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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

El abogado Ginarte 
fue el presidente del 
Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de treinta y ocho 
(38) años representa a 
víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo 
y en la construcción.  

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 
150 profesionales y ha 

ganado más de un billón 
de dólares para sus 
clientes.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Consejo de la Judicatura, ¿garantista de que? 
Causa sentimiento de reproche y hasta desprecio 

tener que referirse a la justicia y a ciertos operadores 
de los juzgados, tribunales y cortes en el Ecuador, 
pero más indignación causa conocer que el Consejo 
de la Judicatura no cumple con sus funciones para 
erradicar a los jueces que no aplican la ley y come-
ten graves errores y hasta delitos tipificados como 
tales, por el Art. 268 del Código Integral Penal, al 
fallar en contra de leyes expresas, perpetuando la 
inseguridad jurídica. 

Conozco de casos en los que no se ha investigado 
las causas de las denuncias en contra de los jueces 

del Tribunal Contencioso Administrativo que vienen 
violando la Primera disposición transitoria del 
COGEP al declarar ilegales Abandonos de causas, 
para tener menos trabajo y disminuir el número 
de juicios a continuar con los trámites respectivos.  
Vergüenza nacional 

El Ecuador se ha visto humillado por el descu-
brimiento o constatación de problemas, tanto de 
corrupción como de incapacidad profesional, por 
pronunciamientos de entidades o países distintos 
al nuestro. Es una realidad humillante confirmar 

que somos incapaces de esas determinaciones por 
actividad o voluntad propia: ¿incapacidad o com-
plicidad?  

Cualquiera de las dos condiciones es motivo 
de vergüenza para todos los ecuatorianos. 

No es posible que, en casos evidentes de corrup-
ción, ya sea de funcionarios de gobierno, jueces o 
fiscales, las entidades nacionales no tengan la posi-
bilidad de detectarlos. No sé para qué existe un 
Consejo de la Judicatura, si solo se dedica a pro-
blemas administrativos, sin “percatarse” de las 
otras irregularidades.  

José M. Jalil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Latinoamérica, el continente resucitado en su cultura del pasado  
La exposición ‘Tornaviaje’ que se está presentando en el Museo del Prado de Madrid,  simboliza un retorno y 

un reencuentro con piezas hechas al otro lado del Atlántico, procedentes, de varios países de América Latina, 
incluídas bellas obras del Ecuador, las mismas que han permanecido escondidas como si fueran producto de artes 
o ciencias menores. 

En el Museo del Prado se puede visitar una exposición sobre arte iberoamericano en España. Se llama Tornaviaje, 
un término que alude al viaje de ida y vuelta, a los muchos itinerarios y el trasiego de imágenes, piezas, técnicas, 
creencias y conocimientos durante siglos entre ambos mundos. Por ejemplo un Cristo tallado en Nueva España 
que procesiona en Sevilla; más allá una Virgen que adorna una iglesia en Tenerife. En una esquina figura el retrato 
de la hija de un virrey junto a su dama de compañía, una Mari Bárbola chichimeca que hace tres años fue objeto de 
otra exposición estupenda en el Museo de América; en el centro de una estancia se alza un magnífico biombo 
adornado con escenas de la toma de Tenochtitlan, por un lado, y una pintura o plano de la ciudad de México, por 
el otro. Cuando México era la nueva Roma, allí recrearon el arte de los biombos japoneses que llegaban desde 
Manila. 

Hay piezas de una belleza sobrecogedora: platería, marquetería, cerámicas, arte plumario, enconchados. rivaliza 
con cualquier Sánchez Coello de la colección permanente. Y luego está el Cuadro del Perú, un óleo de grandes 
dimensiones verdaderamente único por su composición y que el Museo de Ciencias Naturales tiene la intención de 
exhibir en su colección permanente. Alrededor de un mapa y de la vista de una mina, se distribuyen cerca de 200 
escenas, donde se combinan textos e imágenes, formando una visión sinóptica y enciclopédica de la región. Es un 
inventario de los peces, aves, mamíferos y tipos humanos del Perú, un himno a su riqueza y diversidad natural. 
Contra lo que creían los antiguos, en las zonas tropicales no solo había vida, sino más vida que en cualquier otra 
latitud. Hoy sabemos que la mayor concentración de hot spots de la biodiversidad se encuentra en esas regiones.  

Resulta chocante que esta y otras muchas piezas estén habitualmente ocultas, escondidas en despachos, sótanos, 
almacenes o colecciones privadas, lo que apunta a la invisibilidad de América en nuestro imaginario colectivo. 
América está habitualmente alojada en el desván, en un trastero donde se apilan las cosas que no necesitamos o no 
queremos tener a la vista. Ahora que tanto se habla de memoria, quizás haya que recurrir a dos de sus patologías 
más frecuentes, el remordimiento y el olvido, para tratar de entender semejante ausencia, este vacío en la 
representación de lo que somos o creemos ser. 

Como en todos los debates muy ideologizados, es frecuente escuchar juicios sumarios sobre el pasado colonial 
español. Es lo que procede en los tiempos de los tuits, los likes y los haters. Que la conquista y los descubrimientos 
sean motivo de exaltación y orgullo patrio revela infantilismo y racismo, mientras que el arrepentimiento y el 
perdón de los pecados que otros exigen da cuenta del catolicismo retrospectivo que aún modela algunas visiones 
del pasado. Por decirlo con Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Sin embargo, haríamos 
bien en informarnos y conocer mejor a nuestros antepasados de ambos mundos, no para quemarlos en la hoguera 
ni para proyectar sobre ellos nuestras culpas, nuestros complejos de inferioridad o de superioridad (ni nuestros 
valores), sino para enriquecer nuestra experiencia a base de conocer a otros sujetos y a otros pueblos que son 
distintos como cualquier abuelo es diferente a un nieto, como cualquiera es parecido a su hermano o hermana pero 
radicalmente diferente. Ensanchar la experiencia humana, multiplicarla y no reforzar nuestras identidades, constituye 
la gran riqueza de estudiar y conocer el pasado. 

Para los europeos, América tuvo durante mucho tiempo algo de la Atlántida, un continente sumergido donde se 
proyectaron edades de oro y utopías. En la memoria colectiva española América sigue enterrada, brilla por su 
ausencia, una expresión que procede de un pasaje de Tácito, el historiador romano, cuando en los funerales de 
Junia faltaban las máscaras mortuorias (las imagos) de Casio y Bruto, los asesinos de César. Hay silencios 
elocuentes, vacíos tan expresivos que lo dicen todo. 

Es significativo que durante mucho tiempo en el Museo del Prado, donde se precipita y proyecta el imaginario 
colectivo español, América haya estado ausente. Flandes e Italia están mucho más presentes en las colecciones 
reales del Siglo de Oro, más o menos la época que coincide con el apogeo de la Monarquía española en el Nuevo 
Mundo. Por eso la exposición Tornaviaje es tan necesaria, pues simboliza un retorno y un reencuentro muy 
esperados, el retorno de América al Museo del Prado y el reencuentro del público con piezas hechas al otro lado 
del Atlántico que están aquí, entre nosotros, y que, sin embargo, no las vemos, pues las tenemos escondidas como 
si fueran producto de artes o ciencias menores, amuletos idólatras de unos pueblos bárbaros que deseamos borrar 
de la memoria. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Cuatro personas 
de nacionalidad 
ecuatoriana fue-

ron detenidas en el 
estado de Veracruz, México, en su 

intento de cruzar el país nortea-
mericano. Según informó el 
Instituto Nacional de Migración 
del país azteca, se los encontró en 
una revisión de rutina. 

Según el Instituto, los Agentes 
Federales de Migración procedie-
ron a abrir el tráiler “cuando se 

escucharon voces que provenían 
de la parte trasera del vehículo”. 

También informó que, además 
de los compatriotas, hubo 294 pro-
venientes de Guatemala, 38 de 
Nicaragua, 15 de El Salvador y 8 

de Honduras. El chofer y el vehí-
culo quedaron a disposición de la 
Fiscalía General de la República 
de México. 

Según la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados 

Unidos, en 2021, detectó a 1,7 
millones de indocumentados inten-
tando ingresar al país estado- 
unidense. México ha interceptado 
a más de 252.000 migrantes en el 
intento. 

NOTICIA DE LA SEMANA

MATCH POINT A DJOKOVIC INAUGURANDO MILLAS.
PIEDAD CORDOVA  

Y SU VERSION.

ANGELITOS DE LA JUSTICIA. DALO AL RESCATE. DORMIDO EN LOS LAURELES.

ECUATORIANOS SON DETENIDOS EN VERACRUZ 
EN SU INTENTO DE CRUZAR DE MÉXICO A EE.UU. 

Agolpados. Más de 300 personas estaban dentro del camión pesado, sufriendo diversos golpes por  la velocidad 
de los golpes de los choferes que deseaban llegar rápidamente a Estados Unidos. 

Infante migrante ecuatoriana fue entregada a su familia.

Los compatriotas compartieron el tráiler con 
ciudadanos de Centroamérica pero finalmnte 
furon obligados a regresar a Ecuador.

NOTICIA GRÁFICA
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GUAYAQUIL REGISTRA 
121% MÁS ENTIERROS 
QUE EN PREPANDEMIA 

Guayaquil acumuló el domingo 16 de 
enero 84 inhumaciones, un exceso de 46 
entierros diarios por encima de lo habitual, 
según datos del matemático Juan José Illing-
worth. El especialista lleva el registro de 
estas actividades en los cementerios de la 
ciudad.  Un escenario similar no se registraba 
en el Puerto Principal desde abril del 2021. 
Esto significa un 121% más de las 38 muer-
tes diarias que eran habituales en promedio 
en tiempos previos a la pandemia.  

El número de entierros diarios se ha 
duplicado con respecto al nivel de prepan-
demia desde el pasado 7 de enero del 2022. 
Illingworth publicó que solo 19 de las 84 
inhumaciones del domingo tenían certificado 
PCR de prueba covid positiva. Pero el exper-
to infiere un subregistro como el presentado 
en las dos primeras grandes oleadas de la 
pandemia en la ciudad. 

El matemático apunta que personas que 
mueren con la sintomatología covid, pero 
sin prueba confirmatoria PCR, registran en 
su certificado de defunción causas como 
“neumonía de origen viral desconocido”. 
El nivel de muertes diarias por covid-19 
sería el doble de la cifra oficial, advirtió. 

LA CONAIE Y PACHAKUTIK 
UNEN FUERZAS POR 

AMNISTÍAS 

Los 300 pedidos de amnistías e indultos 
que se tramitan en la Asamblea generaron 
un punto en común entre la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas y su brazo 
político, Pachakutik, luego de una serie de 
desencuentros sobre decisiones legislativas. 

La coordinadora del movimiento Pacha-
kutik, Cecilia Velásquez, y el asambleísta 
Fernando Cabascango, presidente de la 
Comisión de Garantías Constitucionales y 
afín al titular de la Conaie, Leonidas Iza, 
hicieron el anuncio en una rueda de prensa 
virtual este lunes 17 de diciembre de 2021. 

“Las dos organizaciones; por un lado, 
la organización social reivindicativa histórica 
y la organización política de carácter elec-
toral, juntas vamos a defender y seguiremos 
solicitando las amnistías para nuestros com-
pañeros”, sostuvo Velásquez.  

Cabascango precisó que Pachakutik, la 
Conaie, la Ecuarunari y otras organizaciones 
indígenas son quienes han generado estas 
solicitudes a la Asamblea, a favor de defen-
sores de la naturaleza, la justicia indígena, 
y quienes participaron de las protestas de 
octubre de 2019.  

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONTINUARÁ  

EN TELETRABAJO  
POR TERCERA SEMANA 

La Asamblea Nacional continuará con 
las sesiones mediante videoconferencia por 
tercera semana consecutiva en lo que va de 
2022. Así lo resolvió el Consejo de Admi-
nistración de la Legislatura (CAL) este 
domingo 16 de enero de 2022.  

La decisión se tomó por unanimidad y 
en conjunto con los coordinadores de las 
bancadas legislativas, al culminar la segunda 
semana desde que finalizó la vacancia legis-
lativa y las actividades se retomaron en 
modalidad virtual.   

Según la Legislatura, esto se aplicará 
“con el fin de seguir precautelando la salud 
de los asambleístas y servidores legislativos 
ante la situación epidemiológica que atra-
viesa el país por la pandemia de covid-19”. 
En el Parlamento se tenía registros hasta la 
semana pasada sobre un centenar de casos, 
entre confirmados y no confirmados, de 
funcionarios legislativos que podrían estar 
afectados por el rebrote de la pandemia.  La 
decisión se tomó por unanimidad y en con-
junto con los coordinadores de las bancadas 
legislativas.  

CLASES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS EN 193 

CANTONES POR EL ALTO 
RIESGO 

Antes de Navidad, el 10% de las pruebas 
de PCR y antígenos -que se tomaban en el 
país- resultaba positivo para covid-19. 
Ahora, subió al 46%. En la población esco-
lar, el indicador oscila entre 40% y 50%, 
según el último informe del Ministerio de 
Salud. El incremento de casos se registra 
en todos los grupos de edades, incluso en 
los menores de un año. El viceministro de 
Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José 
Ruales, dijo el 16 de enero del 2022 que el 
aumento fue mayor en jóvenes de 15 a 19 
años. Otro indicador preocupante es la 
demanda de hospitalización por parte de 
niños y adolescentes. En las dos últimas 
semanas, 37 pacientes menores de 18 años 
están o estuvieron hospitalizados y 10 en 
cuidados intensivos. De los 47 que suman 
en total, 36 no están vacunados y, entre 
ellos, hay menores de cinco años.  

Por esa razón, una de las disposiciones 
del COE nacional fue la suspensión de las 
clases presenciales durante esta semana en 
los planteles ubicados en 193 cantones, que 
fueron ubicados en la categoría roja del 
semáforo establecido por las autoridades.  

ARMADO FUE ABATIDO 
POR POLICÍA DURANTE 

ASALTO EN QUITO 

La noche del sábado 15 de enero del 
2022, un agente, que pertenecía al eje inves-
tigativo, consumía alimentos en ese local 
cuando dos sospechosos ingresaron al nego-
cio.  Con armas de fuego amenazaron a los 
comensales para obligarles a entregar sus 
pertenencias. Les exigían sus celulares, car-
teras, billeteras y joyas.  

Uno de los agresores se acercó al policía 
y lo hirió. Entonces, el uniformado utilizó 
su arma de dotación y disparó al sospechoso. 
El armado murió luego de recibir el impacto 
y su cómplice huyó del lugar. La Policía 
armó un operativo para localizarlo.  

El gendarme fue trasladado a una casa 
de salud para atender sus heridas. Según la 
Policía, hasta este lunes, su estado de salud 
era estable.  

Por la muerte del presunto delincuente, 
el uniformado enfrentará una investigación. 
Este lunes 17 de enero del 2022, la Policía 
aseguró que brindará todo el respaldo jurí-
dico al agente, a través del Departamento 
de Defensa Institucional.  

ESTAS SON LAS MEDIDAS 
QUE RIGEN EN CUENCA 

POR EL AUMENTO DE 
CONTAGIOS DE COVID-19 

El Comité de Operaciones de Emergen-
cia Cantonal (COE) de Cuenca sesionó la 
noche del domingo 16 de enero del 2022. 
Las resoluciones tomadas por el COE Can-
tonal son las siguientes: 

Reducir al 30 % del aforo en restauran-
tes, cines, teatros, gimnasios, balnearios, 
mercados, entidades financieras, dependen-
cias públicas de la Corporación Municipal.  

Suspender por 15 días los planes pilotos 
que se encuentran desarrollándose en esta-
blecimientos como bares, discotecas, centros 
de tolerancia y de diversión para mayores 
de 18 años. 

Exhortar a la empresa privada y locales 
particulares a solicitar a sus usuarios el carné 
de vacunación, para ingresar a sus instala-
ciones. Mantener el telebrabajo en la 
Corporación Municipal, sin afectar de nin-
guna manera la atención a la ciudadanía. 
Además, recordar que cuentan con la apli-
cación Cuenca en Línea y otros canales 
digitales para cumplir sus trámites de manera 
virtual. 

INICIA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA VÍA ALTERNA EN EL 

KILÓMETRO 49 DE LA 
CUENCA-MOLLETURO 

Los trabajos para abrir la vía alterna en 
el kilómetro 49 de la Cuenca-Molleturo-El 
Empalme ya está en marcha, informó el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
este lunes 17 de enero del 2022. El pasado 
16 de diciembre del 2021, la Cartera de 
Estado firmó el contrato para la estabiliza-
ción del talud en el sector, pero las obras 
no pudieron empezar por la oposición de 
los moradores, quienes pedían una solución 
más rápida.  En un comunicado, el Minis-
terio informó este lunes que «durante este 
tiempo se han desarrollado una serie de diá-
logos con los moradores de la comunidad 
de Molleturo y en conjunto se ha definido 
el trazado de la variante del km. 49». 

La institución asegura que una vez que 
se han encaminado estos procesos, los trá-
mites de ley y al contar con los permisos 
correspondientes del Ministerio del Ambien-
te, los trabajos para abrir la vía alterna de 
2.6 kilómetros ya empezaron. Con esta 
nueva vía las actividades los camiones y 
carros regulares hará más ágil y si hay nue-
vos derrumbes la circulación vehicular no 
se suspenderá. 

CONTRIBUYENTES TIENEN 
11 MESES PARA EMITIR 

COMPROBANTES  
ELECTRÓNICOS 

La incorporación obligatoria y paulatina 
de contribuyentes al proceso de emisión de 
comprobantes electrónicos se debe concretar 
este 2022. Hasta el próximo 29 de noviem-
bre,  los contribuyentes que se encuentran 
obligados a emitir comprobantes deben 
incorporar a su actividad el esquema de fac-
turación electrónica. Así lo dispone la Ley 
de Desarrollo Económico y Sostenibilidad 
Fiscal tras la pandemia covid-19, donde se 
detalla que la disposición no aplica para los 
negocios populares.  

Según la nueva legislación, también 
deberán cumplir esta disposición las enti-
dades del sector público, incluidos los 
gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) y distritos metropolitanos.  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) 
señaló que el proceso de facturación elec-
trónica ayuda a las empresas a disminuir 
sus gastos administrativos y previene errores 
en los cálculos de los impuestos. 

El abogado tributario, Napoleón Santa-
maría, agregó  que también es beneficiosa 
para el SRI porque permite que lleve un 
mejor control tributario.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Suena tan interesante el cómo los 
refranes, las consejas populares tie-
nen tanta sabiduría, que siempre 

necesitamos recurrir a ellas, inclusive para 
situaciones nuevas. Pero también encon-
tramos esos conocimientos y consejos en 

canciones infantiles con las que nos familiarizamos en 
la infancia y que probablemente han caído en desuso con 
el pasar del tiempo. 

Una de esas canciones que viene a mi memoria en 
tiempos de pandemia es aquella relacionada a “Pin Pon 
es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas 

con agua y con jabón…”. La canción me la cantaba mi 
madre y yo se la he cantado a los hijos y nietos, y parece 
tan pertinente ahora cuando entre las más importantes 
recomendaciones de médicos y salubristas precisamente 
aparece aquello de lavarse las manos con agua y con 
jabón, una rutina que debe ser parte de nuestras vidas.  

Y no es cualquier lavado, todos hemos visto videos 
en los que se ve a las personas lavándose y restregando 
las manos de tal manera que no quede espacio entre los 
dedos o cerca de las uñas e inclusive las muñecas y los 
antebrazos sin que el jabón y el agua hagan su tarea de 
limpieza profunda. 

Lavarse las manos parece sencillo y todos tratamos 
de aplicarlo, pero la realidad en muchos hogares y también 
en las escuelas es que no hay agua corriente, o el agua 

no llega en todos los momentos en que la requerimos y 
no hay las condiciones de cumplir con esta prescripción 
de salud elemental; aquella que se recomienda a Pin Pon 
y a todos los niños, es decir lavarse las manos con agua 
y con jabón.  

Y este comentario tiene que ver con la asistencia a 
clases, que es indispensable si no queremos seguir per-
diendo el presente y el futuro de nuestros niños, pero que 
debe contar con las facilidades necesarias como la exis-
tencia de lavamanos, conexiones de agua y agua de calidad. 

Una de las preocupaciones del ministerio de educación 
y de las autoridades de salud debería ser la revisión de 
todos los establecimientos educativos de educación inicial, 
básica y media para constatar que la implementación de 
agua y lavatorios suficientes es una realidad. 

PIN PON ES UN MUÑECO… 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Desde el nefasto 9/11, el mundo cam-
bió para mal, el poder en Occidente 
fue tomado por un sector elitista, 

mediocre y prepotente, que despilfarró más 
de siete billones de dólares en guerras de 
rapiña y ha conducido al planeta al borde 

de la sepultura. Lo peor es que pretende seguir gobernando 
como si nada hubiera cambiado y todavía fuera dueño y amo 
del planeta, sin arrepentirse de las barrabasadas cometidas. 

Se recuerda una de ellas. En 1990, Occidente prometió a 
Gorbachov que sí la Unión Soviética permitía la reunificación 
de Alemania, la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia 
el Este. Desde entonces ha roto su palabra en numerosas oca-
siones: en 1999 incorporó a Polonia, Hungría y República 
Checa; en 2004, a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Letonia, Lituania y Rumanía; en 2009, a Albania y Croacia; 
en 2017, a Montenegro, pese a las protestas multitudinarias 
que contra tal decisión realizó la población de ese país, y en 
2020, a Macedonia del Norte. En 2008, la OTAN acordó que 
Ucrania ingresaría a sus filas, aunque no precisó la fecha ni 
cómo iba a hacerlo. 

Por estas y otras razones, el Presidente Putin planteó: 
“Es muy preocupante la acumulación de agrupaciones militares 
de EEUU y la OTAN inmediatamente cerca de las fronteras 
de Rusia, así como la realización de ejercicios a gran escala, 
incluso no planificados” y propuso iniciar negociaciones para 
elaborar acuerdos vinculantes que garanticen la seguridad de 
todos, que excluyan cualquier avance de la OTAN hacia el 
este y el despliegue de armas letales en países vecinos de 
Rusia, principalmente en Ucrania, país que desde junio de 
2016 proclama el ingreso a la OTAN como el objetivo pri-
mordial de su política exterior, pese a que, para obtener la 
separación de la URSS, aceptó la prohibición de adherirse a 
cualquier alianza militar. 

Putin exigió garantías creíbles de que la OTAN no empla-
zará misiles de ataque cerca de las fronteras de su país, dijo 
que Rusia se va a comportar igual a como se comportaría 
EEUU en el caso de que se instalara armas ofensivas cerca 
de sus fronteras, por lo que “si en el territorio de Ucrania 
aparecen armas de ataque que lleguen a Moscú en 7-10 minu-
tos, y en 5 minutos en el caso de las armas hipersónicas, 
tendremos que crear algo similar contra los que nos amenacen” 
e informó que Rusia tiene la capacidad técnica de neutralizar 
este peligro. 

También dijo que estas negociaciones no deben degenerar 
en una charla intrascendente, por lo que espera acuerdos con-
cretos a las preocupaciones planteadas, y señaló que Rusia 
se reserva el derecho a responder con medidas técnico-militares 
adecuadas a los pasos hostiles de EEUU. Y, como para que 
en Washington le escuchen bien, añadió que “nuestras acciones 
no dependerán del curso de las negociaciones, sino de la 
garantía incondicional de la seguridad de Rusia y que, incluso, 

si EEUU proporcionara garantías jurídicas en materia de 
seguridad, no serían muy confiables, puesto que ese país 
abandona fácilmente los convenios”. 

Según el borrador para un acuerdo sobre garantías de 
seguridad, que Moscú quiere alcanzar con EEUU y la OTAN, 
publicado por el Ministerio de Exteriores de Rusia, Putin 
propuso que ambas partes confirmen que no se consideran 
enemigos, se comprometan a resolver pacíficamente sus dis-
putas y se abstengan del uso de la fuerza o la amenaza de su 
uso de todas formas incompatibles con los objetivos de la 
ONU, para así reducir las tensiones geopolíticas existentes; 
que la OTAN dé garantías de no ampliación hacia el este, no 
admita en dicha alianza a estados que fueron miembros de la 
URSS y no desplace fuerzas de ataque cerca de las fronteras 
rusas; que ni EEUU ni Rusia instalen armamentos o efectivos 
militares fuera de sus territorios, donde la otra parte los con-
sidere una amenaza para su seguridad, ni siquiera si tal 
instalación se hace en el marco de coaliciones internacionales 
o alianzas militares; que se logre un compromiso de no des-
pliegue de armas nucleares fuera de sus fronteras y se elimine 
las infraestructuras hechas con este fin. 

El 10 de enero se realizó en Ginebra la negociación entre 
Rusia y EEUU; el 12 de enero, en Bruselas la reunión del 
Consejo Rusia-OTAN y al día siguiente en Viena tuvo lugar 
el diálogo en el marco de la Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa, sin que en estos encuentros hubiera 
resultados positivos. 

Serguéi Riabkov, Viceministro de Asuntos Exteriores de 
Rusia, luego de negociar en Ginebra con la delegación de 
EEUU, dijo: “Explicamos por qué es un imperativo absoluto 
obtener garantías legales de la no expansión de la OTAN, 
por qué es imperativo que obtengamos garantías legales contra 
el despliegue cerca de las fronteras rusas de las fuerzas de 
ataque, que podrían alcanzar objetivos en nuestro territorio, 
y por qué planteamos la cuestión de que la OTAN abandone 
en gran medida el desarrollo material de los territorios de los 
estados que ingresaron en la OTAN después de 1997. Creemos 
que es absolutamente necesario lograr que Ucrania nunca sea 
miembro de la OTAN y lo mismo se aplica a Georgia”. 

Alexánder Grushkó, alto funcionario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia, declaró: “Tienen dos caminos. 
El primero es tomar en serio lo que ponemos sobre la mesa, 
o lidiar con una alternativa técnico-militar” y agregó que las 
propuestas sobre garantías de seguridad europea son necesarias 
para entablar un diálogo normal. “Ha llegado la hora de la 
verdad. De hecho, hemos arribado a una muy línea peligrosa. 
Y nuestras propuestas están dirigidas precisamente a alejarse 
de esta línea peligrosa y finalmente entrar en algún tipo de 
diálogo normal, en cuya prioridad estarán los intereses de 
seguridad”. Subrayó que Moscú ha dado un paso que es impo-
sible ignorar o simplemente rodear de palabras, recalcó que 
su país posee toda la capacidad técnica para garantizar su 
seguridad militar y que actualmente la OTAN se dedica a 
intentar neutralizar estas ventajas de Rusia. 

Para Serguéi Lavrov, Canciller de Rusia, la postura de 

EEUU y sus aliados consiste en “asegurarse el dominio en 
Europa. Buscan crear puntas de lanza en el perímetro de 
Rusia, puestos de avanzada militar, factores de irritación a lo 
largo de nuestras fronteras”. Recomendó a todo el mundo 
leer la Carta sobre la Seguridad Europea adoptada en Estambul 
en noviembre de 1999. “Todo lo que Occidente dice y hace 
hoy es una burda violación de las obligaciones contraídas en 
aquella fecha. Además, Rusia rechaza categóricamente la 
presencia de la Alianza Atlántica justo en nuestras fronteras”, 
por lo que para Moscú el ingreso de Ucrania en la OTAN 
sería “una verdadera línea roja”, incluso si, sin ingresar a la 
OTAN, Ucrania permitiera en su territorio el despliegue de 
bases militares de esa organización. “Nuestra filosofía es bien 
conocida desde hace tiempo: Rusia no quiere una guerra, 
pero vamos a defender nuestra seguridad con firmeza con 
los medios que consideremos apropiados”. 

El Presidente Putin dio diversas opciones para el caso de 
que Estados Unidos y la OTAN rechacen proporcionar garan-
tías de seguridad a Rusia: “La respuesta puede ser muy diversa. 
Eso depende de las propuestas que me planteen nuestros 
expertos militares. Las futuras acciones de Moscú no depen-
derán del curso de las negociaciones sobre las garantías de 
seguridad con Estados Unidos, sino de la incondicionalidad 
de la seguridad de Rusia hoy y en la perspectiva histórica”. 
En este sentido, dejó claro que no es Moscú la que coloca 
misiles cerca de las fronteras estadounidenses, sino Estados 
Unidos el que está en las puertas de Moscú. En concreto, 
EEUU no debe instalar armas ofensivas ni en Ucrania ni en 
los países vecinos de Rusia. 

Parece que EEUU y la OTAN se comportan testarudos 
al rechazar las propuestas presentadas por Rusia, las menos-
precian, las consideran inaceptables, anuncian que no van a 
permitir que se dé fin a la política de puertas abiertas de la 
OTAN y no harán concesiones en cuestiones de la ampliación 
de la alianza y el despliegue de fuerzas al este de Europa; 
también dan largas al asunto, acusando sin pruebas a Rusia 
de preparar una invasión a Ucrania. Por eso es de esperar 
que respondan negativamente a las reivindicaciones rusas, 
lo que elimina la estabilidad estratégica entre ambas potencias 
y equivale a jugar con fuego al poner en riesgo la paz mun-
dial. 

¿Qué va a pasar cuando Rusia responda simétricamente 
a quienes la amenacen y se comporte igual a como se com-
portaría EEUU, en el caso de que algún país instale armas 
letales cerca de sus fronteras? Que el mundo va a vivir un 
peligro semejante o peor al que vivió durante la Crisis del 
Caribe, porque en esa época había fuerzas políticas revolu-
cionarias que defendían la paz y, hasta cierto punto, detenían 
la mano agresiva de los círculos del poder mundial; hoy esto 
no es así. A buena hora, EEUU no tiene ya la supremacía 
económica y militar que entonces tuvo. Ojalá, la élite política 
de Washington tome conciencia de ese detalle, analice punto 
por punto la propuesta rusa y evite la posibilidad de una heca-
tombe mundial; caso contrario, no cabría la pregunta: ¿Qué 
va a pasar mañana?, sino: ¿Va a haber mañana? 

EEUU Y LA OTAN JUEGAN CON FUEGO 
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Por Nelly de Jaramillo 
En especial para Ecuador News 

 

La cadena noticiosa alemana DW, 
que además nos regala día a día 
documentales extraordinarios 

en su sencillez, a 20 años de haberse 
creado ese bárbaro centro de reclusión 

que los EE. UU. mantiene en la base de Guantánamo, 
en territorio cubano como muchas otras bases militares 
alrededor del mundo. Pero respecto de esta, hace 
varios años se suscitó una enorme conmoción cuando 
se rebelaron las graves humillaciones y formas de 
tortura psíquica a que eran sometidos usualmente los 
presos en ella, al margen de toda garantía procesal o 
expediente de derecho. Tras ello, la administración 

de Obama, de la cual era vicepresidente Biden, pro-
metió desmantelarla progresivamente, lo que no hizo, 
ni tampoco Trump, ni Biden. 

Indaga ahora la emisora alemana, con razón y sus-
tento moral, porque esta es la Alemania grande y 
limpia que acaba de dejar Angela Merkel, la del sueño 
europeo de los migrantes sirios y del Oriente Medio, 
como si fueran enviados por el mismísimo Profeta, 
mientras que acá el sueño americano se ensombrece 
y pende todavía como la espada de Damocles sobre 
el cuello de Julian Assange por haber revelado crí-
menes de guerra cometidos por las fuerzas 
norteamericanas en Irak, como si los motivos de la 
guerra desatada contra Sadam Huseín no hubieran 
sido desde el comienzo una farsa que nadie ignorara. 
El panel que en tan mala forma presentara nuestra 

compatriota Ruth del Salto sobre Assange en su pro-
grama de la NTN24 al comienzo de esta semana solo 
nos mostró que está verde todavía para abordar con 
el rigor intelectual que se debe, temas como este. 
Pero nos dio la buena nueva de los dos hijos que 
engendró Assange con su pareja australiana mientras 
estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, 
además de mostrarnos en vivo la burda explicación 
de Lenín Moreno para justificar el vergonzoso acto 
de dar por terminado el asilo, a raíz de lo cual el 
célebre comunicador fue detenido. 

Habiendo el gobierno norteamericano pedido al 
Reino Unido la extradición de Assange para ser juz-
gado, nada menos que por espionaje, ¿será su destino 
pasar por el infierno de Guantánamo para ser vejado 
a escondidas, a los ojos de todo el mundo? 

GUANTÁNAMO, EL PUNTO CIEGO

Por Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

“ Somos seres más humildes, 
sabiendo que la muerte nos espera 
en cada esquina; hemos interiori-

zado con madurez y entereza la 
realidad”. 

El mundo vive un momento de inflexión entre la 
realidad y la esperanza, entre el drama de un virus 
que nos ataca, mata y nos deja secuelas por el resto 
de la vida, y la resiliencia del ser humano de levantarse 
de las entrañas de la crisis para buscar, con optimismo 
y fe, un mejor mañana. 

Extraordinaria odisea que nos ha tocado vivir. 
Con mascarillas que nos vuelven irreconocibles, 
vemos a los otros con ojos de empatía, que compren-

den que todos estamos en este mismo drama y que 
solo saldremos de él si se supera con solidaridad, 
inteligencia, visión de futuro y entrega a la causa de 
la humanidad. 

Esta etapa será recordada por generaciones como 
la era del covid-19 y la historia contará cómo el 
mundo, con todas sus disparidades, discrímenes, 
inequidades y diferencias estructurales, luchó para 
superarse y enfrentar un inmenso reto. 

Esta etapa de nuestras vidas nos ha cambiado a 
cada uno en el planeta, nos ha hecho más reflexivos, 
más conscientes de nuestras realidades y de los pro-
fundos lazos que nos unen con nuestros seres queridos, 
la comunidad, nuestro país y el mundo.  

Somos seres más humildes, sabiendo que la muerte 
nos espera en cada esquina y hemos interiorizado con 
mayor madurez y entereza la realidad. Pese a las dis-

tancias geográficas, nos dolemos de lo que sucede a 
los otros allende los mares que nos separan y nos 
unen en esta tragedia. 

Hemos aprendido respecto a las prioridades, opor-
tunidades y al alto costo de no hacer nada como 
sociedad en un escenario adverso. Saldremos de este 
ciclo con una mayor dosis de humanidad, sabiendo 
que muchos lo perdieron todo y muchos sobrevivieron 
para confrontar, con sus capacidades, los problemas 
actuales y los futuros. 

Seremos mejores seres humanos si nos dejamos 
guiar por las lecciones de esta crisis.  

Ojalá las estructuras políticas del mundo y de las 
naciones superen sus diferencias en aras del bien 
común, del diálogo y la paz. La esperanza es que sal-
gamos de la oscuridad a la luz mejores de lo que 
fuimos antes. 

ENTRE LA OSCURIDAD Y LA LUZ  

Lic. José Arrobo Reyes  
Presidente Círculo de Periodistas del Guayas. 

 

América Latina, se encuentra 
en una encrucijada, con sus 
criterios dicotómicos, res-

pecto de los salarios mínimos que 
deben asignar a los trabajadores por 

nóminas, que en la actualidad y por esta pandemia 
universal, se han trasladado al grupo de los infor-
males, los que se han aumentado a más del 75% en 
casi toda Latinoamérica (incluyendo amas de casa, 
jóvenes y niños, ancianos, etc.). Todos los ciuda-
danos tanto del sector público como privado y en 
general, claman por un control en los precios de 
los productos alimenticios y medicinales. 

Ecuador con 17 millones de habitantes, desde 
enero del 2022 se incrementa en 25 dólares, el SBU 
es de 425 dólares mensuales. Existiendo una tasa 
de desempleo del 5.9%,lo cual considero de absurdo, 

mucha gente por el COVID 19 y variantes, han 
dejado de laborar y muchas empresas han quebrado 
y despedido gente de manera inmisericorde, llegán-
dose a conformar el 90% de personas en edad de 
trabajar que han ingresado a la informalidad laboral 
mundial, como es el caso de Ecuador ,donde el tra-
bajo informal ha crecido al 64%,cuando todos 
sabemos que los salarios no alcanzan para satisfacer 
las necesidades básicas como son la alimentación, 
vestido, educación, servicios básicos, medicinas 
etc. existiendo un descontrol en los precios de estos 
productos.  

Mas, aún se agudiza el uso de alcohol, mascari-
llas, jabón, agua, etc. Sin trabajar y deben pagar 
los servicios básicos, impuestos y otros. De acuerdo 
con una información de la ONU,  

Los países potencias están provisionando el 20% 
de sus ingresos para aliviar este problema de los 
servicios básicos en países menos favorecidos, espe-
remos que las dil igencias del Ministerio de 

Relaciones Exteriores realicen las gestiones inter-
nacionales.  

De tal manera que, los incrementos de salarios 
deben darse cuando hay incremento de la producti-
vidad y bonanza socio laboral, mas no desempleo, 
¿Cuándo se ha visto que los desempleados van a 
gozar de estos incrementos de sueldos? Los aumen-
tos anti técnicos ocasionan incrementos de precios 
que afectan a los consumidores. Hoy en día los cri-
terios de la mayoría de los gobernantes es aumentar 
estos salarios, en épocas de campañas políticas. Los 
empresarios deben mantener en sus empresas, el 
número de trabajadores que les han rendido en el 
periodo económico.  

Los gobiernos para controlar este fenómeno eco-
nómico deben crear departamentos adscritos al 
Ministerio de Finanzas, para controlar los precios 
de los productos y empresarios. Estos controles 
beneficiarían a los consumidores, caso contrario el 
gobierno debe castigarlos. 

INCREMENTAR SALARIOS O CONTROLAR PRECIOS  
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

La medida se dictó 
tras conocerse oficial-
mente los resultados 
electorales de asam-
bleístas nacionales. El 
exmandatario no 
alcanzó un escaño. 
Mintió Bucaram que 
había ganado ser 
asambleísta. 

 

El expresidente 
Abdalá Bucaram 
Ortiz, deberá 

permanecer nuevamente 
en casa, por disposición judicial. 
El juez Juan Paredes Fernández, 
de la Sala Especializada Penal de 
la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas, dispuso hace cierto tiem-
po, que el exmandatario retome de 
forma inmediata el arresto domi-

ciliario, que fue suspendido durante
las pasadas elecciones. 

La disposición se dio luego de
que llegara a esas instancias el ofi-
cio No. CNE-SG-2021-1174-OF
1, remitido por el abogado Santiago
Vallejo Vásquez, secretario general
del Consejo Nacional Electoral
(CNE). En el documento se hace
conocer de la resolución donde se
proclaman los resultados definiti-
vos y se adjudican escaños de la
dignidad de asambleístas naciona-
les de las Elecciones Generales
2021, realizada el domingo 7 de
febrero de año pasado.  

“Se detalla todos los nombres
de los candidatos electos, y no se
visualiza al ciudadano Abdalá
Bucaram Ortiz como asambleísta
nacional electo”, se señala en pro-
videncia. 

 Tras conocer oficialmente los
resultados electorales, el juez Pare-
des dispuso que se oficie al
comandante de Policía de la Zona
8, para que Bucaram Ortiz retome
de forma inmediata el arresto
domiciliario, además de cumplir
con todo lo que se dispuso en la
sentencia que dictó el pasado 6 de
enero. 

Mediante habeas corpus, Abdalá Bucaram logró que se levante el arresto domiciliario en enero, para desplegar su campaña como asambleísta.

Con la disposición judicial, se activaría también el trámite de los procesos penales que se suspendieron como efecto del habeas corpus que presentó 
Bucaram, para participar como candidato principal a asambleísta nacional por el Partido Fuerza EC.

Juez ordena que Abdalá Bucaram 
retome el arresto domiciliario   

Ya que no ganó como afirmó ser triunfador en las últimas elecciones 
como asambleísta. Simplemente el expresidente mintió... 

INFORME ESPECIAL



EDICION 1165> - NY. ENERO 19-25, 2022                            
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11

La justicia otorga habeas cor-
pus a Bucaram y le permitesolo  
hacer campaña electoral. Pero en 
esta vez Bucaram perdió en las 
elecciones y tendrá que volver a 
su casa para continuar sus juicios 
en contra. 

Una de las causas es por el deli-
to de tráfico de armas, que está 
pendiente de juzgamiento en el Tri-
bunal de Garantías Penales del 
Guayas, en Guayaquil. Otro pro-
ceso es por el delito de tráfico de 
bienes patrimoniales, que también 
quedó pendiente en audiencia pre-
paratoria de juicio. En el caso fue 
absuelto su primogénito Jacobo 
Bucaram Pulley, con quien enfrenta 
otro expediente en Quito, por el 
presunto delito de delincuencia 
organizada.  

 
LA FISCALÍA SE ABS-
TIENE DE ACUSAR A 

GABRIELA PAZMIÑO Y 
A MICHEL BUCARAM 

 
Gabriela Pazmiño fue presen-

tadora de televisión por más de 10 
años en distintos canales a nivel 
nacional.  

La Fiscalía ha presentado un 
dictamen abstentivo a favor de la 
expresentadora de televisión 
Gabriela Pazmiño, su cuñado 
Michel Bucaram y Stefano Adum, 
quienes eran parte del proceso de 

delincuencia organizada que se 
abrió en contra de los hermanos 
Bucaram y Salcedo por la venta 
irregular de insumos médicos a 
hospitales de Guayaquil. 

Según pudo conocer este Dia-
rio, la Fiscalía no encontró 
elementos que relacionen a estos 
procesados al delito que se inves-

tiga. Ni Stefano ni Michel ni 
Gabriela tienen correspondencia 
de transferencias de fondos con el 
resto de vinculados ni triangulación 
telefónica. Sus nombres tampoco 

constan en las bitácoras de los edi-
ficios allanados ni en los contratos 
que se investigan. 

El pasado 31 de julio, la jueza 
de garantías penales Gianella Nor-
itz dictó prisión preventiva para 
Abdalá, Michel y Jacobo Bucaram, 
los hermanos Noé y Daniel Salcedo 
y otras seis personas por asociación 
ilícita por la venta de insumos 
médicos.  

También dictó prohibición de 
salida del país y presentación diaria 
a Gabriela Pazmiño, y a otras dos 
personas más, dentro de la misma 

investigación. Sin embargo, como 
Pazmiño nunca cumplió con las 
medidas, meses después se le dictó 
prisión preventiva. 

La Fiscalía reformuló cargos a 
delincuencia organizada y a inicios 
de octubre pidió que se vincule a 
la investigación a Paúl Granda, 
expresidente del Consejo Directivo 
del IESS, y a la exgerenta del hos-
pital de Los Ceibos, Susana Mera. 

Según el Ministerio Público, 
los procesados se asociaron para 
comercializar de forma irregular 
insumos médicos a hospitales de 

Guayaquil “obteniendo ingresos 
económicos que no habrían sido
justificados al sistema financiero”
y tiene en la mira 13 convenios de
pago y varias ínfimas cuantías y 
subastas inversas que se aprobaron
en el Teodoro y en Los Ceibos
entre 2016 y 2019.  

Las casas de salud gastaron 8,1
millones de dólares solo en los
convenios de pago concedidos a
empresas que, en su mayoría, ni
siquiera cumplían con los requisi-
tos para comercializar material
médico. 

La ex presentadora de  
televisión y su cuñado eran 
investigados dentro de un 
 proceso por delincuencia 
organizada relacionada a la 
venta de insumos a hospitales.

Bucaram perdió fuer-
za en las urnas y ya 
se conoce en el futuro 
nunca podrá nueva-
mente ser electo a 
ninguna dignidad.

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

  

La fiscal general, 
Diana Salazar, 
dispuso que se 

traslade la investigación 
de la muerte de la modelo manabita 
Naomi Arcentales a Quito.   

Este viernes 14 de enero del 
2022, la Fiscalía confirmó que esta 
indagación será sustanciada por 
una Fiscal especializada en vio-
lencia de género en la capital.   

Naomi Arcentales fue hallada 
sin vida el 12 de diciembre del 
2021, en un edificio de departa-
mentos en Manta. Los primeros 
reportes señalaron un presunto sui-
cidio, sin embargo, la Fiscalía 
investiga si se trató de un femici-
dio.  

El pasado 3 de enero del 2022, 
Luigi García, abogado de la familia 
de la joven de 23 años, pidió a la 
Fiscalía que la indagación se tras-
lade desde Guayaquil hasta  Quito 
“para que haya imparcialidad en 
el caso”.   

Según Salazar, el cambio de 
ciudad se da luego de que los dos 
agentes fiscales del Guayas, que 
conocieron el caso, están conta-
giados con covid-19.  

“Presentan un cuadro delicado, 
situación que les impide continuar 
con las diligencias en territorio”.   

El expediente de esta causa será 
trasladado desde la Fiscalía de Per-

sonas y Garantías N°9 en Guayas 
al edificio de la planta central en 
Quito.   

“El objetivo es seguir con las 
acciones previstas en esta causa, 
garantizando el acceso a la justicia, 
tras los hechos que desembocaron 
en la muerte de la joven, en 
Manta”, indicó la Fiscalía.  

El Ministerio Público añadió 
que “la finalidad es llegar a la ver-
dad procesal de manera objetiva, 

transparente y evitar la impunidad 
de los hechos”.  Arcentales: Fis-
calía dispone el traslado de la 
investigación a Quito 

La decisión fue tomada por la 
fiscal general del Estado, Diana 
Salazar, tras un pedido de la familia 
de la joven 

La investigación se mueve a la 
capital. Acogiendo el pedido de la 
familia, la mañana de este viernes 
14 de enero de 2022, la fiscal gene-

ral del Estado, Diana Salazar, dis-
puso que la investigación que se 
sigue por la muerte de la joven 
Naomi Arcentales sea sustanciada 
por una fiscal especializada en vio-
lencia de género, desde la Planta 
Central de la institución, ubicada 
en Quito.  

 
FAMILIARES EXIGEN 

CELERIDAD  
EN AUDIENCIA 

En resumen, todo el expediente 
del caso será trasladado desde la 
Fiscalía de Garantías y Personas 
número 9, en Guayas, hasta la sede 
central de la institución, desde 
donde ahora se llevarán a cabo 
todas las diligencias pertinentes 
para seguir con el curso de la inves-
tigación. Según un comunicado 
publicado por Fiscalía en su cuenta 
de Twitter, la decisión se da "con 
el objetivo de seguir las acciones 
previstas en esta causa, garanti-
zando el acceso a la justicia". 

Además se señala que el caso 
cuenta con el acompañamiento de 
la Dirección de Control Jurídico 
y Evaluación de la Actuación Fis-
cal, de la Dirección de Trans- 
parencia y del Equipo Técnico de 

Seguimiento de casos de Género
de la Dirección de Derechos
Humanos. 

El cuerpo sin vida de Naomi
(de 23 años) fue reportado el
domingo 12 de diciembre de 2021,
en un hotel de la ciudad costera
de Manta,  por su pareja, el fiscal
Juan Carlos Izquierdo. Y aunque
inicialmente el caso quiso ser lle-
vado como un suicidio, la presión
de familiares de la joven han
encausado la investigación a un
posible femicidio. 

 
FISCALÍA DISPONE  

EL TRASLADO  
La tarde de este jueves 13 de

enero, en la Unidad Judicial Espe-
cializada Contra la Violencia de la
Mujer y la Familia, de Manta, pro-
vincia de Manabí, se instaló la
audiencia de formulación de cargos
en contra de dos procesados por
el delito de violación que habría
sufrido la modelo Naomi Arcen-
tales (+). 

 
SE DIFIERE 

 LA AUDIENCIA 
El ingreso de la familia de

Naomi y su abogado, Luigi García

Familiares y amigos de Naomi Arcentales han realizado distintos plantones en los exteriores de la Fiscalía para solicitar que se aceleren las investigaciones 
por la muerte de la joven asesinada.

Los familiares de Naomi realizaron un plantón el lunes en la Fiscalía.

ASESINATO DE NAOMÍ ARCENTALES  
SE INVESTIGARA EN QUITO, SE CREE 
QUE SU NOVIO ES EL ASESINO Y QUE  
LA FISCAL GENERAL TODO LO SABE 

ACTUALIDAD
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Cano, se dio en medio de cánticos 
por parte de grupos que exhortaban 
justicia para Naomi. "Somos la voz 
de quienes ya no están", "elevamos 
nuestra voz para que no haya una 
menos", se leían entre los carteles 
de los colectivos. 

El jurisconsulto García indicó 
que no existe este vez ningún tipo 
de diferimiento y que la jueza tam-
poco se ha pronunciado al respecto. 

"Aspiramos que en este tercer 
señalamiento se cumpla con la 
audiencia, porque lo que exige la 
familia es celeridad procesal para 
que la justicia actúe y sancione a 
los responsables", dijo. 

García, asimismo, dijo que en 
la etapa de investigación previa se 
han recabado todos los elementos 
de convicción, pero será la Fiscalía 
que, por el caso y la alarma social 
que ha causado, deberá solicitar la 
prisión preventiva. Sino se dicta 
esa medida podría haber riesgo de 
fuga. 

Cabe recordar que este caso se 
denunció en el mes de agosto, cua-
tro meses antes que se diera el 
fallecimiento de la joven manabita, 
quien fuera hallada sin vida en un 
hotel de la urbe. 

Los procesados por el caso de 

naturaleza sexual son dos empre-
sarios de la provincia de Los Ríos. 
Sus abogados estaban enlazados 
vía Zoom, se conoció. 

Hasta pasadas las 16h00 la 
audiencia continuaba su proceso. 

Al ser consultado sobre los 
resultados de la segunda autopsia 
que se le practicó en Quito a 
Naomi, el abogado García dijo que 
los resultados ya fueron remitidos 
a la Fiscalía. 

"Hay contradicciones entre uno 
u el otro informe. No puedo reve-
larnos porque se trata de 
información reservada y con carác-
ter restringido. Es la Fiscalía que 
debe llamar a los médicos legistas 
para que establezcan las contra-
dicciones y las inconsistencias y 
de esta forma ya ir encaminando 
la investigación", mencionó. 

El abogado además lamentó 
que esta semana se hayan supen-
dido las tomas de versiones que 
estaban señaladas, porque la fiscal 
que estaba encargada del caso dio 
positivo. Y pese a ser mencionada 
otra fiscal no se ha anunciado otra 
fecha para retomar esa diligencia. 

"La teoría que nosotros mane-
jamos es el femicidio y hoy por 
hoy con la intervención de terceros. 

Pedimos a la señora fiscal despla-
zar la investigación a la capital de 
la República", sostuvo García. 

Sara Sabando, mamá de 
Naomi, comentó que todo este 
panorama de falta de agilidad en 
los procesos le causa decepción. 

"Uno puede pensar todo lo peor 
del mundo. Se supone que el pre-
sidente de la República pidió que 
nos ayuden pero no estamos reci-
biendo apoyo, pese a todo vamos 

a seguir a las últimas consecuen-
cias", expresó.  

Se instaló la audiencia de for-
mulación de cargos en contra de 
dos procesados por el delito de 
violación que habría sufrido la 
modelo Naomi Arcentales. 

La tarde de este jueves 13 de 
enero, en la Unidad Judicial Espe-
cializada Contra la Violencia de la 
Mujer y la Familia, de Manta, pro-
vincia de Manabí, se instaló la 
audiencia de formulación de cargos 
en contra de dos procesados por 
el delito de violación que habría 
sufrido la modelo Naomi Arcen-
tales (+). 

El ingreso de la familia de 
Naomi y su abogado, Luigi García 
Cano, se dio en medio de cánticos 
por parte de grupos que exhortaban 
justicia para Naomi. "Somos la voz 
de quienes ya no están", "elevamos 
nuestra voz para que no haya una 
menos", se leían entre los carteles 
de los colectivos. 

Al ser consultado sobre los 
resultados de la segunda autopsia 
que se le practicó en Quito a 
Naomi, el abogado García dijo que 
los resultados ya fueron remitidos 
a la Fiscalía. 

"Hay contradicciones entre uno 
u el otro informe. No puedo reve-
larnos porque se trata de 
información reservada y con carác-
ter restringido. Es la Fiscalía que 
debe llamar a los médicos legistas 

para que establezcan las contra-
dicciones y las inconsistencias y
de esta forma ya ir encaminando
la investigación", mencionó. 

El abogado además lamentó
que esta semana se hayan supen-
dido las tomas de versiones que
estaban señaladas, porque la fiscal
que estaba encargada del caso dio 
positivo. Y pese a ser mencionada 
otra fiscal no se ha anunciado otra
fecha para retomar esa diligencia.

"La teoría que nosotros mane-
jamos es el femicidio y hoy por
hoy con la intervención de terceros.
Pedimos a la señora fiscal despla-
zar la investigación a la capital de
la República", sostuvo García. 

Sara Sabando, mamá de
Naomi, comentó que todo este
panorama de falta de agilidad en
los procesos le causa decepción. 

"Uno puede pensar todo lo peor 
del mundo. Se supone que el pre-
sidente de la República pidió que
nos ayuden pero no estamos reci-
biendo apoyo, pese a todo vamos
a seguir a las últimas consecuen-
cias", expresó. 

El 3 de abril de 1998, Sara
Sabando besó, por primera vez, la
piel tersa de su bebé recién nacida.
Tenía 16 años y soñaba con estu-
diar medicina, pero ese día llegó
su primera hija, Naomi Michelle,
para cambiar sus metas y llenar su
mundo de un amor que aún no
logra explicar. 

Sara Sabando, madre de Naomi hablando la verdad a la prensa.

Personas con carteles, en las afueras del recinto judicial por el caso de Naomi Arcentales. 

Naomi junto a Sara su hermana  en la celebración de su cumpleaños 39. 

La familia de Naomi en un plantón afuera de la Fiscalía para exigir justicia.
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Bill Clinton, represen-
tante de su fundación, 
ha sido testigo de 
honor de la suscrip-
ción del decreto que 
el presidente ecuato-
riano Guillermo 
Lasso Mendoza emi-
tió en el barco Selva 
Negra de propiedad 
del Parque Nacional 
Galápagos. 

 

El decreto expande la reserva 
marina para defender espe-
cies valiosas de nuestra 

riqueza ictiológica y ha recibido 
el beneplácito del sumo pontífice 
romano, sin perjuicio de que el 
presidente haya sido declarado 
guardabosque honorario. 

El 15 de enero de 2022 será 
una fecha histórica para la política 
internacional de nuestro país y 
mejorará su imagen ante el mundo, 
porque con su ejemplo inicia una 
batalla simultánea que debe pro-
moverse a nivel planetario.   

 
BILL CLINTON VISITA 
LAS ISLAS GALÁPA-
GOS ACOMPAÑADO 

DE SU ESPOSA 
 
Para quienes me lean, destacaré 

la incesante labor de un joven 
ministro de Ambiente, Gustavo 
Manríquez Miranda, quien recibió 
una pesada carga junto con su 

secretaría. Estoy seguro de su dina-
mismo, honestidad y afán de 
servicio, y de que representa a una 
nueva generación que conduce 
hacia un nuevo horizonte a la nave 
del Estado que se encuentra en un 
borrascoso mar político, de mayo-
rías movibles en el poder 
legislativo, jueces desprestigiados 
en la función jurisdiccional, poli-
cías declarados narcogenerales, 

masacres penitenciarias que con-
movieron a la sociedad. Además, 
la actual administración se enfrenta 
a fenómenos naturales como el 
deslave del Rio Coca, la codicia 
que genera un socavón en Zaruma, 
las fuerte lluvias que paralizan las 
vías de acceso a Cuenca, deudas 
internacionales que deben ser rene-
gociadas y, sobre todo, una 
pandemia cruel que pone en peligro 

la vida de todo un pueblo.   
Por otro lado, quienes creemos 

que la vida se originó en el mar, 
vemos una señal de optimismo en 
este evento para la defensa de Galá-
pagos y de sus habitantes. 

Sabemos también que nunca   
debemos rendirnos ante la adver-
sidad porque el coraje que 
necesitamos corre por nuestras 
venas, con la sangre de nuestros 
mayores. 

Estamos convencidos de que 

el gobierno cumplirá con los obje-
tivos sostenibles del milenio, que
acabará con la impunidad, hará
alianzas para cambiar la inequidad
de flotas depredadoras con la pre-
sencia de una diplomacia que
conduzca a tratados y convenios
vinculantes y no solo retóricos, y
estará presente en foros interna-
cionales con voceros de voz clara
y firme. 

Es mi deseo y mi creencia que
al recordar el aforismo antiguo queGuillermo Lasso flanqueado por Clinton (izquierda) e Iván Duque.

Guillermo Lasso recibe en Bill Clinton.

Los influyentes que estuvieron en Galápagos en 
un momento realmente histórico.

Clinton visita las Islas Galápagos 
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nos dice: “Toda caminata por larga 
que sea se inicia con un primer 
paso”.  

Por ello, estas líneas quieren 
levantar la mirada de los pesimistas 
y no dar un paso atrás, ni para 
coger impulso, sino, al contrario, 
expedir leyes que tengan dientes 
para morder a los corruptos, que 
acaben con la impunidad reinante 
en el mundo, que persigan el cri-
men internacional organizado con 
el narcotráfico y que encuentren 
en el gran camino azul la esperanza 
de días mejores para la patria ecua-
toriana.  

 
CLINTON HACE UNA 
VISITA HISTÓRICO A 

GALÁPAGOS 
 
Clinton, representante de su 

fundación, ha sido testigo de honor 
de la suscripción del decreto que 
el presidente ecuatoriano Guiller-
mo Lasso Mendoza emitió en el 
barco Selva Negra de propiedad 
del Parque Nacional Galápagos. 

El decreto expande la reserva 
marina para defender especies 
valiosas de nuestra riqueza ictio-
lógica y ha recibido el beneplácito 
del sumo pontífice romano, sin 
perjuicio de que el presidente haya 

sido declarado guardabosque hono-
rario. 

El 15 de enero de 2022 será 
una fecha histórica para la política 
internacional de nuestro país y 
mejorará su imagen ante el mundo, 
porque con su ejemplo inicia una 
batalla simultánea que debe pro-
moverse a nivel planetario.   

 
 REPRESENTA A 

NUEVA GENERACIÓN 
 
Destacaré la incesante labor de 

un joven ministro de Ambiente, 
Gustavo Manríquez Miranda, 
quien recibió una pesada carga 
junto con su secretaría. Estoy segu-
ro de su dinamismo, honestidad y 
afán de servicio, y de que repre-
senta a una nueva generación que 
conduce hacia un nuevo horizonte 
a la nave del Estado que se encuen-
tra en un borrascoso mar político, 
de mayorías movibles en el poder 
legislativo, jueces desprestigiados 
en la función jurisdiccional, poli-
cías declarados narcogenerales, 
masacres penitenciarias que con-
movieron a la sociedad. Además, 
la actual administración se enfrenta 
a fenómenos naturales como el 
deslave del Rio Coca, la codicia 
que genera un socavón en Zaruma, 

las fuerte lluvias que paralizan las 
vías de acceso a Cuenca, deudas 
internacionales que deben ser rene-
gociadas y, sobre todo, una 
pandemia cruel que pone en peligro 
la vida de todo un pueblo.   

Por otro lado, quienes creemos 
que la vida se originó en el mar, 
vemos una señal de optimismo en 
este evento para la defensa de Galá-
pagos y de sus habitantes. 

Sabemos también que nunca   
debemos rendirnos ante la adver-
sidad porque el coraje que 
necesitamos corre por nuestras 
venas, con la sangre de nuestros 
mayores. 

Estamos convencidos de que 
el gobierno cumplirá con los obje-
tivos sostenibles del milenio, que 
acabará con la impunidad, hará 
alianzas para cambiar la inequidad 
de flotas depredadoras con la pre-

sencia de una diplomacia que con-
duzca a tratados y convenios
vinculantes y no solo retóricos, y
estará presente en foros interna-
cionales con voceros de voz clara
y firme. 

Es mi deseo y mi creencia que
al recordar el aforismo antiguo que 
nos dice: “Toda caminata por larga 
que sea se inicia con un primer
paso”. Por ello, estas líneas quieren
levantar la mirada de los pesimistas 
y no dar un paso atrás, ni para
coger impulso, sino, al contrario,
expedir leyes que tengan dientes
para morder a los corruptos, que
acaben con la impunidad reinante
en el mundo, que persigan el cri-
men internacional organizado con
el narcotráfico y que encuentren
en el gran camino azul la esperanza 
de días mejores para la patria ecua-
toriana. 

Clinton con su esposa Hillary en Galápagos.

Clinton y Guillermo Lasso en Galápagos en el evento que beneficiará a Ecuador y al mundo.

El ex Presidente norteamaericano fue muy efusivo con la gente.

Guillermo Lasso se dirige a los presentes.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

BUENA MÚSICA EN EL BOULEVARD 
Escuchar buena música a lo largo del boulevard 9 de octubre, es algo agradable 
para quienes transitamos por el corazón de Guayaquil. Diversidad de 
instrumentistas, ecuatorianos y de distintos países, deleitan con hermoso 
repertorio que es bien recibido por el público quienes dejan sus monedas para 
los artistas. Muchos de ellos: violinistas, saxofonistas, violonchelistas, guitarristas, 
trompetistas, cantantes, percusionistas, etc., están de paso a vecinos países, 
otros aquí radicados, buscando el sustento diario, en esta época de tantos 
desórdenes migratorios que son de conocimiento púbico. 
En la foto un joven trombonista venezolano, formado en el sistema de orquestas 
preescolares, infantiles y juveniles, fundado en 1975 por el maestro José Antonio 
Abreu.  
Bajo la presidencia de CARLOS ANDRÉS PÉREZ, fue concebido como un 
modelo pedagógico, artístico y social de mayor impacto en la historia de 
Venezuela. La sucesión de los presidentes Luis Herrera Campins, y Jaime 
Lusinchi permitieron que en los primeros 15 años sus ministros Luis Alberto 
Machado y Paulina Gamus, respectivamente, consolidaran lo que HOY, 47 años 
después realiza la hazaña que aspira calificar como récord Guinness 
Ecuador News –NY-USA- FnaranjoV 

PROLONGAR LA VIDA 
Cuando dedico el tiempo necesario para ejercitar el pensamiento y 
meditar, no deja de asombrarme la pregunta: ¿Y en qué momento 
transcurrieron todos estos años? Me parece increíble, y doy gracias 
al Padre Eterno, por esta bendición de poder caminar y estar 
consciente de la fortuna de libremente respirar y vivir. 
Si hay algo que me resulta muy grato, es el poder platicar, ya sea 
con familiares, amigos, ex compañeros de trabajo o de las aulas 
educacionales. 
A lo largo de mi desempeño profesional como Periodista y Relacionista 
Público, he podido hacer uso de la comunicación, como estupendo 
instrumento de integración humana. Cuan gratificante resulta, 
encontrarse con quienes empatizamos para hablar de variados 
temas que nos son de mutuo interés.  
Siendo Periodista jubilado, estoy un tanto alejado de las noticias. 
En estos 2 años y meses de la Pandemia, hemos sido globalmente 
acosados con un desmedido y repetitivo bullyng emocional de 
interminables informativos de la misteriosa pandemia.  
Peste generada por obra y desgracia de seres deshumanizados, 
quienes priorizan sus corruptos e infortunados beneficios económicos 
personales y de sus empresas, para mantenerse en la *privilegiada 
lista de los más ricos y poderosos*.  
Y para qué tanto dinero, poder y vanidad, si apenas necesitan un 
espacio de 2 x 3 mts., solo y sin equipaje, para el viaje final, rumbo 
al averno insondable. 
Cuidémonos responsablemente. Esto ya pasará. 
Transformemos el miedo en una oportunidad para prolongar  
la Vida, Sana y Serena. Fuerte abrazo.  

Guayaquil luce así, 
 CON VARIAS DE SUS  
CALLES DESPEJADAS 

Esta escena la capté el miércoles anterior a las 11h30, 
da la impresión que son las 6 de la mañana. Es el centro 
de la ciudad -plaza Rocafuerte, iglesia San Francisco- 
Las calles 9 de octubre y Pedro Carbo, así continúan; 
despejadas, ausentes del frenético movimiento citadino 
por las diversas actividades, comerciales, bancarias, de 
restaurantes, cafeterías, almacenes y trámites varios. 
Los ciudadanos conscientes del peligro, parece que 
ahora sí, están tomando las debidas precauciones para 
evitar el terrible contagio con las preocupantes 
consecuencias y las urgentes atenciones médicas y 
hospitalarias. 
Tenemos que cuidarnos mutuamente, es la forma de 
salir de este espantoso desastre sanitario. Dios nos 
proteja. 
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 El duque de York se 
enfrenta a una acusa-
ción de abuso sexual 
a menores en los tri-
bunales estadouni- 
denses. El Palacio de 
Buckingham toma 
distancia para preser-
var el Jubileo de 
Platino de la reina.  

  
Por Rafa de Miguel desde Londres 

 en especial para Ecuador News 

 

En el año en que 
todo comienza a 
estar dispuesto 

para la celebración del 
Jubileo de Platino de Isabel II, que 
conmemora sus siete décadas de 
reinado, el Palacio de Buckingham 
ha cortado por lo sano con el prín-
cipe Andrés (Londres, 61 años), 
para evitar que su juicio por abuso 
sexual a una menor, aunque la ver-
dad es que son varias menores de 
edad contamine la imagen de la 
familia real.  

“Con la aprobación y consen-
timiento de la reina, los títulos 

militares y los patronatos reales 
que posee el duque de York serán 
devueltos a la reina. El duque de 
York seguirá sin asumir tareas de 

representación pública y defenderá 
su caso [ante los tribunales esta-
dounidenses] como un ciudadano 
privado”, dice un escueto comu-

nicado de Buckingham. 
En 2019, después de una desas-

trosa entrevista con la BBC en la 
que quiso intentar desvincularse 
de todas las fechorías de su amigo 
Jeffrey Epstein, el millonario pedó-
filo estadounidense, la reina 
decidió ya alejar de las tareas públi-
cas a Andrés. Desde entonces, el 
duque se ha mantenido en un dis-
creto segundo plano. Retenía, sin 
embargo, sus títulos honoríficos 
de pertenencia a ocho regimientos 
británicos, incluido el de la Guardia 
de Granaderos. El duque llegó a 
ser calificado por la prensa britá-
nica como “héroe de las Malvinas” 
por su participación, como piloto 
de helicóptero, en el conflicto que 
enfrentó al Reino Unido con 
Argentina. 

Varios militares de alta gradua-
ción habían exigido en los últimos 
días que Andrés fuera despojado 
de sus títulos, para preservar el 
buen nombre de los distintos cuer-
pos. Hasta 152 veteranos habían 
publicado este mismo jueves una 
carta abierta a la reina en la que 
pedían que se adoptara la solución 
que finalmente se ha anunciado. 
“Le solicitamos que adopte medi-
das inmediatas para despojar al 

príncipe Andrés de todos sus ran-
gos militares y títulos, y, si resulta
necesario, que sea despedido con
deshonor”, reclamaba un texto de
extrema dureza, dirigido a la per-
sona que ostenta el mando supremo
de las Fuerzas Armadas del Reino
Unido. “Si se tratara de otro oficial
militar, resultaría inconcebible que
a estas alturas siguiera en su pues-
to”, afirmaban en la carta. 

El abogado de la demandante,
Virginia Giuffre, se plantea llamar
a declarar a la exesposa e hijas del
duque. Políticos de la ciudad de
York reclaman que se retire al hijo
de la reina su ducado  

  
TRIBUNALES 

El príncipe Andrés deberá
ahora someterse a los tribunales
estadounidenses, en el caso que le
enfrenta a Virginia Giuffre. La
mujer acusa al hijo de Isabel II de
haber abusado de ella hasta en tres
ocasiones cuando era una menor
de 17 años. Fueron Epstein y su
novia, cómplice y amiga del duque
de York, Ghislaine Maxwell (París,
60 años), quienes, según la acusa-
ción, organizaron los tres
encuentros en Londres, Nueva
York y una isla privada que el

La reina Isabel II y el príncipe Andrés, en el palacio de Buckingham en 2019. Lamentablemente el segundo hijo de ella resultó ser alguien que en su 
juventud que mantenía relaciones sexuales con menores de edad. 

La acusación de abuso sexual a una menor condena a Andrés de Inglaterra a un ostracismo familiar y social.

ISABEL II RETIRA A SU HIJO ANDRÉS TODOS LOS 
TÍTULOS MILITARES Y PATRONATOS REALES  

POR HABER SIDO ACUSADO POR UN JUEZ NORTEAMERICANO DE VIOLAR A MENORES DE EDAD 
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financiero estadounidense tenía en 
el Caribe. Maxwell, hija del todo-
poderoso magnate de la prensa 
británica Robert Maxwell, fue 
declarada culpable de cinco delitos 
de tráfico sexual de menores y per-
jurio por un jurado popular de 
Manhattan el pasado 29 de diciem-
bre.  

Fue ella, quien mantenía una 
estrecha amistad con Andrés de su 
época universitaria, quien puso en 
contacto al millonario y al duque. 
Hasta en dos ocasiones se dejaron 
ver Epstein y Maxwell en depen-
dencias de la casa real británica, 
invitados por Andrés. Acudieron 
a una cacería en el castillo de Bal-
moral, y a una ceremonia oficial 
en Windsor. Maxwell se enfrenta 
a una condena de prisión que 
podría alcanzar los 65 años. 

El juez Lewis Kaplan decidió 
esta semana rechazar el último 
intento del equipo jurídico del prín-
cipe para que la demanda por 
abusos sexuales presentada en su 
contra fuera sobreseída. Los abo-
gados del que siempre ha sido 
considerado el hijo favorito de Isa-
bel II se aferraron a un acuerdo 
extrajudicial firmado en 2009 por 
Epstein y Giuffre, en el que acor-
daban salvaguardar de futuras 
demandas a otros “potenciales acu-
sados”.  

La mujer ―que hoy tiene 38 
años, está casada y reside en Aus-
tralia― recibió una compensación 
de medio millón de dólares. El 
magistrado expresó abiertamente 
sus reservas, durante la vista previa 
para dilucidar este asunto, de que 
dicha cláusula pudiera amparar al 
príncipe Andrés. Y en cualquier 
caso, aclaró, el único que podría 
haber explicado la finalidad de esas 
reservas era el propio Epstein, 

quien se suicidó en una celda poli-
cial en agosto de 2019, cuando 
tenía ya 66 años y estaba pendiente 
de un proceso judicial por delitos 
sexuales contra menores. 

La reina, y sobre todo las dos 
personas más preocupadas en estos 
momentos por preservar el futuro 
de la monarquía británica ―el 
heredero Carlos de Inglaterra, y el 
segundo en la línea de sucesión, 
su hijo Guillermo― han puesto 
cada vez más distancia con Andrés. 
Todo se ha acelerado en las últimas 
semanas, cuando ha quedado claro 
que deberá enfrentar los tribunales 
estadounidenses por un asunto de 
extrema sensibilidad. La muerte 
de Epstein y la condena de Max-
well han eliminado cualquier dique 
de contención que pudiera proteger 
a Andrés, quien aparece ahora 
como la última pieza a abatir. 

 Giuffre es una más de las 30 
mujeres que alzaron la voz para 
denunciar la red de “esclavas 
sexuales” que Epstein y Maxwell 
controlaban, para disfrute del pri-
mero, pero también de sus amigos 
y relaciones. El abogado que repre-
senta a la mujer es David Boies, 
quien logró por primera vez, en 
representación del Gobierno esta-
dunidense, condenar a la 
todopoderosa Microsoft de Bill 
Gates por un caso de competencia 
desleal y monopolio.  

Fue también Boies el hombre 
al que acudió Al Gore, exvicepre-
sidente de EEUU, para intentar 
defender su victoria en unas elec-
ciones presidenciales, en el año 
2000, que le acabó arrebatando el 
republicano George W. Bush. 
Boies es un lince para los pequeños 
detalles de cada caso, y pretende 
cuestionar hasta las afirmaciones 
más frívolas que haya pronunciado 

Andrés, si le sirven para impulsar 
su caso. Como por ejemplo, la 
excusa que dio en la ya infame 
entrevista a la BBC para negar que 
hubiera bailado nunca con Giuffre 
en el londinense club Tramp.  

La mujer recordó, en sus pro-
pias declaraciones a la cadena 
pública británica y ante los tribu-
nales, que Andrés sudaba a chorros 
en medio de la pista de baile. El 
hijo de Isabel II explicó a la perio-
dista Emily Maitlis, en noviembre 
de 2019, que sus horas de combate 
en la Guerra de las Malvinas, bajo 
fuego enemigo, provocaron un 
exceso de adrenalina que frenó en 
seco su sudoración. El equipo jurí-
dico de Boies quiere incluso un 
examen médico del acusado para 
comprobar esa excusa. 

El Palacio de Buckingham ha 
dejado claro definitivamente que 
no quiere saber nada de un proceso 
que amenaza con resultar más tur-
bio cada día que pase. Por eso la 

mención especial, en el comuni-
cado, a que Andrés se defenderá
“a título de ciudadano privado”.
El hijo de la reina ha vendido el
chalet que posee en los Alpes sui-
zos, valorado en casi veinte
millones de euros, para hacer frente
a los previsibles costes de su batalla
judicial.  

La reina, según aseguran varios 
medios británicos, ha expresado
su rotundo rechazo a contribuir 
con una sola libra a la defensa de
Andrés. Y el entorno del duque de
York no descarta que también él
acabe negociando su propio acuer-
do extrajudicial con Giuffre, una
práctica habitual en los litigios esta-
dounidenses, que la prensa
británica y de todo el mundo inter-
pretaría como una admisión de
culpabilidad. Lo que menos nece-
sita la Casa de Windsor en el
momento en que aspira a celebrar
setenta años de estabilidad monár-
quica. 

El Principe Andrés y Boris Johnson, Primer Ministro Inglés durante una celebración militar en el Royal Albert 
Hall de Londres, en 2019. Boris Johnson es el político conservador inglés considerado como el más desacreditado 
del Reino a la altura del Principe Andrés.

Virginia Giuffre, frente al tribunal en Nueva York, en 2019.

La sombra  
de Maxwell  
persigue al 
príncipe 
 Andrés.

ACTUALIDAD
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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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Cristina fue detenida 
tras presentarse en 
Sevilla con sus hijos 
después de dos meses 
desaparecida. Liber-
tad provisional para 
la madre que llevó a 
sus hijos a Portugal 
para evitar que se 
vacunaran. 

 

Cristina M. C. se escondió con 
sus hijos en el municipio por-
tugués de Aljezur para que 

el padre de los niños no pudiera 
vacunarlos. Hasta esta localidad del 
vecino Algarve le siguió el rastro la 
Guardia Civil con intención de dete-
nerla y de devolver los niños con su 
padre, que llevaba más de dos meses 
sin verlos. La vigilancia se mantuvo 
a lo largo del martes en la misma 
calle donde se había localizado a la 
familia. 

Los agentes esperaron durante 
toda la jornada a que se dejaran ver 
en la vía pública. Pero el día había 
salido lluvioso y no tuvieron noticia 
de la fugitiva ni de sus hijos, tal vez 
porque el ambiente era desapacible. 
Este miércoles, a primera hora de la 
mañana, la mujer regresó a Sevilla 
con sus hijos para presentarse ante 
el juzgado de guardia.Convaleciente 
de una neumonía, según su abogado, 
Cristina se entregó directamente ante 
la Justicia con la confianza de que 
conseguiría evitar el trance de acabar 
en un calabozo. Sin embargo, la 
Guardia Civil la detuvo en la sede 
judicial y la trasladó hasta la Coman-
dancia de Montequinto (Dos 
Hermanas), donde pasaría la noche 
antes de que el juez, el titular del 
juzgado de Instrucción número 10 
de Sevilla, le tome declaración. 

La autoridad judicial ha decidido 
este jueves que la madre saldrá en 
libertad con cargos y no podrá comu-
nicarse con los menores tras 
comparecer ante el juez. El abogado 
del padre de los menores, Javier T., 
ha explicado a Efe que la autoridad 
judicial ha decretado además una 
orden de alejamiento de 300 metros. 

Acababa así la huida a la deses-
perada de esta mujer, de 46 años, en 
su intento fracasado por evitar la 
inmunización contra el Covid-19 de 
sus hijos, influenciada por los movi-
mientos antivacunas hasta el punto 
de renegar no solo de las fórmulas 
específicas contra el coronavirus sino 
de otros fármacos de similar natu-
raleza. 

La madre había intentado pre-
viamente sin éxito convencer a la 
Justicia de que los riesgos de la vacu-
na contra el coronavirus son 
inasumibles para sus hijos, después 
de meses de mantener un pulso con 
el padre sobre el asunto. 

Ante la determinación de éste de 
vacunar a los hijos cuando fuera 

posible, la mujer presentó una 
demanda judicial que perdió. De 
hecho, el juez concedió al padre la 
custodia única con carácter exclusivo 
a efectos de la vacunación contra el 
Covid y en relación a otras vacunas 
que tuvieran pendientes. 

En el proceso, el Instituto de 
Medicina Legal de Sevilla había emi-
tido un informe en el que certificaba 
que no había ninguna razón de salud 

que llevara a temer algún tipo de 
contraindicación para ninguno de 
los niños en relación a la vacuna-
ción. 

La resolución judicial podía eje-
cutarse de inmediato y fue entonces 
cuando Cristina decidió irse con los 
niños a Jerez, para alejarlos de su 
padre, lo que suponía también que 
los niños dejaran de ir a clase en el 
Instituto de Educación Secundaria 
de Tomares (Sevilla) en el que están 
matriculados. 

Por entonces, David K. aún 
podía hablar por teléfono con sus 
hijos, que no entendían del todo por 
qué estaban en Jerez y por qué ya 
no podían seguir con sus estudios. 
El abogado de Cristina le envió un 
burofax en el que le avisaba de la 
decisión tomada por la mujer, que 
justificaba ante el temor de que los 
niños fueran vacunados sin su con-
sentimiento. 

El contacto en la distancia se 
mantuvo hasta mediados de diciem-
bre, cuando fue una hermana de 
Cristina la que denunció la desapa-
rición de la mujer junto a sus hijos. 
El 16 de diciembre, el juez le había 
retirado temporalmente la custodia 
de los niños para dársela de forma 
exclusiva al padre. 

Y, desde ese momento, David ya 
no pudo volver a contactar con sus 
hijos. Así ha pasado todas las Navi-
dades, recuerda el abogado del padre, 
José Javier Toucedo. Incluido el día 
de Nochebuena que, según el reparto 
de los tiempos acordado antes de 
que se enturbiara la relación familiar, 
los niños debían pasar con su padre. 

En algún momento de la esca-
pada, la mujer habría grabado un 
vídeo de sus hijos en el que éstos 
supuestamente manifiestan que no 
quieren ser vacunados. El letrado de 
David, José Javier Toucedo, concede 
a ese documento muy poca credibi-
lidad y recorrido judicial, pues se 
trata de un testimonio recogido tras 
someterse a los niños a una presión 
emocional insoportable, aislados de 
sus amigos, de su padre y del resto 
de sus familiares. Y huidos de su 
país. Posteriormente, los menores, 
ya junto a su padre, habrían relatado 
que recibieron instrucciones sobre 
lo que debían decir y cómo. 

El abogado de la mujer, Borja 
Gómez Martínez-Fresneda, consi-
dera "inhumana" la detención de la 
Cristina, habida cuenta de que esta 
se había presentado voluntariamente 
ante el juez y había entregado a sus 
hijos. Recuerda que la mujer está 

convaleciente y que así se le ha
hecho saber al juzgado en el escrito
enviado previamente a su presenta-
ción ante la Justicia. 

Considera, además, que el delito
de sustracción de menores solo se
produce en situaciones no justifica-
das. Y, en este caso, la oposición de
la madre a la vacunación constituye
una "justificación razonable". 

Sin embargo, José Javier Tou-
cedo recuerda que el juez ya resolvió
en favor de que sea el padre quien
tome la decisión sobre la vacunación
y, por tanto, la justificación no es
aceptable desde el punto de vista
jurídico. 

Cristina se ha convertido, que se
conozca, en la primera madre en
España que huye con sus hijos para
evitar que sean vacunados contra el
Covid. Eligió para esconderse de la
Justicia un pueblo blanco del Algarve
portugués, de origen árabe, con un
puerto bullicioso que en el pasado
fue refugio de navegantes en la ruta
hacia América y hoy es un destino
turístico envidiable. Allí, también
tomó la decisión de poner fin a su
huida sometida a la presión de los
medios de comunicación tras cono-
cerse su caso y al seguimiento de la
Guardia Civil. 

El padres David K, junto a sus hijos de 12 y 14 años a los que la madre se negaba vacunar. La policía de Portugal arrestó a la madre y liberó a los chicos.

La huida a Portugal de la madre negacionista y 
el vídeo antivacunas que hizo grabar a sus hijos

Cristina se ha convertido, 
que se conozca, en la pri-
mera madre en España 
que huye con sus hijos 

para evitar que sean va-
cunados contra el Covid. 

REPORTAJE
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Las decepciones y 
las enfermedades, 
muchas veces se 

convierten en derrotas 
para cualquier ser humano, la 
impotencia en cómo confrontar 
cualquier adversidad de esta natu-
raleza se hace presa preferida de 
quien las padece, pero llegar a 
conocer a una mujer como Rima 
Safady, ser humano llena de valo-
res, habilidades, carismática, con 
una personalidad tan centrada que 
muchos desearían ser ella.  

Aprovechamos nuestra visita 
al Ecuador para poder dialogar con 
ella, a continuación les presento 
nuestra conversación, llena de par-
tes tristes pero lo que más resalta 

es la valentía y las ganas de no 
dejase vencer, ni opacar por nada, 
ni por nadie. 

 
Quién es Rima Safady, para 

las personas que no te conocen?  
Rima Safady es una ciudadana 

más del mundo, no soy ni de aquí 
ni de allá, nací en Venezuela, pero 
mi corazón es ecuatoriano, y mis 
papás son árabes. Me dedico al 
diseño de moda, soy madre de dos 
maravillosos niños, también tengo 
un emprendimiento de comida 
árabe, luchadora de una guerra que 
es el cáncer, pero ahí vamos y gra-
cias a Dios superándolo. 

Qué clase de Cáncer tienes? 
El mío fue diagnosticado como 

cáncer de ovario en etapa cuatro, 
metastico hace tres años. La pri-
mera parte del tratamiento me 
hicieron alrededor de 16 quimio-
terapias, me operaron en dos 
ocasiones, después de estar todo 
bien, el cáncer regresó. 

Tengo entendido que no solo 
haz tenido una lucha con el cán-
cer, sino también con SOLCA?  

Yo estaba recibiendo mi trata-
miento, al principio logré conseguir 
unos frascos de pastillas porque es 
un tratamiento muy costoso. Inclu-
sive yo me fui a los Estados Unidos 
de América al Sloan Kettering Hos-
pital y me indicaron las pastillas 
que debería de tomar y tiene un 
valor de $ 17000, ellos no me los 
podían facilitar, así es que regresé 

al Ecuador y conseguí unos frascos
de esta medicina, y me dijeron
síguele una demanda para que el
estado te facilite estas pastillas.  

El estado dijo finalmente que
me darían las pastillas a través de
SOLCA, todo estaba bien, me die-
ron como cinco meses de
tratamiento, el resto yo lo había
solventado. Cuando llega Enero
del 2021, me acerco a ventanilla a
retirar mis pastillas y me dicen no
las hay, me preocupé y cómo sabia
cómo estaban mis niveles tumo-
rales dije está bien, en Febrero todo 
empezó a subir, se excusaban que
no había dinero, que no querían
firmar, mil trabas.  

En Junio mi Doctor me indicó
hacerme unas imágenes por qué
los niveles tumorales estaban muy
altos, y los resultados arrojaron la
presencia de dos tumores uno por
la vejiga y el otro cerca del ano, y
me enviaron a realizar las quimio-
terapias y ahí empezó mi guerra,
mi lucha e indignación. SOLCA
dijo que no tenían plata porque el
IESS no les había pagado, pero en
la audiencia el IESS demostró que
si les había pagado, y muy aparte
de eso si yo fuera Directora de una
institución como SOLCA, lo más
importante sería salvar la vida de

“Todo en la vida es la 
actitud que tú tengas, 
yo me conecto con la 
naturaleza, y volva-
mos a encontrar esa 
esencia” 

(Rima S.)

Rima Safady, mujer emprendedora y luchadora como ella no hay ninguna.

Rima junto a sus hijos Tito Nilton y Amelia Wasila.

Una mujer de coraje, y de gran actitud como lo es Rima Safady

RIMA SAFADY NOMBRADA MUJER DEL AÑO EL 10 DE 
AGOSTO DE 2021 POR EL CONCEJAL DE NUEVA YORK 
FRANCISCO MOYA Y SU LUCHA CONTRA CON EL CANCER 
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un paciente y después se ve cómo 
se cobra, porque medios y dinero 
siempre habrá para cubrir y sol-
ventar los tratamientos necesarios 
que requiere el paciente, pero cuan-
do es para la Salud nunca aparecen, 
los directivos de SOLCA se hicie-
ron de la vista gorda, para ellos 
menos gastos y que una paciente 
más muera, y como mi medica-
mento es un poco caro, entonces 
a ellos como que no les convenía 
y todo el mundo se hizo de la vista 
gorda, yo soy madre de dos hijos, 
mi papá depende de mi, yo también 
tengo sueños, tengo tantas ganas 
de vivir, tantas metas en mente, y 
que ellos digan no le vamos a dar 
la medicina y que se muera, no es 

justo. Y yo si me decidí a hablar, 
Ud. sabe cuántas personas han 
muerto, cuanta gente se sigue 
muriendo esperando medicamento, 
yo no podía quedarme callada y 
de brazos cruzados, no podía, tenia 
que gritar y alzar mi voz, y me 
duele porque  aún así siguen 
muriendo muchos pacientes por 
falta de una mala administración 
en SOLCA.  

Gracias a Dios me hicieron una 
nueva ronda de quimioterapias, he 
tenido una remisión ya completa, 
no me tienen que operar, ambos 
tumores han desaparecido, ahora 
me toca volver a los dos años de 
pastillas, y estar otra vez en esa 
pelea, yo digo que injusta es la 

vida, una persona como yo que 
esta luchando por vivir, también 
se tenga que someter a una pélela 
legal, mendigar salud y mendigar 
medicamentos, y a los directores 
y personas que tienen el poder en 
SOLCA, no les importa. 

En que Sloan Kettering Hos-
pital de los USA estuviste?  

Cuando viaje a los Estados 
Unidos de América fui al hospital 
de New York, me dijeron que por-
que no era ciudadana, ni residente 
me podían dar ninguna ayuda. 

Tú tienes que regresar este 
mes de Enero a tu tratamiento 
de pastillas, pero aún no lo han 
aprobado? 

 Hasta ahora no se ha aprobado 
nada, he conseguido dos frascos a 
través de unas amistades y ya las 
voy a empezar a tomar, aunque ya 
se autorizó y se dio  la orden de 
comprarlas pero yo aún no tengo 
ninguna respuesta. 

Cuál es la medicina que 
tomas y en que dosis?  

Olaparid - Lymparza 150 mg, 
dos pastillas en la mañana y dos 
pastillas en la noche, esta pastilla 
arregla la falla genética hereditaria 
que yo tengo, tengo un 95% de 
desarrollar cáncer y este medica-
mento me ayuda mucho, y a 
mantener los niveles tumorales 
bien. 

No piensas que dentro de la 
administración de SOLCA existe 
algo más, que lleva a toda esta 
clase de problemas?  

Todos sabemos que es una 
mafia lo que sucede en la parte 
administrativa de esta institución, 
y por eso los pacientes somos los 
que más padecemos. Yo tenía 
temor volver a SOLCA, pero yo 
estoy reclamando mis derechos 
como mujer, como ciudadana y 
como paciente, y me merezco la 
ayuda y la atención como tal. Si 
uno no habla siguen cometiéndose 
esa clase de injusticias. 

Qué es lo que tú quieres con 
todo esto?  

Lo que quiero es que el día de 

mañana aprendan a resolver los 
problemas, y no esperar hasta que 
el paciente se muera, o exponer a 
un paciente a un trámite legal, eso 
es terrible más allá de la enferme-
dad tener que lidiar con algo así, 
no me parece justo. Aparte que los 
pacientes están desgastados con 
tratamientos, algunas ocasiones 
cirugías y otras y estar confron-
tando problemas de servicio al 
paciente por fallas administrativas, 
no debería ser así. Si son directores 
de una entidad de Salud, son núme-
ro uno para pedir favores a las 
farmacéuticas en lugar de pedir 
medicamentos para los pacientes. 

Qué les dirías a las personas 
que han pasado o pudieran pasar 
por tu caso?  

Que le pongan actitud, esto es 
de mucha actitud, que no se tiren 
a una cama a morir, pensar que es 
cáncer y me voy a morir. Uno se 
puede morir al cruzar la calle por 
una distracción o por una impru-

dencia del conductor. Hay que
aprender el día a día, eso es lo que
más aprendí con todo lo que yo he
pasado, le agradezco al cáncer que
haya pasado por mi vida, porque
a través de esta  enfermedad me
quité una venda de los ojos. Valoro
cada día, cada segundo de vida, el 
pasado ya no lo puedo cambiar, el
futuro es incierto, pero el hoy es
lo más valioso que Dios nos da día
a día, y eso lo aprendí gracias al
cáncer.  

Todas las noches yo me acuesto
pensando en lo que me pueda pasar
en la noche cuando duermo, y al
despertarme agradezco por un día
más de vida. Lo peor que hace la
gente cuando les diagnostican cán-
cer es encerrarse y pensar que se
van a morir. Uno se debe de rodear
de gente positiva y con actitud y
así uno puede salir adelante y ayu-
dar a otros. Yo me conecto con la
naturaleza y que volvamos a
encontrar esa esencia. 

Su servidor Javier Flores haciendo la entrega del reconocimiento del Hon. 
Francisco Moya declarándola Mujer del Año a Rima Safady  el pasado 10 
de Agosto.

Rima Safady en los jardines de su residencia.
Stephania Poggi luciendo otro de sus 
diseños.

Uno de sus diseños en una de sus 
clientas Ana Dolores Maurillo de 
Ramírez.

La línea de emprendimiento ZAATAR, que incluye dulces y comida árabe.

PERSONAJE
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Katty Egas, nació en 
Quito-Ecuador el 16 de 
noviembre, sus padres 

Maricela y Moisés, músicos afi-
cionados que inculcaron en ella 
el amor a la música. 

Su pasión por la música lleva 
desde muy pequeña. Con tan sólo 
cinco años ya acompañaba a sus 
padres y compañeros de escuela 
en múltiples eventos. En su época 
colegial interpretó su primera can-
ción inédita, llamada “Hacia la 
libertad”, con la cual participó en 
el concurso intercolegial de músi-
ca, obteniendo el segundo lugar 
con gran reconocimiento por parte 
de todos los asistentes. 

A los once años comenzó a 
tomar clases de baile, canto y 
actuación en la agencia TV Mode-
lo, y su primera actuación se 
realizó en un reconocido club Qui-
teño, para luego desenvolverse 
como vocalista en la estudiantina 
del colegio “Santa Dorotea”. 

En el año 1994 y bajo la 
influencia de Selena, empieza sus 
primeros pininos en la música, en 
la orquesta “Juventud Latina” con 
ritmo tropical, para luego a los 
dieciséis años pasar por dos de 
las orquestas femeninas más reco-
nocidas de la capital “Las 
Amazonas” y “Magia Latina”. Y 
también prestó sus servicios como 
la voz femenina en el grupo 
“Añejo” con música del recuerdo. 
Culminados sus estudios secun-
darios y teniendo en cuenta que 
era menor de edad, la empresa 

“La Herencia Musical 
Récords”, ve en ella su potencial 
artístico y es llamada para formar 
parte de un proyecto denominado 
“TIERRA CANELA”, y luego de 
nueve años de mucho profesio-

nalismo y entrega, fue conside-
rada la primera voz en el grupo, 
obteniendo una gran acogida en 
los éxitos de sus grabaciones. 

Con este reconocido grupo 
Quiteño, ubicado por muchos 
años en los primeros sitiales, 
recorre todas las provincias del 
Ecuador en un 100% y logra rea-
lizar cuatro giras por Europa y 
cinco a los Estados Unidos, por 
lo tanto, logra consolidar su carre-

ra para dar un gran salto como 
solista. 

Además de sus presentaciones 
como solista, la cantante Tropi-
calmente ecuatoriana o la Diosa 
de la cumbia Katty Egas en este 
momento se encuentra en un 
nuevo reto, participando en el 
programa de baile “Soy el 
Mejor”, transmitido por TC. 
Televisión. 

 
1- ¿Desde cuándo y 

cómo te iniciaste como 
cantante? 

Yo inicié desde 
muy pequeñita, mi 

mamá, mis abuelitos me contaban 
que yo sabía agarrar cualquier 
cosita, un cepillo, un juguete y lo 
hacía micrófono, bailaba, cantaba, 
entonces pienso que todo eso vino 
el talento desde muy 
pequeña, mi 
mama siem-
pre me veía 
que me 
gustaba 
partici-

par 
e n 

estudiantina, todo lo que sea de 
canto, baile, estaba siempre en 
concursos, esta siempre de cantar 
en la escuela, eso te hablo tipo 7, 
8 9 años y después tuve la opor-

tunidad a los 12 años de 
ingresar ya una orquesta 

profesional, una orquesta 
bailable, que viajaba, 

que tenía ya su tra-
yectoria, mi mamá 
empezó siendo mi 

manager, 
ella me 

acompañaba, 
después de in-
gresar a la or- 

questa empe-
cé como so- 
lista tam-
bién en 

peñas en 
f ies-

tas bailables, 
fiestas sociales 
privadas.  

2- ¿Cómo fue 
tu experiencia y 
que recuerdos te 
trae el haber sido 
parte de este recono-
cido grupo como lo es 
Tierra Canela?  

Siempre voy a tener un 
recuerdo muy bonito, sobre 
todo las primeras Tierra Canela 

que vivimos el verdadero auge de 
la agrupación, fue un boom de 
repente, empezó a sonar los temas 
iconos de esta agrupación, son 
muchísimos recuerdos, pero el 
cariño de la gente es lo que más 
lo recuerdo. 

3- ¿Estuviste en este grupo 
nueve años, pero que fue lo que 
te llevó a lanzarte luego como 
solista? 

Mi meta era ser solista, de 
hecho, yo desde muy pequeña mi 
meta siempre fue ser una solista, 
que de ahí en el camino iba encon-
trando integrar en agrupaciones 
femeninas, se me daba la oportu-
nidad y lo hacía, pero también 
cantaba como solita en diferentes 
eventos, yo nunca deje ese gusto 
de cantar sola y como te digo mi 
meta siempre fue ser solista. Se 
dio la oportunidad en Tierra Cane-
la, obvio tuve muchas 
oportunidades en ese transcurso 

de nueve anos para ser solis-
ta, pero todavía no me 

sentía preparada, 
todavía no veía la 

oportunidad 
de algo 

impor-
tante como 

para decirles 
gracias al grupo, 

pero de repente se dio 
la oportunidad y vi que era 

el momento y lo hice. 
4- ¿Cuántos años de 

carrera artística tienes? 
Son 28 años ya de 

carrera artística 
5- ¿Dentro de tu 

trayectoria como 
cantante nos podrías 
contar alguna anéc-
dota que hayas 
tenido? 

Son muchísimas, 
infinitas, pero una que 
recuerdo fue con Tie-
rra Canela cantando la 
“Carta”, se me pego 
el sentimiento que 
tenía la gente con esa 
canción, estábamos 
en Roma y la gente 
lloraba con la Carta, 
y yo también me 
puse a llorar, no 
podía cantar, una de 
las anécdotas que 
me marcó podrí-
amos decirlo, 

otra anécdota 
es en haber-

LA CANTANTE TROPICALMENTE ECUATORIANA  

KATTY EGAS 
SE UNE EN LA NUEVA TEMPORADA  

DEL PROGRAMA DE BAILE “SOY EL MEJOR”

“Se me pegó el  
sentimiento que 

tenía la gente con 
esa canción, 

estábamos en 
Roma y la gente 
lloraba con la 
Carta, y yo  

también me puse 
 a llorar...”

ENTRETENIMIENTO
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me caído en diferentes ocasiones 
en el escenario (entre risas), sustos 
terribles que hemos tenido en las 
carreteras. 

6- Aparte de las giras nacio-
nales que país has visitado 
llevando tu música? 

Antes venirme a este Reality 
donde estoy ahora, vine haciendo 
una gira en Europa por 43 días, 
visite algunos países de Europa, 
cante en Suiza, en Suecia, cante 
en Bélgica, estuve en Italia, en 
España y en cada país estuve en 
diferentes lugares, en España estu-
ve en Murcia, Marbella, Madrid, 
Barcelona, pero bueno estuve en 
diferentes lugares donde yo pude 
no solamente que cantar para mi 
colonia ecuatoriana, sino esta vez 
tuve la sorpresa de encontrarme 
con gente del Perú, Venezuela, 
Colombia, México, Paraguay y 
Bolivia, entonces para mí fue una 
experiencia muy bonita, también 
he estado en giras en los Estados 
Unidos. 

7- Ahora estas en el progra-
ma de baile “Soy el Mejor”, 
¿cuéntanos un poco de tu par-
ticipación en este programa de 
televisión? 

Me siento contenta, es una 
experiencia nueva para mí, me he 
puesto un reto, nunca lo he hecho, 

es la primera vez en un escenario 
haciendo baile, es muy diferente 
a la profesión que yo hago, obvia-
mente yo canto, bailo, animo en 
el escenario, pero canto mi géne-
ro, música tropical, música 
nacional, las cumbia, las tecno 
cumbias, que es muy diferente 
bailar el pop, el reggaetón, salsa, 
merengue, los diferentes géneros 

que te van a poner en este reto, 
entonces para mí ha sido todo un 
reto lo que estoy pasando, vamos 
a ver porque recién inicio, así que 
vamos a ver cómo nos va, este 
reto es para ayudar a un caso 
social y cada caso social es muy 
diferente. 

8- ¿Cómo te defines tanto 
en lo personal como en lo pro-
fesional? 

En lo personal yo me defino 
una persona amorosa, entregada 
a mi familia a mi hogar a mis 
hijos, mis hijos es lo más impor-
tante para mí en mi vida y en lo 
profesional igual entregada a mi 
trabajo, mi propia competencia 
pienso que soy yo misma y siem-
pre me gusta ser dedicada a mi 
trabajo. 

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

Siempre encantada y agrade-
cida, porque de verdad tengo 
mucha gente que me escriben, 
siempre comentan en mis redes 
sociales, así que les agradezco 
muchísimo a la gente que vive 
allá en los Estados Unidos, no 
solamente en New York, sino en 
los diferentes estados, así que les 
agradezco muchísimo, próxima-
mente Dios quiere estaré 
visitándoles, en el 2021 estuve 
para visitarles, casi en noviembre, 
pero no pude ir, así que en este 
año Dios quiera que todo salga 
bien y pueda ir a los Estados Uni-
dos a visitar esa linda gente para 
cantar nuestra música, a hacer bai-
lar y hacer disfrutar a toda mi 
colonia ecuatoriana, les mando 
un beso, un abrazo y gracias por 
apoyar el talento nacional. 

“En lo personal me 
defino una persona 
amorosa, entregada 

a mi familia a mi 
hogar a mis hijos, 
mis hijos es lo más 

importante 
 para mí...”

CELEBRACIÓN
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Fahmi Alqhai, uno de los más 
importantes interpretes de 
viola da gamba del mundo, 

recuperó uno de los monumentos 
musicales del Renacimiento espa-
ñol, el "Cancionero de la 
Colombina de Sevilla", que se con-
servó durante cinco siglos y ahora 
es interpretado por primera vez 
desde que en 1534 lo adquirió Her-
nando Colón, hijo del Almirante. 

 
Investigación sobre el origen de 
Cristóbal Colón afronta recta 
final con un estudio de ADN 

Se trata de un montaje que se 
podrá ver el próximo 8 de diciem-
bre en el Espacio Turina de Sevilla 
(sur de España), de acuerdo con 

un documento que se conservó 
durante cinco siglos en la Biblio-
teca de la Catedral de Sevilla, y 
que ahora vuelve a la luz gracias 
a una Beca Leonardo a Investiga-
dores y Creadores Culturales en 
Música y Ópera, informa la oficina 
del artista en un comunicado. 

El Cancionero de la Colombina 
de Sevilla se halla desde hace cinco 
siglos en la Biblioteca del mismo 
nombre, uno de las más importan-
tes de Europa a nivel histórico y 
que se encuentra en un edificio 
anexo a la Catedral de Sevilla. 

El manuscrito fue adquirido en 
1534 por el fundador de la colec-
ción, Hernando Colón, hijo del 
descubridor y experto bibliófilo, y 

contiene casi un centenar de piezas 
de la singular escuela andaluza del 
siglo XV, muchas de ellas aún hoy 
anónimas y otras identificadas 
como de Juan de Triana, Juan Cor-
nago y otros autores del momento. 

Recientes investigaciones en 
el archivo del ducado de Medina 
Sidonia han concluido que, con 
toda probabilidad, el manuscrito 
fue compilado en dicha casa nobi-
liaria, entonces radicada en Sevilla 
y a la que estuvo ligado Juan de 
Triana. 

La importancia del manuscrito 
es enorme como fuente principal 
de la singular escuela polifónica 
sevillana del siglo XV, ligada a su 
inmensa catedral, justo entonces 
en construcción y en la que traba-
jaba el citado Juan de Triana. 

Añade valor cultural al manus-
crito el crucial momento histórico 
que vivía Sevilla, que fue compi-
lado justamente en los años del 
descubrimiento de América por el 
padre de Hernando Colón, y su 
estilo musical se irradiaría desde 
la ciudad -sede en adelante del 
monopolio del comercio america-
no- a todas las colonias americanas. 

La investigación científica 
sobre el origen de Cristóbal Colón, 
paralizada hace 16 años a la espera 
de un avance tecnológico ya dis-
ponible, afronta su recta final con 
el estudio del ADN de los restos 
óseos atribuidos al descubridor y 
a dos de sus familiares, que podría 
estar listo para el 12 de octubre. 

Así lo ha dado a conocer este 
miércoles en conferencia de prensa 
José Antonio Lorente, catedrático 
de Medicina Forense de la Uni-
versidad de Granada (sur) y 
director del equipo multidisciplinar 
que, con la ayuda de cinco labo-
ratorios de identificación genética 
de Europa y América, tratará de 
arrojar luz sobre el origen del nave-
gante, en torno al cual circulan 
varias teorías, si bien la más exten-
dida e internacionalmente aceptada 
es que era de Génova (Italia). 

Será en dos o tres semanas 
cuando empiece el análisis de ADN 
de los restos óseos de los que se 
disponen de Cristóbal Colón, su 
hijo Hernando y su hermano 
Diego, con la pretensión, explica 
Lorente, de que en unas ocho 
semanas se obtengan ya los pri-
meros resultados, que se irán 
generando progresivamente hasta 
presentar las conclusiones, si es 

posible, el próximo 12 de octubre,
Día de la Hispanidad. 

Todo ello será registrado en
una película documental y una
miniserie coproducida por TVE y
Story Producciones.  

Esta investigación, promovida
inicialmente por el historiador Mar-
cial Castro, comenzó en el 2002;
al año siguiente se exhumaron los
restos del descubridor y de sus
familiares de la catedral de la ciu-
dad española de Sevilla (sur) y no
fue hasta el 2005 cuando concluyó
la extracción de la primera tanda
de análisis, momento en el que los
investigadores decidieron paralizar
el estudio porque la tecnología con
la que se contaba entonces no era
lo suficientemente “eficiente”. 

“Estábamos gastando muchos
gramos de hueso para conseguir
muy poca información”, ha deta-
llado Lorente. 

 
Larga espera 

Por ello, llegaron a la conclu-
sión de que lo mejor era preservar
las piezas a la espera de un avance
tecnológico de nueva generación
que ahora, dieciséis años después,
ya se ha dado, lo que permitirá una
mejora “drástica” tanto en la
extracción del ADN de los huesos
(mayor cantidad y calidad) como
en el análisis posterior. 

 El material del que disponen
para su análisis es el siguiente:
cuatro fragmentos de huesos de
Cristóbal Colón del tamaño de una
almendra; otros siete -uno de ellos
un diente- de su hijo Hernando, y
por último doce fragmentos óseos
de su hermano Diego. 

Fahmi Alqhai, famoso interprete de viola da 
gamba, recuperó el Cancionero de la Colom-
bina de Sevilla, uno de los monumentos 
musicales del Renacimiento español.

Hernando Colón, hijo del gran navegante Cristóbal Colón.

Cristóbal Colón.

José Antonio Lorente, director del equipo multidisciplinar que tratará de arrojar luz sobre el origen del famoso 
navegante.

Recuperan tras cinco siglos cancionero 
comprado por un hijo de Cristóbal Colón 

REPORTAJE
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Ser diferente trae acarreado una serie de 
sinsabores constantes y difíciles de llevar, 

pero te permite sobresalir del resto. Deberás apren-
der a controlar tus impulsos si pretendes salir 
adelante con tu pareja actual. Modera tus palabras, 
para evitar problemas. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
No permitas que tus ansiedades y tu impa-
ciencia afecten la pareja. Iniciarás la 

semana con contratiempos laborales. Compartirás 
todo tipo de momentos felices con tu pareja durante 
la jornada semanal. Lograrán completo entendi-
miento. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Ciertas revelaciones te indicarán cómo 
debes manejarte en el futuro cercano 

comenzarán a aparecer ante tus ojos esta semana. 
No permitas que tu miedo a la soledad te encierre 
en una relación que sabes que no es para ti. Busca 
tu lugar en otro lado. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Descubrirás que es imperativo que 
comiences a preocuparte más activamente 

por alcanzar un mejor estado físico. El problema 
no radica en cometer ciertos errores en la pareja, 
sino en no aceptarlos como tal. Aprende a hacer 
un mea culpa. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Comenzarás la semana con el pie equi-
vocado, lo que te predispondrá al mal 

carácter e intolerancia. No hagas de una riña pasa-
jera algo para ser recordado y causa de discordia 
permanente. Procura tomar las cosas con calma 
antes de que te arrepientas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Encontrarás el valor necesario 
para replantearte ciertas características 

tuyas que han sido duramente criticadas. No per-
mitas que la pareja se vea afectada por actitudes 
negativas de su entorno familiar. No te dejes 
influenciar por ellos. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - No desestimes la posibilidad 
de hacer una reunión virtual con tu fami-

lia. Hace días que por tu exceso de trabajo no 
tienes noticias de ellos. La incomunicación es lo 
que une a esta pareja. No necesitan decirse todo 
para saber lo que les pasa a cada uno. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Saldrán a relucir viejos 
reproches durante la presente semana en 

el hogar. No te dejes llevar por inseguridades 
tontas. Sufrirás una serie de malentendidos con 
la familia de tu pareja que pondrá cierta tensión 
en el aire. No temas hablarlo. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Encontrarás solución a 
viejos conflictos de interés personal lo 

que te abrirá toda una nueva gama de oportunida-
des. No dejes que una relación maltrecha con los 
familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por 
ella. Acepta las cosas como son. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Será tu turno de pagar por 
tus despreocupadas acciones pasadas. 

Acepta con resignación el efecto del karma en tu 
destino. Jornada ideal para compartir con tu pareja 
actividades en común, sea una película o una cena 
romántica. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Ideas que nunca creíste tener 
aparecerán a revolotear en tu mente a par-

tir del día de hoy. Cuestiona tus principios. La 
soledad no siempre es mala consejera, existen eta-
pas de la vida que es necesario atravesar solo. 
Medítalo y tómalo en cuenta. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Viejos descuidos saldrán a relucir en el 
ámbito de la pareja. Procura otorgarle 

más atención a ella. Buena jornada laboral. Jornada 
de planteos largamente esperados en la pareja. 
Finalmente ciertos temas estarán abiertos a dis-
cusión.

ORDEN DIVINO 
Los cambios que deseo ver han de comenzar en mí.  
¿Cuántas veces he deseado que mi vida fuese diferente? ¿Cuántas 

veces he orado por armonía, paz mental, salud o una satisfacción más pro-
funda en mi vida? Hoy me doy cuenta de que todos los cambios que deseo 
comienzan conmigo, a nivel de mi pensamiento. 

Al enfocarme en la armonía, la paz, la salud y el gozo, éstos comienzan 
a florecer en mi conciencia. Permanezco conectado con el mundo, mas 
sintonizado con una realidad espiritual eterna. Con el tiempo, mi mundo 
externo refleja mi estado interno. Gracias al orden divino hago de mis 
sueños una realidad, renovando mi conciencia y siguiendo la voluntad de 
Dios. 

Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por 
medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la 

voluntad de Dios.—Romanos 12:2
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EL NUEVO AÑO (III)  
Hola, soy la Jessy. 
- Y? 
- Pues que quiero hacer una 

entrega a domicilio. 
- ¿Su número de cuenta? 
- Aquí lo tiene. 
- ¿Y el IVA? 
- Iváb está fuera, esperándome 

en la moto. 
 
Justo el día 27 de diciembre 

de 2016, la mujer volvía a casa 
tras el mareado y cansado día de 
shopping. Se empezó a quitar la 
ropa y el marido que estaba en la 
cama notó inmediatamente algo 
nuevo por la parte interior de su 
pierna y preguntó: 

- ¿Qué es eso? 
- Fui a tatuarme hoy. En el 

interior de la pierna izquierda me 
tatué "Feliz Navidad" y en el de 
la derecha me puse "Feliz Año 
Nuevo". 

El marido confuso y perplejo, 
preguntó con curiosidad: 

- ¿Y para qué has hecho eso? 
- ¡Para que ya pares de que-

jarte de que que no hay nada para 
comer entre Navidad y Noche-
vieja! 

 
- ¿Cuál es el vino más amar-

go? 
- Vino mi suegra. 
 
Un ciego le pregunta a un 

cojo: 
- ¿Qué tal andas? 
A lo que el cojo le contesta: 
- Pues ya ves. 
 
- ¿Qué pez llega el último en 

una carrera de peces? 
- El del-fin 
 
-¿Cómo se dice divorcio en 

árabe? 
- Se aleja la almeja. 
 
-¿Cuáles son los animales más 

antiguos del mundo? 
- La cebra, el oso panda, el 

pinguino, la vaca... porque apa-
recen en blanco y negro. 

 
- ¿Cuál es la velicidad máxi-

ma en el sexo? 
- 68, porque con 69 te das la 

vuelta. 
 
Tres deseos del hombre para 

el Año Nuevo:  
1.Tener las amantes que espo-

sa cree que tienes. 
2.Tener dinero que tus hijos 

creen que tienes.  
3.Ser tan guapo como tu 

mamá cree que eres. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“Mantén una mente posi-
tiva y ríete de todo”. 

Alexandra Roach. 
 
“Tu corazón está lleno de 

semillas esperando germinar”. 
Morihei Ueshiba. 

 
“Rodéate de gente positiva 

y evitarás ser negativo”. 
Melanie Fiona.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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FLORENCIA

Prohíbe China a futbolistas 
hacerse tatuajes 

 
Gobierno del país asiático ordenó 

recientemente a los que ya tienen 
que se los quiten o cubran para dar 
un 'buen ejemplo a la sociedad’. 

 
China prohibió a los futbolistas 

hacerse tatuajes y ordenó a los que tie-
nen tatuajes que se los quiten o cubran 
para dar un "buen ejemplo a la socie-
dad", según una orden emitida por la 
Administración General de Deportes 
de China (GAS). 

La directiva, titulada "Sugerencias 
para fortalecer la gestión de los juga-
dores de fútbol", establece los requisitos 
disciplinarios para los jugadores de la 
selección nacional. "Los atletas de la 
selección nacional y de la selección 
sub-23 tienen estrictamente prohibido 
hacerse nuevos tatuajes", decía la direc-
tiva.  

"A los que tienen tatuajes se les 
aconseja que se los quiten ellos mis-
mos. En casos de circunstancias 
especiales, los tatuajes deben cubrirse 
durante el entrenamiento y la compe-
tencia después del consentimiento del 
equipo". 

Los equipos nacionales de niveles 
Sub-20 tienen prohibido reclutar nue-
vos atletas con tatuajes ", según la 
directiva. Las medidas "demuestran 
plenamente el espíritu positivo de los 
futbolistas chinos y dan un buen ejem-
plo para la sociedad", dijo el 
comunicado de GAS. 

La orden agregó que las selecciones 
nacionales deben organizar actividades 
que "fortalezcan la educación patrió-
tica" de los deportistas para "potenciar 
el sentido de misión, responsabilidad 
y honor, y crear una selección nacional 
capaz de conquistar y luchar bien y 
con excelente estilo de juego". 

En 2018, el regulador de medios 
de China emitió un edicto que decía 
que la televisión china "no debería pre-
sentar actores con tatuajes" durante 
una ofensiva contra "la cultura hip hop, 
la subcultura y la cultura inmoral". 

Se requería que las imágenes con 
tatuajes se difuminaran antes de que 
pudieran mostrarse en la televisión. 

DEPORTES
Será su rival para la Explosión Azul 2022
Emelec confirma a Millonarios

Millonarios de Bogotá, será el rival 
de la Explosión Azul 2022, evento 
anual donde Emelec presenta a 

su nueva plantilla con la que afrontará la 
campaña. Este partido forma parte de los 
amistosos de pretemporada de los eléctri-
cos. 

La fecha ya está confirmada y será el 9 
de febrero a las 20:00 en el estadio George 
Capwell, anunció el club en sus redes socia-
les. 

En los últimos años los invitados fueron: 
Liga de Portoviejo (2007 y 2020); Indepen-
diente Medellín (2008 y 2012); Sporting 
Cristal (2009 y 2019); Independiente del 
Valle (2010), Universidad de San Martín 
(2011 y 2013); Universitario (2015); Alianza 
Lima (2016), New York City (2017); Gua-
yaquil City (2018) y Técnico Universitario 
(2021). En el 2014 no se realizó por falta 
de tiempo. 

Emelec además, informó que jugará dos 
partidos amistosos: domingo 23 y sábado 
29 de enero. Serán cotejos a prueba cerrada 
en el Capwell, donde Ismael Rescalvo eva-
luará a los mejores jugadores. Los rivales 
todavía no se confirman. 

El subcampeón de la LigaPro, presentará 
una plantilla casi renovada para este 2022, 

donde además del torneo local también dis-
putará la Copa Libertadores. 

 
NUEVAS FIGURAS 

EN EMELEC 
Los nuevos fichajes que se confirmaron 

son: el defensa Eddie Guevara; Roberto 
Garcés (centrocampista); Kevin Rivera (cen-

trocampista), Marcos Caicedo (atacante) y
Jeison Chalá (atacante), y los argentinos
Gustavo Canto (zaguero) y Mauro Quiroga
(atacante). Byron Palacios también retornó
y se espera que llegue otro zaguero. 

La Serie A 2022 se iniciará el 18 de
febrero y se prevé que finalice en noviembre,
antes del Mundial de Catar 2022.

Los eléctricos, subcampeones  
del fútbol de Ecuador, presentará 
su plantilla el 9 de febrero.  
Antes, disputará dos amistosos.
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Lo que tenía que ser un sueño acaba 
en pesadilla. Al menos este año, no 
será en Australia donde Novak Djo-

kovic rompa el desempate con el Big Three. 
El título número 21 de Grand Slam deberá 
esperar después de que finalmente haya sido 
deportado del país oceánico, un lugar en el 
que afirmaba sentirse "como en casa" al 
haber levantado hasta nueve veces el trofeo 
en el centro de la Rod Laver Arena. 

¿Volverá a disputar alguna vez el Open 
de Australia? De momento es una incógnita. 
La revocación del visado implica tres años 
de prohibición de entrada al país, pero hasta 
que no se conozca la argumentación de los 
magistrados del Tribunal Federal de Australia 
en los próximos días no puede afirmarse 
que no pueda regresar para jugar su torneo 
fetiche hasta los 37 años. 

 
SÍ ESTARÁ EN ROLAND 

GARROS Y TIENE OPCIONES 
DE DISPUTAR WIMBLEDON 

Lo que sí puede afirmarse es que al 
número uno del mundo le espera un año 
muy incierto si mantiene su postura de no 

querer vacunarse. Aunque difícilmente se 
repetirá el mismo espectáculo lamentable 
de estos días, Melbourne puede ser solo un 
aperitivo de lo que está por venir. En marzo 
arrancan los primeros Masters 1000 de la 
temporada (Indian Wells y Miami) en Esta-
dos Unidos, un país donde la pauta completa 
de vacunación es obligatoria. 

La exención médica volverá a estar en 
boca de todo el mundo. Tendrá que verse si 
las autoridades norteamericanas consideran 
suficiente haber contraído la enfermedad en 
los últimos meses, una condición aceptada 
en un primer momento por Tennis Australia 
y el gobierno de Victoria hasta que el gobier-
no federal de Scott Morris entró en juego 
para barrarle el paso cuando el serbio ya 
había pisado el aeropuerto Tullamarine. 

De no poder acceder a Estados Unidos, 
el rey de los Masters 1000 (37) se perdería 

las citas en Indian Wells y Miami, pero no 
serían las únicas. En agosto también se cele-
bra el Masters 1000 de Cincinnati, uno de 
los torneos previos al US Open. Su presencia 
en el último Grand Slam del año también 
está en el aire. 

Más opciones tiene de participar en 
Roland Garros y Wimbledon. Francia, con 
restricciones menos severas para acceder a 
sus fronteras (basta con un test PCR negativo 
o haber superado la covid en los últimos 
seis meses), ya confirmó que cuentan con 
él en Roland Garros.  

La ministra francesa de Deportes, Roxa-
na Maracineanu, fue muy clara al indicar 
que "podrá participar en la competición por-
que el protocolo, la burbuja sanitaria de 

estos grandes acontecimientos deportivos, 
lo permitirá".  

Wimbledon guarda silencio, pero pre-
parar la gira de hierba tampoco le será 
sencillo. Djokovic podría entrar en el Reino 
Unido sin la vacuna tras un confinamiento 
de diez días, un test previo al viaje y otros 
dos mientras esté aislado en los días dos y 
ocho. Sin duda, son muchos impedimentos 
para un deportista de élite en tiempos de 
pandemia. 

Días atrás el legendario Boris Becker, 
exentrenador del serbio, fue más allá. Apuntó 
que su decisión de no vacunarse puede "per-
judicar gravemente su carrera" y perder la 
"oportunidad de consolidarse como el mejor 
de todos los tiempos". En la misma línea se 

pronunció el también extenista Mats Wilan-
der. "Su carrera está en juego y es posible
que tenga que hacer algo que no quiere". 

Esa guerra por su cuenta en un circuito
ATP con el 95% del top 100 vacunado habrá
que ver si le pasa factura también de cara a
futuros contratos comerciales. Parece poco
improbable que el número uno del mundo
pierda los patrocinadores actuales (Asics,
Peugeot, Lacoste, Head…) que le reportaron
unos 26 millones de euros el 2021, según
la revista Forbes, pero atraer a las marcas
ahora puede ser más complicado. 

La detención de Djokovic y su deporta-
ción es la madre de todas las polémicas que
ha vivido a lo largo de su carrera. Falto del
cariño que se le ha dado a los ejemplares
Federer y Nadal, no han contribuido a su

imagen las raquetas rotas, la expulsión del
US Open por un pelotazo a una jueza de
línea o los constantes parones por asistencia
médica cuando los partidos se le tuercen. 

Es el tercero en discordia, pero segura-
mente será el más laureado porque su talento
está fuera de toda duda. Con su ausencia
en el Open de Australia pierde Djokovic,
pero también pierde el tenis.

EL AÑO INCIERTO QUE LE ESPERA A DJOKOVIC SIN LA VACUNA

¡Una multa más que nos impone la FIFA! 

La detención de  
Djokovic y su deporta-

ción es la madre de 
todas las polémicas  

que ha vivido a lo largo 
de su carrera... 

DEPORTES
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