y actual alta comisionada
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.

RECONCILIACIÓN
Fue el regreso del hijo pródigo:
durante la primera vuelta, Apruebo
Dignidad, la coalición que el Frente
Amplio de Boric integró junto con
el Partido Comunista, dinamitó la
herencia de los 30 años de la Concertación.
La alianza de socialistas y
demócrata-cristianos que lideró la
transición tras la dictadura era la
culpable, según Boric y sus seguidores, de todos los males que ahora
le achacaban a Chile, como la des-

Gabriel Boric tuvo de socio permanentemente a la izquierda y el otro candidato de derecha Katz, era amigo de Pinochet y su padre alemán luchó junto
a Hitler en la segunda Guerra Mundial, buenos socios.

igualdad y un modelo de Estado
mínimo basado en la meritocracia
individual y el sector privado.
Reconciliado con los padres
fundadores, Boric consiguió credenciales de moderado y captó el
voto del centro. Kast, en cambio,
nunca pudo romper su relación con
la dictadura de Augusto Pinochet.
“Prevaleció el peso de la historia”,
asegura Tironi.
El triunfo del domingo fue,
según este sociólogo, el de “la vieja
alianza popular de las clases
medias con el mundo trabajador.
En Chile es importante la concordancia ente la izquierda y el mundo
demócrata-cristiano.
Boric logró además encarnar
todas las protestas contra el neoliberalismo, además del movimiento
feminista y luego el estallido [de
octubre de 2018]”.
Si en la campaña de la primera
vuelta Boric se subió a un árbol
para representar los sueños y el
anhelo de cambio, en la segunda
ronda se mostró como un presidenciable, con cambios evidentes
incluso en su imagen, de mayor
seriedad. Mientras su contrincante
Kast viajó a Estados Unidos en
medio de la campaña en una gira
difícil de entender, Boric se desplegó fuerte sobre el terreno y
contactó con la gente, lo que no
había hecho previamente.
En esas cuatro semanas hubo
eventos masivos a diario y Boric
comenzó a emerger poco a poco
como una celebridad, en una luna
de miel con el electorado que no
se vislumbra que pueda acabarse
pronto.
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HOMBRE SE QUEDÓ SIN TRABAJO Y GANÓ
LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE ESPAÑA, QUE
ES LA QUE OTORGA EN NAVIDAD LOS MÁS
GRANDES PREMIOS EN TODO EL MUNDO.
Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

U

n hombre que
recientemente
se quedó desempleado ganó el
premio gordo de la lotería de Navidad en España. Identificado como
Antonio, él y su esposa Yasmina
celebraron junto con el resto de
ganadores en el Centro Comercial
El Mirador de Madrid.

“Parece que estoy soñando,
este premio ha sido una bendición”,
dijo Yasmina. Lo dice porque apenas el pasado lunes, Antonio se
había quedado sin trabajo. Ambos
estaban sumamente preocupados
por las deudas, pero el azar les sonrió,
El Sorteo Extraordinario de la
Lotería de Navidad 2020 ha repartido este martes 22 de diciembre
millones de euros e ilusión por casi
toda la geografía española, en una
edición que ha vuelto a estar mar-

El lotero que esconde décimos para sus vecinos reparte 8,5 millones de euros del tercero 19 517.

cada por las medidas de seguridad
frente a la pandemia de la covid19.
“Anoche nos acostamos con la
ilusión de ganarnos algo, no esto,
pero algo pequeño que nos diera
para comprarnos una casa porque
llevamos toda la vida viviendo de
alquiler. Cuando supimos que éramos los ganadores solo podíamos
llorar y gritar de emoción”, aseguró
Antonio a un medio local.
El hombre también contó que
“todos los años vengo a comprar
aquí y fue el último número que
compré”.

Pese las restricciones de este
año, la suerte ha sonreído a la estación de Atocha (Madrid) ubicada
en la zona del AVE, donde el lotero
de la administración número 458
se ha despedido tras 25 años al
frente por la “puerta grande”, al
repartir entre los españoles el primer premio del Sorteo
Extraordinario de la Lotería de
Navidad, y al haber vendido hasta
129 series, lo que supone 516
millones de euros.
En Madrid, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad
ha esparcido casi 523 millones de
euros, concentrados en su mayor
parte en la citada estación del AVE
de Atocha y repartidos en pequeños
pellizcos en diversos municipios,

salvo en San Sebastián de los
Reyes con un millón de euros
repartidos en un centro comercial.
Como cada año, la mítica administración de ‘Doña Manolita’ ha
vuelto a ser uno de los puntos más
premiados al vender tres números
quintos, dotados con 60 000 euros
la serie y que han sido los más
madrugadores del sorteo.
A destacar la administración
de Lotería número 267 de la calle
Toledo de la capital que también
ha repartido ‘El Gordo’, así como
el cuarto premio, con el 4.2833,
repartiendo millones muy cerca de
la explosión de gas que hace año
se registró en un edificio del arzobispado dejando cuatro fallecidos
y decenas de heridos.
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Feliz Año Nuevo a la comunidad hispana
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Sé claro y no sueltes las cosas que te
molestan. En estos días cualquier detalle
puede ser motivo de pleitos con gente cercana.
Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Juegos de erotismo y conquista serán
cotidianos. Muy importante practicarlos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Predominará en ti una marcada
tendencia al desánimo. Un buen chequeo
médico a tiempo le evitará miedos innecesarios.
Continúas creciendo, pero si alguna relación te
está limitando, probablemente necesites liberarte,
lo más pronto posible.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tu indecisión podría llevarte a enfrentar
momentos de gran amargura. Intenta no
descolocar a los demás con tus giros. Tu corazón
y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas
ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas
ilusiones.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Te vincularás con algún
grupo y entrarás en contacto con amistades, con quienes tendrás un intercambio de ideas
más sensibles. Reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Te
mostrarás más protector, cálido y afectivo.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Las viejas costumbres son difíciles de
dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado
como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro.
Llegarás a un amoroso acuerdo con tu pareja, en
especial si te demuestra arrepentimiento. Perdonar
es divino.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Aparecerán mentiras. Tú
ya sabes lo que puede suceder, así que
toma las precauciones para que tu ánimo no se
vea afectado. Tendrás que tener cuidado con no
exagerar con las reuniones virtuales con tus amigos.
Presta también atención a tu pareja.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Busca en alguien que te conoce desde
hace tiempo ese empujoncito que te hace
falta para lograr lo que quieres. No te dejes vencer.
Si tienes problemas con tu pareja es el momento
de discutirlos, no te olvides de tener calma. No
creas en todo lo que te digan.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tienes que obligarte a
quedarte en casa en estos días para ocuparte de asuntos domésticos. Te darás cuenta de
lo bien que te sientes. Se intensifican los deseos
y la atracción física en la pareja. Oportunidad para
disfrutar y divertirse juntos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Noticias que no esperabas recibir afectarán
los planes que estabas esperando realizar.
No los des por perdidos podrás concretarlos. Si
tu pareja está disgustada no te enojes tú también,
dale un momento de reflexión. Hablen a corazón
abierto. Planifica un viaje.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Te sentirás presionado para terminar
lo que tienes pendiente. Si no puedes
hacerlo, sabrán comprenderte y te ampliarán los
plazos de entrega. En lo afectivo hay replanteos
para mejorar la calidad de las relaciones. Date
tiempo antes de las decisiones.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Recibirás una petición de ayuda
por parte de una persona de tu familia y
tendrás que hacer de todo para secundarla. No
seas tan egocéntrico y preocúpate más por el bienestar de la pareja. Recuerda que una relación se
construye de a dos personas.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- La sinceridad es el lema de la jornada.
Tenlo en la mente durante todo el tiempo
y actúa en consecuencia. La pasión parece agotarse,
y si bien no es así, por ahora perderás un tanto las
esperanzas. Lucha por el amor que sientes. Tienes
gran potencial de triunfo.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
EL NUEVO AÑO
- Juventud es cuando se le
permite quedarse despierto duran- Nuevo. ¿Qué crees que significa
todo esto?
te el Año Nuevo.
Él respondió:
- La mediana edad es cuando
- ¡Ajá, lo sabrás esta noche!
te ves obligado a hacerlo.
A la medianoche, su esposo
- ¿Qué es una resolución de le entregó un pequeño regalo
envuelto en papel de regalo. EmoAño Nuevo?
- Algo que entra un año y sale cionada, lo abrió rápidamente,
pero se sorprendió aún más. Era
el otro.
un libro titulado “El significado
- Mi resolución de Año Nuevo de los sueños”.
es ver mi taza no medio vacía,
-¿Por qué las aves vuelan
sino medio llena... Preferiblemente con ron, ginebra, vodka o hacia el sur para la víspera de Año
Nuevo?
aguardiente.
- Porque están demasiado
- ¿Qué le dices a alguien que lejos para caminar.
no viste en la víspera de Año
- ¿Cuál es la forma más fácil
Nuevo?
- ¡No te he visto desde el año de mantener tu resolución de Año
Nuevo de leer más?
pasado!
- Mira la televisión con subUn hombre le pide un ciga- títulos.
rrillo a su amigo. Su amigo
bromea:
- Pensé que habías hecho una
FRASES
resolución de Año Nuevo y que
Y
PENSAMIENTOS
no fumarías mas...
“Lo más importante es
El hombre respondió:
mantenerse positivo”.
- Estoy en la fase uno de dejar
Saku Koivu.
de fumar.
Confundido, su amigo pre“La única diferencia entre
guntó:
un día malo y uno bueno es tu
- ¿Fase uno?
actitud”.
- Sí. Dejé de comprar.
Dennis S. Brown.
Una mujer durmió la siesta
“El pensamiento positivo
en la víspera de Año Nuevo.
te dejará usar las habilidades
Cuando se despertó, le dijo a su
que tienes, y eso es fantástiesposo:
co”.
- Soñé que me regalabas un
Zig Ziglar.
anillo de diamantes debido al Año
LA PALABRA DIARIA

CONSUELO
COMPARTO EL AMOR CONSOLADOR DE DIOS.
Muchas veces a lo largo de mi vida, he sido bendecido con una palabra
amable o un gesto amistoso en un momento difícil. Aun años después,
recuerdo esos momentos y me siento agradecido por la amabilidad de
quienes me consolaron.
La Presencia de Dios está en el corazón de cada palabra amable y de
cada gesto amoroso. Nunca estoy sin el amor de Dios. Al recordar que he
tenido gente cariñosa a mi lado en tiempos de necesidad, busco formas de
extender esa amabilidad a otros. Aun un corto mensaje o una breve visita
puede dar consuelo a alguien que necesite ser elevado.
Mi corazón compasivo siempre encuentra las palabras y acciones
correctas. Comparto la bendición del consuelo. No hay dificultad o prueba
que el amor divino no pueda ayudar a superar.
Consuelen a mi pueblo; ¡consuélenlo!—Isaías 40:1

NUEVA JERSEY
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

NUEVA JERSEY
CONSULADO ECUATORIANO DE NEW JERSEY Y
PENNSYLVANIA PROMOVIÓ VACUNA CONTRA EL
COVID 19

NEWARK.- El Consulado
General del Ecuador en Nueva

Jersey y Pennsylvania, en beneficio de la salud de nuestra
comunidad ecuatoriana, la
semana anterior llevó a cabo
una gran jornada de vacunación
en contra del COVID 19 y además en apoyo a la educación

El cónsul general del Ecuador en Nueva Jersey y Pennsylvania Sr. Alfonso Morales hace la entrega de un reconocimiento al grupo de danzas Ñawpa Mashikuna por su labor y rescate de las tradiciones de nuestro país en
suelo americano.

Compartiendo el Día del Inmigrante de izq. a der. Dr. Joseph Charlemagne
Director de la Association of Surgical Technologists, el Vice Cónsul del
Ecuador en NJ y PA, Andrés Piedra , Vice Cónsul Alexis Villacres y Sr
Joffre Pérez Acosta, Presidente de Alianza Ecuatoriana de Passaic de NJ.

de nuestros compatriotas ecuatorianos.
Está actividad fue posible
con la coordinación de la academia de idiomas UCEDA,
mismos que otorgaron 6 becas
a jóvenes migrantes ecuatorianos, quienes sabrán aprovechar
las oportunidades que se pre-

sentan en el país de las oportunidades.
Así mismo, como muestra
de nuestra identidad cultural
ecuatoriana, el grupo de danza
Ñawpa Mashicuna, realizó una
destacada presentación de bailes típicos, para conmemorar
el Día del Inmigrante, llevando

El rebrote del COVID 19, en el estado jardín es muy serio, colas o filas interminables en estos días se mira a diario. Entidades y organizaciones cívicas
o culturales, como UCEDA o consulados toman parte activa en la vacunación contra la pandemia.

muy en alto el nombre de
Ecuador.
CELEBRARON EL DIA
INTERNACIONAL DEL
INMIGRANTE

UNIÓN CITY.- En coordinación con Poder Hispano, la
semana anterior se llevó a cabo
la Feria Multicultural y de
Salud. Evento comunitario que
tuvo lugar en el Hudson County
Community College, al mismo
que asistieron autoridades consulares, líderes comunitarios e
invitados de diversas nacionalidades latinas, Alianza
Ecuatoriana de Passaic NJ,
representó al Ecuador, en este
acto conmemorativo con su Presidente el Sr. Joffre Pérez
Acosta ;el Cónsul General del
Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania Alfonso Morales,
Carlos Barrezueta, quien se desempeña como asesor senior de
Asuntos Latinos en la oficina
del Senador Robert Menéndez
y Yeurys Pujols, Vicepresidente
ejecutivo del Hudson County
Community College, quienes
fueron los encargados de dar la
bienvenida a los asistentes y
cada uno de ellos emitieron
palabras muy emotivas por celebrar el Día del Inmigrante.
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Las tres noticias deportivas más importantes del 2021

Fueron el orgullo de Ecuador en el año

L
Subastaron bienes
de Maradona en Argentina
Desde una corbata hasta la casa de sus
padres, pasando por dos autos BMW y una
cava de habanos, cerca de 90 bienes del
legendario futbolista argentino Diego Maradona fueron subastados el domingo anterior
en un remate internacional en línea realizado desde Buenos Aires.
Los 87 lotes a rematar se ofertaban con
bases que van desde 50 dólares a 900.000
dólares, precisó sobre la subasta ordenada
por la justicia argentina en acuerdo con los
herederos del campeón mundial en México-1986.
«Los hijos hicieron una gran selección
de cosas, lo más afectivo, las cosas de
mucho recuerdo, de mucha pasión se los
guardó la familia», explicó la organizadora
del remate, Adrián Mercado.
La propiedad que se remataría es la
que Maradona regaló a sus padres a principio de la década de 1980, cuando el «10»
jugaba en Boca Juniors, que está emplazada
en el barrio residencial de Villa Devoto en
Buenos Aires. «Pasaron los años, los clubes,
las historias y los mundiales, pero la casa
de la calle Cantilo siempre fue el lugar de
Maradona», se lee en el portal que promocionaba la subasta.
Lejos del hogar precario de Villa Fiorito, el barrio pobre en las afueras de la
capital donde nació Maradona en 1960, la
casa que les regaló a Doña Tota y Don
Diego y que habitaron por más de 30 años,
hasta su muerte, no es lujosa pero tiene
700 m2 cubiertos y 500 m2 de parque con
una piscina.
En la subasta, se ofertan también dos
automóviles BMW, modelos 2017 y 2016,
cuya base están valuadas en 225.000 y
165.000 dólares, cada uno.
Hay además una van Hyundai de 2015
a 38.000 dólares de base y un apartamento
de dos ambientes en la ciudad balnearia de
Mar del Plata (400 km al sur), cuya base
está valuada en 65.000 dólares.
Corbatas, gorras, botines e indumentaria
deportiva, seis televisores, muebles, equipamiento para gimnasio, cuadros y fotos
completan la oferta de bienes a subastar
por orden de la jueza Luciana Tedesco.
Lo recaudado se destinará al pago de
deudas y gastos, sin que se reparta entre
los herederos, entre ellos sus hijas e hijos.
Tras el remate, la justicia decidirá el destino
de los lotes que quedaron vacantes.
Un primer informe señala que la subasta
ha sido un fracaso.

os oros olímpicos de Neisi Dajomes
y Richard Carapaz, la actuación de
la Selección de fútbol y el séptimo
puesto en los Panamericanos Junior fueron
las noticias más importantes del año a nivel
deportivo en Ecuador.
El deporte ecuatoriano hizo vibrar al
país en el 2021 en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020. La participación de los deportistas locales en este evento, se convirtió en
el acontecimiento de mayor trascendencia
para Ecuador en el año, por la destacada
participación de su delegación con históricas
medallas.
Por primera vez en unas Olimpíadas una
mujer ecuatoriana se bañó de oro con Neisi
Dajomes en levantamiento de pesas, y en
el mismo deporte obtuvo con Tamara Salazar
la medalla de plata.
Para cerrar la más destacada participación de los ecuatorianos en unos Olímpicos,
el ciclista de ruta Richard Carapaz fue el
primero en llenar de alegría a sus compatriotas al ganar la anhelada medalla de oro.
Este año también dejó al defensa central
de la Tri Piero Hincapié como la figura de
mayor proyección del deporte ecuatoriano.
Hincapié ha sido clave en el rendimiento
de la selección que está en la zona de clasificación (tercer puesto) para el Mundial de
Catar 2022 a falta de cuatro fechas para que
concluya la eliminatoria sudamericana.
El jugador tuvo un paso fugaz con Independiente del Valle, las selecciones juveniles
y disputó el Mundial de Brasil Sub’17 de
2019, en agosto de 2020 jugó con el argentino Talleres y se mostró como una de sus
figuras.
En agosto de 2021 pasó al Bayer 04
Leverkusen alemán donde se va consolidando en el equipo titular, mientras con la
selección absoluta debutó en junio de este

Los oros olímpicos: Neisi Dajomes y Richard Carapaz. Orgullosamente ecuatorianOS.

año y se ha convertido en un jugador clave
con solo 19 años.
El 2021 también dejó la partida del velocista Alex Quiñónez, quien fue asesinado a
tiros en octubre en uno de los barrios populosos de la ciudad portuaria de Guayaquil,
un hecho que sacudió a los ecuatorianos
por su alevosía. El atleta de 32 años debutó
en los Olímpicos de Londres 2012 en donde
fue el séptimo más veloz del mundo, lo que
le valió ser considerado un talento para el
deporte ecuatoriano, y para Tokio 2020 se
convirtió en el primer atleta en lograr su
clasificación.
Al momento de su muerte, Quiñónez
cumplía una suspensión impuesta por el
Comité Olímpico Internacional, previo a
Tokio, por no asistir y encontrarse en paradero desconocido durante tres controles
antidopaje.
Lo anterior, según manifestaron sus familiares, lo afectó emocionalmente, porque se
quedó, además, sin el apoyo económico del
Plan de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).
Históricas medallas de oro
olímpicas en Tokio
Las históricas medallas de oro en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en levantamiento de pesas (76 kilogramos) con Neisi
Dajomes (23 años), y con el ciclista de ruta,
Richard Carapaz (28 años), se convirtieron
en la noticia más importante para Ecuador
en 2021, desde que Jefferson Pérez ganó la
primera de oro en los 20 kilómetros marcha
en los Olímpicos de Atlanta 1996.

Alex Quiñónez

La Selección de fútbol, tercera
en eliminatorias para Catar
La Selección de Ecuador también se
robó la atención de los ecuatorianos, man-

Piero Hincapié

teniéndose prácticamente durante todo el
año en el tercer puesto de las eliminatorias
sudamericanas para el Mundial de Catar
2022 y cerró el 2021 con 23 puntos, después
de Brasil y Argentina.
Séptimo puesto en el medallero de los
Panamericanos Júnior
Para cerrar un año, Ecuador se ubicó en
el séptimo puesto del medallero general de
los I Juegos Panamericanos Junior de Cali
a comienzos de diciembre actual, y quedó
cuarto a nivel sudamericano, después de
Brasil, Colombia y de Argentina.
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Un renovado plan de alto rendimiento con incentivos en Ecuador

Ecuador participará en dos categorías
E
cuador estrenará este 2022 un nuevo
Plan de Alto Rendimiento (PAR) para
tratar de impulsar el deporte de alta
competición en momentos en que algunas
de las disciplinas del país han despegado
gracias a los últimos Juegos Olímpicos de
Tokio.
El plan, financiado por el Estado con
algo más de USD 70 millones hasta 2025,
incluye una nueva visión alrededor de dos
ejes: el uno ofrecer mejores condiciones
salariales, deportivas y humanas a los atletas,
y el otro involucrar al sector privado en la
financiación de todo tipo de proyectos.
Preparado en los últimos meses por el
ministro de Deporte, Sebastián Palacios, en
coordinación con las asociaciones deportivas
y expertos de varias ramas, el nuevo plan
sustituye al lanzado hace ocho para dos
ciclos olímpicos, y cuyos logros se vieron
en la consecución de tres medallas en los

Expectativa. Marisol Landázuri es parte del Alto
Rendimiento. (Foto: Ministerio del Deporte)

Guayaquil será sede de los
Juegos Bolivarianos 2025

Ecuador fue vuelve a ser
sede de este evento deportivo después de 20 años.

G

uayaquil fue escogida como la
sede oficial de los Juegos Bolivarianos 2025 durante la
Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo)
efectuada el pasado sábado 18 de diciembre.
El Ministro de Deporte, Sebastián
Palacios, dijo que esta designación “es
un hito para el país, un legado que deja
para las futuras generaciones”. También
añadió que este evento deportivo genera

la oportunidad de inyectar recursos.
La elección de la sede de los J.J.B.B.
se efectuó un día después de que las autoridades deportivas nacionales y de la
ODEBO recorrieran las instalaciones
deportivas de Fedeguayas. Entre las autoridades de la Organización Deportiva
Bolivariana se encontraba Baltazar Medina, presidente; José Enrique Álvarez,
tesorero; Marco Antonio Arze, primer
vocal; Alberto Ferrer, secretario ejecutivo;
y Giorgio Alberti, director técnico.
La última vez que Guayaquil fue
anfitriona de este evento olímpico fue en
1965, la ciudad ahora cuenta con condiciones ideales para hacerse de la
organización de la cita deportiva.

Juegos de Tokio y varios diplomas.
Según el ministro del Deporte, Sebastián
Palacios, el objetivo es que “Ecuador sea
una potencia deportiva en la región y a nivel
mundial”, un objetivo que al cierre de 2021
parece más posible que nunca.
En Tokio, Ecuador se hizo con el oro
de la mano de Richard Carapaz en ciclismo
y de Neisi Dajomes en levantamiento de
pesas, la primera mujer ecuatoriana que
obtenía medalla olímpica. También obtuvo
una de plata la halterista Tamara Salazar.
Hasta los últimos juegos, el país solo
tenía las medallas de oro y plata conseguidas
por el mítico marchista Jefferson Pérez en
Atlanta 1996 y Pekín 2008.
Y si en los Olímpicos el país andino
quedó en el puesto 38 del medallero, en los
Paralímpicos alcanzó el 55 con una de oro
y dos de bronce, y seis diplomas.
El nuevo plan busca ahora una “renovación generacional”, con énfasis en “la
parte humana” del deportista, y teniendo en
cuenta que muchos de los que acudieron a
Tokio -donde Ecuador llevó a la delegación
más numerosa de su historia, más de 45
deportistas-, siguen dentro de los próximos
ciclos.

Una parte importante del
nuevo plan es la parte salarial
y de condiciones de vida.
Según una presentación del Ministerio
de Deporte, el vigente plan incluye nuevas
escalones en la pirámide deportiva, en cuya
cúspide estarán los medallistas de olimpíadas, mundiales, o que queden en los cinco
primeros puestos del ránking mundial al
final de temporada.
Ellos entrarán a formar parte de la nueva
categoría “Podio” y serán remunerados con
3.187 dólares mensuales.
La segunda categoría, “elite”, remunerada con 2.656 dólares mensuales,

Mejora. Jacqueline Factos, de karate, pasó al
alto nivel en el Plan de Alto Rendimiento. (Foto:
Ministerio del Deporte)

corresponde diplomas olímpicos y paralímpicos, puestos cuarto o quinto en mundiales,
y oros en juegos regionales como los Panamericanos.
Más allá de las categorías profesionales,
el plan también pone énfasis en tres categorías inferiores destinadas a la “reserva
deportiva“, es decir, alentar a que los más
jóvenes puedan apostar por seguir su carrera,
sin verse bloqueados por cuestiones económicas o profesionales.
Entre los nuevos lineamientos están también la atención médica virtual, incluida
salud mental, un programa de formación
dirigencial y la coordinación de otras ayudas
con empresas del sector privado, académico
y cooperación internacional.
Con la mirada puesta en París 2024 y
Los Ángeles 2028, el PAR 2022-2025 tratará
de instaurar un “proyecto de país” con “una
estructura organizativa sólida e integral”,
según el Ministerio, con “una gobernanza
robusta que involucra ordenadamente a todos
los actores, tanto públicos como privados,
a través de mecanismos de interrelación eficientes, así como una planificación y
estrategia sostenibles”.
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