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Pudimos probar en la
Corte que la compañía Peridot Chemical, fue totalmente
negligente y culpable de este
desafortunado accidente.

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.
El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado
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desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

legal, ellos acudieron a las
oficinas del abogado Ginarte, donde entablaron una
demanda contra la compañía
Peridot Chemical, la cual se
negó a pagar la indemnización por daños causados a
las víctimas.

Las víctimas fueron
admitidas de emergencia en
la sala de cuidados intensivos, permaneciendo allí por
varias semanas.

El juicio se llevó a cabo
en la corte Superior, el cual
duró más de ocho semanas
donde testificaron muchos
expertos y doctores quienes
confirmaron que tanto la Sra.
Contreras como el Sr. Rivera, habían sufrido daños en
las vías respiratorias y en el
sistema neurológico.

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

que el jurado decidiera completamente a favor de los
trabajadores, la compañía
Peridot Chemical, decidió
apelar esta decisión.
Después de 2 años adicionales de esfuerzos
legales, la Corte de Apelaciones finalmente aceptó la
decisión del jurado a favor
de los trabajadores.
El abogado Ginarte
declaró: "Estamos todos
muy felices ya que este fue
un caso muy difícil y durante
los últimos seis años hemos
trabajado fuertemente para
lograr esta victoria a favor
de nuestros clientes."

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.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Señora Directora:
Resistencia al pago de tributos
En el Ecuador y en casi todos los países subdesarrollados, la ciudadanía se niega a cumplir
con sus obligaciones tributarias, tanto del Gobierno Central como de los gobiernos
descentralizados, por el mal uso que, generalmente, se les da a tales recursos, pues en el mejor
de los casos, se destinan a gastos burocráticos,
sobre todo generosos sueldos en plena crisis o a
obras e inversiones no prioritarios; y, peor todavía,
si recordamos los robos; los sobreprecios; las

EDITORIAL

El mundo necesita que la bandera de la paz se levante
a favor de los cambios y, más que de todos los necesitados
El Presidente Biden después de seis meses soportar la amarga salida de Aganistán, ahora se lanza a una
semiguerra contra Rusia, para defender a la enana nación de Ucrania por lo que ha colocado a Joe Biden ante
otra crisis exterior con la que lidiar, cuando su principal interés consiste en el desafío de China y su mayor
urgencia, avanzar en su agenda política interna.
El presidente Biden ha optado por rebajar cualquier optimismo y exponer crudas perspectivas: ha compartido
información de inteligencia sobre las supuestas maniobras del Kremlin para crear un pretexto que justifique una
invasión, ha manifestado su convencimiento de que Vladímir Putin quiere intervenir tan pronto como en febrero,
y ha amenazado con responder con sanciones económicas de dureza sin precedentes.
Pero parece que no entiende nuestro president que se ha topado con las quejas del propio Gobierno de Kiev,
que alerta contra el alarmismo; contra el flanco más progresista de su partido, que se opone a las maniobras de
Rusia pero cuestiona la mano dura en el conflicto; el azote del los republicanos trumpistas, que critican la
implicación estadounidense y con la tarea de ganar la confianza de los aliados europeos después de las tensiones
creadas a raíz del desastre de Kabul y el acuerdo de defensa con Reino Unido y Australia.
Washington se encuentra en el fuego cruzado de varios intereses. La crisis brinda al presidente la oportunidad
de lograr una relevante victoria diplomática, y sacar brillo así a tan traída y llevada experiencia en política
exterior, aunque también, el riesgo de cargar con otro fracaso.
“Después de lo que pasó con Afganistán y con el acuerdo sobre submarinos [pacto de defensa con Reino
Unido y Australia] y cómo enfadó a los aliados europeos, la Administración de Biden se ha esforzado mucho en
compartir la información y los planes con los europeos, en conseguir un frente diplomático común
Dentro de Estados Unidos, Biden también se mueve entre diferentes sensibilidades, a pesar de que el grueso
de la población está de acuerdo, independientemente del partido al que votan, en que con Vladímir Putin no se
puede llegar a ser el enemigo de la noche ya que quieran o no quieran los chinos han logrado tansformarse en
los superaamigos de los rusos y respecto de las armas , han logrado conservar cantidad de armas superiores y
en lo económico los chinos son la nueva superpotencia en lo económico en el mundo es el villano de esta
historia.
En un sondeo de Pew Research realizado entre el 10 y el 17 de enero, hasta un 41% ve a Rusia como un
enemigo (39% en el caso de los republicanos, 43% en opinión de los demócratas) y un 49%, como un competidor
(50% para los republicanos y 49% para los demócratas). El refuerzo militar ruso en Ucrania es considerado una
gran amenaza por el 26% (27%-26%) y una amenaza menor por el 33% (36%-33%).
Entre la clase política, los republicanos afrontan la crisis ucrania divididos: por un lado, el halcón tradicional
que pide a Biden mano dura ante los desafíos del Kremlin; por otro, la nueva hornada de acólitos de Donald
Trump y de su doctrina, que cuestionan las intervenciones de Estados Unidos en el exterior e incluso simpatizan
con la figura de Putin.
J. D. Vance, aspirante al Senado por Ohio y autor del famoso libro Hillbilly, una elegía rural, que ha decidido
tomar todas las banderas del trumpismo, resumió en un mensaje de Twitter: “¿Odias a América a menos que
quieras enviar a nuestra mejor gente a morir en una guerra que no tiene nada que ver con nosotros?”. “Vale la
pena repetirlo: nuestros líderes se preocupan más por la frontera con Ucrania que por la nuestra”, señaló en otro
momento.
También el flanco izquierdo del Partido Demócrata ha expresado sus recelos. Las líderes del caucus progresista
del Congreso, Pramila Jayapal y Barbara Lee, emitieron un comunicado conjunto esta semana con esta advertencia:
“Nos preocupa enormemente que los nuevos despliegues de tropas, las sanciones indiscriminadas y una oleada
de millones de dólares en armas letales solo conseguirán aumentar las tensiones e incrementar los errores de
cálculo. Estados Unidos y la OTAN no deben jugar con esta estrategia”.
Ni Estados Unidos ni la OTAN han hablado todavía de destacar soldados dentro de Ucrania, país que no
forma parte de la Alianza Atlántica, aunque sí de ayudar con armas y desplegar tropas en la región. Biden
confirmó el viernes por la tarde que enviará efectivos a corto plazo al este de Europa y los países bálticos, si
bien añadió que no serían “demasiados”.Quizás Baden mande pocos soldados no para amenzar , sino para tratar
de que la paz y el acercamiento entre los que traten de ser amigos y nunca enemigos.

CARTAS DE LOS LECTORES
inversiones defectuosas y mal fiscalizadas del
Gobierno de Correa.
En este pandemónium entran los ministerios,
los municipios, los consejos provinciales y hasta
las juntas parroquiales, porque en este último
caso, las pocas transferencias que reciben del
Gobierno, las destinan preferentemente a la compra del carro más caro; al pago del arrendamiento
en el edificio más cómodo de la ciudad; y, a la
cancelación de dietas a sus miembros, pese a
que se reúnen, en muchos de los casos, solo para

festejar los cumpleaños.
La diferencia con lo que sucede en otros países,
es que en ellos, los fondos son siempre tratados
como recursos ajenos, por lo cual los gastan con
prudencia y rectitud.
Mientras las autoridades del Ecuador, no cuiden con sapiencia todas las rentas, la resistencia
al pago de impuestos no podrá desaparecer, al
contrario de lo que sucede en los países europeos,
donde los empresarios presionan para que se les
suba la carga tributaria, porque saben que sus
aportes son siempre bien usados.
Iván Escobar
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NOTICIA GRÁFICA

ASISTENCIA VOLUNTARIA.

PONDRÁ LA BASURA EN SU LUGAR?

VAR PARA LA ASISTENCIA DE PÚBLICO.

QUITANDO PISTA.

MOVILIDAD CONDICIONADA.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA.

NOTICIA DE LA SEMANA

MISS EE.UU. 2019 SE SUICIDÓ ARROJÁNDOSE
DESDE UN RASCACIELOS, ASEGURA POLICÍA
L

a que fuera Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst,
murió este domingo 30 de
enero del 2022 al arrojarse desde la
ventana de su apartamento en Manhattan, según la policía neoyorquina,
que confirmó su muerte a varios
medios.

El cadáver de Kryst fue encontrado a las 07:00 en el Edificio
Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de esta zona del centro de
Manhattan cerca de Times Square
donde ella residía en el piso número 60.
Kryst, que tenía 30 años, colaboraba actualmente en el programa
de variedades Extra, cuyos productores emitieron un comunicado
en el que dijeron sentirse devastados y dijeron que ella era “una
parte muy querida de la gran familia de Extra”.
La organización de Miss Universo también se pronunció por la
muerte de la presentadora: “Estamos devastados al enterarnos de
la pérdida de Miss USA 2019
Cheslie Kryst. Era una de las personas más brillantes, cálidas y
amables que hemos tenido el pri-

Kryst representó
a su país en el
Miss Universo
2019 en Georgia,
Estados Unidos,
donde finalizó
en el top 10.

vilegio de conocer. Toda nuestra
comunidad lamenta su pérdida, y
nuestros pensamientos y oraciones
están con su familia en este
momento”.
Antes de su fallecimiento Kryst
publicó en sus redes sociales una
foto acompañada del siguiente
mensaje: “Que este día te traiga
descanso y paz”.
Nacida en Michigan, había
estudiado en una escuela de nego-

cios y en una facultad de Derecho,
y antes de presentarse al concurso
de belleza ejerció como abogada,
además de fundar el blog de moda
White Collar Glam.
Sus familiares, por su parte,
pidieron intimidad en estos
momentos de amargura y recordaron que Cheslie “cuidó, amó, rio
y brilló”, y que será recordada
“como hija, hermana, amiga, mentor y colega”.

NACIONALES
LA CIENTÍFICA EUGENIA
DEL PINO ES LA PRIMERA
LATINOAMERICANA EN
GANAR PREMIO MUNDIAL
DE BIOLOGÍA
La científica
ecuatoriana Eugenia Del Pino fue
reconocida con el
Premio a la trayectoria de la Sociedad
de Biología del Desarrollo (SBD) 2022, por
su estudio invaluable sobre las ranas marsupiales en el país. Esto la convierte en la
primera latinoamericana en adjudicarse este
premio en una lista de más de 20 científicos
ya reconocidos a nivel mundial.
Del Pino, quien es doctora en biología,
fue elegida por la cadena de noticias BBC
como una de las 10 científicas más destacadas de Latinoamérica. Se destaca su aporte
sobre la biología del desarrollo de una rana
marsupial típica de Ecuador, en comparación
con otras ranas tropicales.
Ella se graduó de la carrera Ciencias de
la Educación en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Luego ganó una beca
para estudiar una maestría y un doctorado
en Estados Unidos. Y regresó a Ecuador
para dar clases en esa universidad e investigar sobre los anfibios.
A lo largo de su carrera como investigadora científica ha recibido algunos
premios. En 2006, fue elegida miembro la
Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos. En el año 2000 recibió el Premio
L’Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia.

ATAQUE A TIROS Y
SECUESTRO DE UNA
PAREJA EN LAGO AGRIO

En el barrio Jardines del sur, en la ciudad
de Nueva Loja, en Lago Agrio, se reportó
el secuestro de una pareja la noche del sábado 29 de enero. Su familia fue testigo del
ataque armado y posterior secuestro. Uniformados acudieron a recopilar más
información.
En un video del medio Infórmate
Sucumbíos se detalló que cuatro personas
encapuchadas ingresaron a la vivienda indicando que eran policías, tenían acento
colombiano, recuerda la familia que acompañaba a la pareja mientras estaban
merendando.
Según familiares de los secuestrados,
los sujetos dispararon al hombre (de nacionalidad colombiana) en la pierna y a la
mujer (ecuatoriana) en el brazo. “Las dos
personas fueron llevadas en un vehículo sin
rumbo”, se informó en ese medio.
Moradores de Lago Agrio indicaron que
la delincuencia en esa zona ha aumentado,
piden que se refuercen los operativos policiales en esta zona del país. En la madrugada
de ayer asesinaron a un hombre en esa
misma ciudad.
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MINISTERIO DE GOBIERNO
SOSTIENE QUE NO HAY
MALESTAR EN POLICÍA

VARIOS CANTONES DE
GUAYAS CON AFECTACIONES POR LLUVIAS

Con 104 años de
edad falleció en Quito,
la mañana de este
lunes, Isabel Robalino
Bolle, doctora en jurisprudencia, escritora,
historiadora y catedrática que fue parte de la Comisión Nacional
Anticorrupción (CNA) desde el 2015.
Robalino Bolle nació en Barcelona,
España, en octubre de 1917. Fue la primera
mujer graduada de abogada y doctora en
derecho del país, y estuvo muy relacionada
con los trabajadores y los sindicatos como
la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedoc) y el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT).
Ella se mantuvo desde hace más de una
década viviendo dentro del Convento de
Santo Domingo. Allí llegó luego de una
caída que le ocasionó un daño importante
en una pierna, lo que le hizo permanecer la
última etapa de su vida en una silla de ruedas.
Pese a su problema de salud y físico,
además de la pandemia, Robalino Bolle se
mantuvo en conexión permanente con la
Comisión Nacional Anticorrupción.
En redes sociales a Robalino Bolle también se la recordaba como la primera mujer
en ser senadora y concejala de Quito.

Varias críticas se han vertido a través
de redes sociales en torno a los nuevos montos salariales que percibirá el personal de
la Policía Nacional, aprobados recientemente
por el Ministerio del Trabajo.
Los cuestionamientos apuntan a la diferencia que hay en el aumento de los montos
correspondientes al personal de tropa y oficiales. Al primer grupo el incremento le
representa algo más de $ 20 y al segundo,
sobre los $ 500, comentaron usuarios de las
redes sociales como Carlos Vera.
En respuesta, a través de un comunicado,
el Ministerio de Gobierno puntualizó que
dos resoluciones, MDT 2022-002 y MDT
2022-03, donde se homologan los perfiles
y salarios de entidades como la Policía
Nacional, cumplen con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público. Dicha normativa establece en su
cuarta disposición transitoria que, en el plazo
de un año y por única vez, la respectiva institución rectora nacional de las entidades
complementarias de seguridad y el ministerio
rector de los asuntos de trabajo determinarán
la homologación de perfiles y salarios de
las instituciones reguladas en esta Ley.

Las recientes lluvias han provocado más
de veinte emergencias en cantones de la
provincia del Guayas, según la Prefectura
local. El Gobierno provincial colaboró el
fin de semana pasado en la intervención en
más de diez frentes de obras para ofrecer
soluciones a las afectaciones causadas por
las precipitaciones de días anteriores.
Varias de estas novedades se presentaron
en comunidades de cantones como Guayaquil, Durán, Balao, El Triunfo, Naranjal y
Marcelino Maridueña. Ahí se entregó material pétreo, maquinaria y el contingente
requerido para ayudar a las zonas afectadas.
“Estamos interviniendo con retroexcavadoras, hemos mandado contingente de material
pétreo para subsanar rápidamente los muros
afectados y, sumado a esto, tenemos equipos
técnicos desplegados en todos los sitios”,
dijo Susana González, prefecta del Guayas,
durante un recorrido en el cantón Durán.
En la parroquia Tenguel, perteneciente al
cantón Guayaquil, maquinaria y once volquetas con cascajo y piedra de escollera
llegaron en un convoy al sector de Los
Almendros para adecuar un tramo de 70
metros de muro que se rompió con la creciente del río.

SUPUESTO SICARIO DE 15
AÑOS DETENIDO CUANDO
EJECUTABA UN ASESINATO EN GUAYAQUIL

GUAYAQUIL RETOMA
CLASES PRESENCIALES
LUEGO DE SEMANA
DE DISPUTAS

Un adolescente de 15 años fue detenido
a las 14:30 del domingo en el suburbio de
Guayaquil tras disparar a un hombre. La
víctima, de 30 años, resultó herida, pero
logró correr y dos policías de civil capturaron
al menor de edad. Según testigos, el ataque
a bala se dio cuando el adolescente llegó
con otro hombre en una moto hasta la 23 y
la S, donde estaba el blanco del crimen.
Tras disparar y fallar, los motorizados empezaron a huir de dos policías de que le estaban
haciendo seguimiento. El menor de edad
disparó a los agentes hasta que lograron
aprehenderlo en la 25 y la R.
Extraoficialmente se conoció que dos
agentes de la Dirección General de Inteligencia (DGI) estaban cerca del lugar del
ataque, pues ya se había enterado del sicariato que iba a ocurrir. El coronel Wilson
Torres, jefe del distrito Portete, explicó que
el menor de edad habría recibido la orden
desde la Penitenciaría y que pertenecería a
la banda Los Lagartos. El supuesto cómplice
del adolescente, que manejaba la moto, logró
escapar, pero es buscado por los policías.

Una veintena de niños se formaron en
el patio de la escuela Enrique Gil Gilbert,
en el Suburbio de Guayaquil, en un retorno
a clases presenciales que fue dilatado por
el Municipio porteño debido a una ola de
contagios por la variante Ómicron del coronavirus.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal flexibilizó las medidas
restrictivas este domingo 30 de enero ante
una disminución en los índices de letalidad
en el comportamiento de la pandemia.
El Ministerio de Educación informó que
100.185 estudiantes de 699 unidades educativas que tienen aprobados sus planes de
continuidad educativa en la ciudad retornaron a las aulas el lunes 31 de enero del
2022.
El retorno voluntario a las aulas se produce en Guayaquil una semana después que
en la mayor parte del país, luego de una
disputa entre el Ministerio de Educación y
el Municipio de Guayaquil. El Cabildo clausuró la semana pasada nueve unidades
educativas que desatendieron la prohibición
cantonal de retornar a clases presenciales.

A SUS 104 AÑOS FALLECE
ISABEL ROBALINO BOLLE,
ABOGADA IDENTIFICADA
CON LAS CAUSAS SOCIALES, LABORALES Y
ANTICORRUPCIÓN

LA ASAMBLEA RETOMARÁ
SESIONES PRESENCIALES
CON AFORO DEL 50%

Con el aforo del 50% de la capacidad
de sus instalaciones, la Asamblea Nacional
retomará sus actividades presenciales hoy
miércoles 2 de febrero, después de un mes
de teletrabajo por el rebrote de contagios
del covid-19. La resolución fue aprobada
por unanimidad por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), tras el
cambio de alerta por la pandemia en Quito.
El CAL dispuso que los legisladores
cumplan las estrictas medidas de bioseguridad, durante las reuniones en el Parlamento
La medida se mantendrá, con estricta
aplicación de las normas de bioseguridad,
distanciamiento, uso permanente de mascarilla, lavado de manos y desinfección de
espacios, hasta que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE)
determine el cambio de semáforo a verde
para el Distrito Metropolitano, según la
resolución del organismo.
El CAL adoptó esta resolución, con base
en el informe de la Unidad de Salud Ocupacional de la Asamblea Nacional, en el
cual se determina que la curva epidemiológica presenta una tendencia a la baja en la
última semana.
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VISIONES SOBRE LA GEOPOLÍTICA GLOBAL
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

i la guerra fría puso de relieve la
bipolaridad a nivel mundial, con dos
potencias descollantes que se alzaron
sobre las ruinas que dejó la segunda guerra
mundial, esto es la entonces Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y los
Estados Unidos de Norteamérica, la caída del muro de
Berlín parecía asegurar un nuevo orden mundial basado
en el predominio de una sola potencia, los Estados Unidos
de Norteamérica.
Sin embargo ese orden duró poco, en medio de la pérdida real del liderazgo norteamericano, estos tiempos están
marcados por la emergencia de China, que ya en muchos
campos supera al gigante americano, la permanencia de
una también debilitada Unión Europea, la presencia de

grandes economías pero que todavía no logran un ascenso
total al estrellato de primera categoría, nos referimos a la
India, Brasil, Sudáfrica, así como la decisión rusa de recuperar territorios e influencias bajo el liderazgo de Putin.
La multipolaridad es una realidad, la necesidad de
afianzar los predominios, los liderazgos comerciales,
bélicos, de innovación, hacen que se agucen las diferencias
y que se puedan presentar posibles enfrentamientos, que
ya han arrojado algunas víctimas como Crimea y HongKong.
En los actuales momentos la situación es candente en
la frontera entre Rusia y Ucrania, este último un país independiente que se liberó de la órbita soviética y que intenta
tomar su propio destino en el concierto de naciones, con
una clara preferencia por sumarse a las economías de occidente y hasta integrar la OTAN.
La preocupación por el desplazamiento de destacamentos enormes, con miles de efectivos desde la frontera

rusa, ha despertado las suspicacias de Estados Unidos y
sus aliados europeos, que no ven con buenos ojos este
incremento de tensiones.
Por otro lado, la poderosa China no ceja en sus intenciones de reunificar territorios, asumiendo la decisión de
la anexión de Taiwán, país independiente, con representatividad democrática y gran desarrollo tecnológico, que no
quiere ceder soberanía y acude siempre con pedidos de
auxilio hacia su aliado norteamericano.
Las tensiones son muchas, parecería que la paz mundial
pende de hilos muy delgados, una paz que es indispensable
para el progreso de los pueblos y de las personas, más aún
cuando sabemos que los dispositivos nucleares vuelven la
situación todavía más peligrosa por la capacidad destructiva
de las armas que obran en poder de unos y de otros.
¿Será que todavía puede apelarse al diálogo, a las cesiones mutuas? ¿Será que el ser humano no ha aprendido de
las dolorosas experiencias pasadas? Solo el tiempo lo dirá.

LA BATALLA DE STALINGRADO EN LA HISTORIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

H

ace 79 años se dio la épica Batalla
de Stalingrado, la más sangrienta y
encarnizada que se conoce, la suma
total de las perdidas por ambas partes supera
con creces los dos millones de soldados
muertos; se prolongó desde el 17 de julio de
1942 hasta el 2 de febrero de 1943, cuando, luego de ininterrumpidos y feroces combates, culminó con la victoria del
Ejército Soviético sobre el poderoso Sexto Ejército Alemán,
comandado por el General Paulus, algo que nadie en el mundo
occidental esperaba.
La Batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la
Segunda Guerra Mundial, marcó el inicio de la victoria de
los Aliados en esta guerra, sentó las bases para la expulsión
masiva del territorio de la URSS de los invasores nazis y sus
acólitos, desbarató los planes de Alemania nazi, resquebrajó
su sistema de alianzas y llenó de esperanzas a los pueblos del
mundo que luchaban por la libertad. La derrota de Stalingrado
fue una auténtica catástrofe militar para los agresores alemanes,
cuyas tropas no pararían de retroceder hasta rendirse en Berlín,
ante el Mariscal Zhúkov, dos años y cuatro meses después.
El 18 de diciembre de 1940, Hitler firmó la orden para
desarrollar todo un conjunto de medidas políticas, económicas
y militares, conocidas como el Plan Barbarrosa. En él se contemplaba la destrucción de la Unión Soviética en tres o cuatro
meses. El alto mando alemán estaba tan seguro de su éxito
que, luego del cumplimiento del Plan Barbarrosa, planificaba
la toma, a través del Cáucaso, de Afganistán, Irán, Irak, Egipto
y la India, donde las tropas alemanas esperaban encontrarse
con las japonesas. Esperaban también que se les unieran
España, Portugal y Turquía. Dejaron para después la toma de
Canadá y los EEUU, con lo que lograrían el dominio del
mundo.
A finales de abril de 1941, la dirección política y militar
de la Alemania Nazi estableció la hora y la fecha definitiva
para el ataque a la URSS: las cuatro en punto de la madrugada
del domingo 22 de junio de ese mismo año. Ese día, la Wehrmacht se lanzó al ataque en un frente de más de 3.500
kilómetros de extensión.
El 3 de julio de 1941, Stalin se dirigió al pueblo soviético
en un discurso, célebre porque, pese a no ocultar para nada la
gravedad de la situación en frente, sus palabras imbuían en el
pueblo soviético la seguridad en la futura victoria. En su discurso dijo: “… Camaradas, nuestras fuerzas son poderosas.
El insolente enemigo se dará pronto cuenta de ello ¡Hombres
del Ejército Rojo, de la Armada Roja, oficiales y trabajadores
políticos, luchadores guerrilleros! ¡Camaradas! ¡Los pueblos
de Europa esclavizados os miran como libertadores! ¡Sed
dignos de tan alta misión! La guerra en la que estáis luchando
es una contienda libertadora, una guerra justa. Ojalá, os inspiren

en esta lucha los espíritus de nuestros grandes antepasados…
¡Adelante, hacia la Victoria!” A partir de entonces se inicio a
una conflagración conocida como la Gran Guerra Patria. Se
necesitó del colosal esfuerzo del pueblo soviético para revertir
la grave situación y lograr la victoria.
El primer fracaso del Plan Barbarrosa se dio cuando la
Wehrmacht fue derrotada en las puertas de Moscú. Sobre esta
batalla, el General Douglas MacArthur escribió: “En mi vida
he participado en varias guerras, he observado otras y he estudiado detalladamente las campañas de los más relevantes jefes
militares del pasado. Pero en ninguna parte había visto una
resistencia a la que siguiera una contraofensiva que hiciera
retroceder al adversario hacía su propio territorio. La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en el logro
militar más relevante de la historia”.
Durante la Batalla de Stalingrado, cuando el General Vasili
Chuikov llegó a hacerse cargo de la comandancia del 62.º
Ejército que se enfrentó al Sexto Ejército Alemán, fuerza élite
de la Wehrmacht que había conquistado Europa continental,
el Mariscal Yeriómenko le preguntó: “¿Camarada, cuál es el
objetivo de su misión?” Su firme respuesta fue: “Defender la
ciudad o morir en el intento”. Yeriómenko tuvo la certeza de
que Chuikov había entendido perfectamente lo que se le exigía.
Según Chuikov, “por todas las leyes de las ciencias militares,
los alemanes debieron ganar la batalla de Stalingrado y, sin
embargo, la perdieron. Es que nosotros creíamos en la victoria.
Esta fe nos permitió vencer y evitó que fuésemos derrotados”.
Comprendía cabalmente que si triunfaba en Stalingrado, Alemania ganaba la guerra.
Chuikov seguía la doctrina del conde Súvorov: “Sorprender
al contrincante significa vencerlo”. Por eso, luchaba en las
condiciones que los alemanes detestaban, ello le permitió
derrotarlos. Comenzó con menos de 20.000 hombres y 60
tanques, pese a ello fortificó las defensas en los lugares donde
era posible contener al enemigo, especialmente, en la colina
de Mamáev Kurgán, además, estimuló el uso de francotiradores,
uno de ellos, el famoso Vasili Záitsev.
Después de tres meses de sangrientos combates, los alemanes habían capturado el 90% de la ciudad y dividido a las
fuerzas soviéticas en tres bolsas estrechas. Gracias a la moral
combativa de los defensores de Stalingrado, los alemanes
lograron avanzar apenas medio kilómetro en doce días de la
ofensiva de octubre del 1942. El 11 de noviembre, y por última
ocasión, los alemanes atacaron en Stalingrado, intentaban
llegar al río Volga en un frente de cinco kilómetros; el ataque
fracasó porque los rusos defendieron cada metro de su tierra.
Sobre la Batalla de Stalingrado, el General alemán, Dorr,
escribió: “El territorio conquistado se medía en metros, había
que realizar feroces acciones para tomar una casa o un taller…
Estábamos frente a frente con los rusos, lo que impedía utilizar
la aviación. Los rusos eran mejores que nosotros en el combate
casa por casa, sus defensas eran muy fuertes”. El General
Chuikov fue el que ideó esta forma de lucha, en la que el

espacio de separación de sus tropas de las alemanas jamás
excedía el radio de acción de un lanzador de granadas.
El 19 de noviembre de 1942 comenzó la operación Urano,
ofensiva soviética que había sido preparada con el mayor de
los secretos, por lo que fue inesperada para los alemanes, el
objetivo donde convergían las tenazas de la ofensiva era el
pueblo de Kalach y su puente. Al cuarto día, el 23 de noviembre,
330.000 soldados alemanes fueron cercados en un anillo de
entre 40 a 60 kilómetros de amplitud. El ultimátum enviado
por el Mariscal Rokosovsky al General Paulus fue rechazado.
El 30 de enero, Hitler ascendió al rango de Mariscal de
Campo al General Paulus. En realidad, el acenso era una orden
de suicidio, pues en la historia de las guerras no hubo un sólo
caso en que un mariscal de campo haya caído prisionero. Pero
Paulus no tenía la intención de dispararse por ese cabo bohemio,
como informó a varios generales, y prohibió hacerlo a los
demás oficiales, que debían seguir la suerte de sus soldados.
El 2 de febrero de 1943, luego de arduos combates en los
que fracasaron todos los intentos por romper el cerco, cesó la
resistencia alemana en Stalingrado. El Ejército Soviético
capturó un mariscal de campo, 24 generales, 25.000 oficiales
y 91.000 soldados. Paulus fue hecho prisionero y en 1944 se
unió al Comité Nacional por una Alemania Libre. En 1946
fue testigo en los Juicios de Núremberg. Antes de partir hacía
Dresde, donde fue jefe del Instituto de Investigación Histórica
Militar de la República Democrática Alemana, declaró: “Llegué
como enemigo de Rusia, me voy como un buen amigo de
ustedes”. Murió en Dresde el 1 de febrero de 1957.
En la batalla de Stalingrado, la Wehrmacht perdió cerca
de un millón de hombres, el 11% del total de todas las pérdidas
alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, el 25% de todas
las fuerzas que en esa época operaban en el Frente Oriental.
Fue la peor derrota sufrida por el Ejército Alemán durante
toda su historia. En Memorias de un Soldado, el General
Heinz Guderian escribe: “Después de la catástrofe de Stalingrado, a finales de enero de 1943, la situación se hizo bastante
amenazadora, aún sin la intervención de las potencias occidentales”.
Un episodio épico de esta batalla es el de la Casa de
Pávlov, que sucedió entre el 23 de septiembre y el 25 de
noviembre de 1942. Los alemanes fueron incapaces de apropiarse de ese edificio de departamentos, defendido por una
docena de aguerridos soldados rusos. Los hombres de Yákov
Pávlov, suboficial que tomó el edificio y comandó la defensa
de ese fortín, eliminaron más soldados del enemigo que los
soldados alemanes que murieron durante la liberación de París.
La casi totalidad del material militar que se empleó en
Stalingrado fue fabricado en las fábricas que los técnicos de
la URSS habían trasladado desde la zona central de Rusia
hasta el otro lado de los Urales, con los alemanes pisándoles
los talones. ¡Gloria eterna al heroico pueblo soviético que
libró al mundo del nazi-fascismo!
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ARZOBISPO DESMOND TUTU
Por Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

P

ocos son los referentes morales
que nos deja esta etapa de la
humanidad, sumida en el conformismo, la falta de solidaridad
humana y con el predominio de una
voraz ansia de dinero.
Entre ese grupo está el arzobispo sudafricano
Desmond Tutu, a quien conocimos como un hombre
pequeño en estatura, con gran humildad y una risa
contagiosa, que cambió el mundo de segregación
más brutal del “Apartheid”, mediante un activismo
inteligente y un liderazgo alucinante. Tutu es muy
especial si se considera que de niño tuvo poliomielitis

y superó esa discapacidad con tesón y valentía, para
conducir una vida ejemplar.
Es difícil ser una luz en un firmamento opacado
por el racismo, la violencia de estado y la exclusión,
pero hombres como Tutu y Mandela dejan a la humanidad un ejemplo de esperanza, basado en la no
violencia, el entendimiento y la paz.
El mundo ha expresado su lamento por la muerte
de este hombre emblemático, que asumió no solo
la defensa de los derechos humanos en su país, sino
las causas de otros pueblos que luchan por la reivindicación de sus derechos contra sistemas
opresores.
El mundo, tristemente, está plagado de sociedades
excluyentes, arrogantes y poco ilustradas. Fue galardonado muchas veces, inclusive con el Premio Nobel

por su dedicación a la defensa de los más vulnerables.
Tutu luchó toda su vida por una orientación ética
de la vida de cada ser humano y abogó por el respeto
a todos, a pesar de sus diferencias. Denominó a
Sudáfrica, luego del Apartheid, como el “país del
arcoíris” por la amalgama de culturas, razas y credos,
que hacen necesario una sociedad inclusiva, dialogante y respetuosa de los criterios de los otros.
En sus últimos años conformó parte del “Grupo
de los Ancianos” que se pronuncia orientando con
sabiduría sobre los grandes temas de la humanidad
y propone soluciones sustentadas en los derechos
humanos, la verdad y la ética. Mucho podría América
Latina y el mundo aprender de este diminuto obispo
anglicano, gigante por su humanidad.

TIRE Y JALA
Tanto salud como educación son derechos fundamentales garantizados por la Constitución,
pero a la hora de ponderarlos debe primar la
salud y más aún la de los niños.
Por Diana Acosta
En especial para Ecuador News

L

os índices epidemiológicos
marcan una tendencia a la baja
en Guayaquil y con ello se han
dejado sin efecto la resolución y las
pugnas por suspender las clases presenciales en la
urbe. Tanto salud como educación son derechos fundamentales garantizados por la Constitución, pero
a la hora de ponderarlos debe primar la salud y más
aún la de los niños, tal y como ocurrió durante el
2020 en el fragor de la pandemia, cuando se defendió

el derecho a la educación utilizando nuevas formas
virtuales que, sin temor a equivocarme, llegaron
para quedarse en estos tiempos de COVID.
Muchos hogares celebran que sus hijos finalmente
regresarán a clases presenciales, pero me parece
una barbaridad la descoordinación que ocurrió entre
el Ejecutivo y el COE cantonal respecto de este
tema.
Es competencia y responsabilidad del Ejecutivo,
entre otras, supervisar la actividad de los órganos
de la Administración Pública Central y órganos de
la Administración Pública Seccional y prevenir, dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, los
conflictos sociales en el territorio de su competencia.
¿Qué pasó? No debieron permitir que nuestros estudiantes paguen los platos rotos de esta falta de
coordinación que debió ser resuelta por los representantes del Ejecutivo y prevenir el conflicto social.

Si sabían de antemano que la posición de la
Alcaldía de Guayaquil, siguiendo las cifras de la
pandemia, era contraria a la del Ministerio de Educación, formada con estadísticas diferentes, ¿por
qué no se reunieron para revisar posiciones y dictar
políticas públicas consensuadas entre el Gobierno
central y local?
En su lugar se agarraron en un tire y jala, midiendo fuerzas, mientras los estudiantes deambulaban
en las puertas de los centros educativos sin saber
qué hacer.
La experiencia no es un accidente y el representante del Ejecutivo tiene una triste descoordinación
en Guayaquil. Esperemos que, por el bien de la ciudad, este tipo de situaciones no se repitan. Ahora
deben enfocarse en solucionar el tema de la inseguridad que es de exclusiva responsabilidad de la
administración central.

NUEVA BAJA EN EL CONCURSO PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
"En la colonia el nombre de esos comerciantes
y mercaderes callejeros era regatones (as)"
Por Willington Paredes
En especial para Ecuador News

E

l capitalismo ecuatoriano en
sus orígenes nació en Guayaquil-litoral. Pero no murió ni
se quedó detenido y anclado en el
pasado colonial o anterior. Pervive,
no como rezago y arcaísmo sino como especie no
extinguida que se renueva. En la colonia el nombre
de esos comerciantes y mercaderes callejeros era
regatones (as).
Luego caramancheleros y comerciantes ambulantes. Hoy, cuando el sistema de cuentas nacionales
sigue marginando y omitiendo su actividad comercial, los llama “comerciantes informales”. Las

estadísticas no los registran hoy, antes si lo hacían.
Sin embargo, esta ausencia de registro por los burócratas y teóricos de la macro y microeconomía de
escritorio, no logra negar su existencia.
No hay registro de ellos. Pero no hay día, calle
ni barrio en los que la ciudad no los presente como
personajes típicos y perennes. La expresión “mercantilistas callejeros” quiere designar y definir un
aspecto básico: ellos y su actividad laboral cotidiana
desterritorializan el mercado. Lo sacan de los almacenes, los ‘malls’, los ‘markets’ y ‘minimarkets’,
comisariatos y bazares. Los ponen en el lugar
común: las calles. Van a los barrios. Acercan y
vocean sus mil mercancías y productos como baratijas. Lo llevan a su casa no como entrega rápida
de una empresa, sino que los exhiben en sus caminatas y recorridos cotidianos.
Los promueven por radio bemba y con el ‘marketing’ popular que creó un hombre, mujer, niño o

anciano de ese enjambre de hijos del mercantilismo
de la calle.
Antiguos, cotidianos y perennes son parte del
paisaje urbano guayaco. Hacen al mercado móvil.
Están aquí y allá. En parques y avenidas. Junto a
semáforos o en las paradas de buses. Aunque los
académicos los ignoren.
Los miles y miles de ellos son enjambres cotidianos que recrean el comercio (mercantilismo)
dinámico, masivo y extensivo. Son parte integrante
del mundo de la vida guayaca. Por eso: fábricas,
transnacionales y almacenes formales no podrían
vender tanto sin la ayuda de esos capitalistas y
empresarios del mercantilismo callejero de Guayaquil. Son activos actores invisibles de la
economía. Son hijos ilegítimos y anónimos del
capitalismo urbano de ayer y hoy. Por eso no se
los puede desaparecer por decisión-accionar burocráticas e inadecuadas.
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EL NUMERO DE MUERTOS ASCIENDE A 22
DESPUÉS DEL ALUVIÓN DE LA GASCA EN QUITO
Por Javier Flores
Ecuador News

L

a tarde del 31 de
Enero, la ciudad
de Quito fue testigo de un fuerte
aguacero en La Gasca, ubicada en
la parte noroccidental de la urbe,
tormenta que ha afectado decenas
de familias en este sector, tanto
viviendas, como negocios, y lo
más triste y doloroso son las personas fallecidas que ya suman 22,
según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del
Ecuador SNGREE y la Policía.
También se ha podido confirmar
decenas de heridos, 20 personas
desaparecidas y muchísimos daños
materiales en este sector.
El Presidente Guillermo Lasso,
durante un vuelo que lo trasladaría
hasta La China, dijo que están
coordinando acciones con todas
las autoridades locales, y están
advirtiendo de nuevos y futuros
sucesos sino de toman las debidas
medidas de seguridad y prevención
a futuro, terminó diciendo que hará
un seguimiento constante de todo
lo está aconteciendo, tragedia que
ha enlutado varías familias capitalinas.

“Doy Gracias a Dios
que pude salir con vida”
Por su parte el Vicepresidente
del Ecuador, el Dr. Alfredo Borrero
dijo “Nos solidarizamos con las
familias afectadas por el deslave
en el norte de Quito y expresamos
nuestro más sentido pésame por
las vidas perdidas en esta catástrofe”. Es una tragedia que enluta

El Sector afectado en
la parte noroccidental
de la urbe de Quito.

al país, estamos actuando y apoyando a las víctimas desde cada
cartera de Estado.
El Alcalde de la capital Metropolitana Santiago Guarderas,
entidades de gobierno y municipios
colindantes, se han unido para ejecutar acciones coordinadas en el
sector afectado. Una gran cantidad
de militares apoyan en la búsqueda
de sobrevivientes, removiendo
toneladas de lodo, piedra y escombros a tempranas horas del Martes.
El Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias del Ecuador,
anunció que las Fuerzas Armadas
movilizaron 60 efectivos, para apoyar las labores de búsqueda y
rescate entre los escombros, junto

Voluntarios y socorristas rescataban una de las víctimas entre el lodo y
agua luego del fuerte aluvión.

El aluvión arrasó con todo lo que encontró a su paso, como se puede apreciar.

a miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito y la Policía.
Alrededor de 25 miembros del
Grupo de Operaciones Especiales
y policías llegaron al sector afectado para colaborar en la búsqueda
y rescate de más víctimas.
La corriente lodosa arrasó con
todo lo que encontró a su paso,
afectando viviendas y locales
comerciales, con un intenso frío,
que ha dejado una gran cantidad
de daños y pérdidas materiales. La
Prefectura de la provincia ofreció
maquinarias necesarias para este
tipo de desastre y ayuda al Ayuntamiento de la ciudad, para apoyar
en las labores de rescate y remoción de escombros. Según informes

Militares, rescatistas y perros adiestrados buscando sobrevivientes entre los escombros.
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“Que pasó con el
proyecto laderas del
Pichincha, los costos son más altos
que la prevención”.
(Arq. Francisco Carrión)

Los daños son muy numerosos durante esta tormenta.

del ECU-911, algunas zonas de las
provincias de Cotopaxi y Los Ríos,
también han sido afectadas por el
desbordamiento del caudal de sus
ríos.
Este aluvión ha generado una
cantidad de reacciones entre actuales y ex oficiales electos. El ex
Alcalde Augusto Borrero dijo,
ahora urge respuesta articulada de
todos los niveles y el apoyo y solidaridad para las familias afectadas.
Calificando a la situación que aconteció en el sector de La Gasca
como una verdadera tragedia. El
ex candidato presidencial Pedro
José Freile pidió explicaciones a
las autoridades municipales, sobre
si se hizo un mantenimiento a las
quebradas, sabiendo que se acercaba la época de lluvias,” este no
será el último suceso en Quito sino
se toman medidas a tiempo”, terminó diciendo Freile. Daniela
Chacón ex Concejal del Cabildo
Quiteño, calificó a este suceso
como una noticia muy dolorosa,
recordando que este es un problema de muchos años, al igual que
el ex candidato Freile dijo que cada
vez será más grave sino se toman
acciones. El arquitecto urbanista
Francisco Carrión por su parte
cuestionó la cantidad de veces que
se ha producido este fenómeno en
la zona occidental de la ciudad.
No es la primera vez que un
desastre similar afecta este sector,

ya que esta área tiene riesgos matrices desde la década del 60 del siglo
pasado. A medida que ha ido creciendo Quito, con ello los
problemas asociados a riesgos
naturales se han ido incrementando, tanto en el sector de La Gasca,

como
en San Carlos, así lo confirman
investigadores nacionales y extranjeros. Existen quebradas donde se
acumula agua, en las cuales no se
ha hecho nada para prevenir a futuro, desastres de esta naturaleza,
como sucedió hace 47 años en el
sector de la Comuna, por la pendiente de la avenida La Gasca.
Tan pronto se difundió la presencia de este desastre que ha
afectado a muchas familias, se activaron los puntos de donación para
los damnificados del aluvión de
La Gasca, con comida, ropa y
vituallas, también ofrecen ayuda
a los animalitos heridos y perdidos.
Las entidades públicas e iniciativas
privadas se han activado para la
recolección de donaciones que puedan servir a decenas de personas
que las necesitan.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES hábito un
centro de acopio al Centro de Desarrollo Infantil Manuela Cañizares.
La Cámara de Comercio de Quito
recibe ayuda también en su sede
en la capital, al igual que la Fundación Cecilia Rivadeneira y otras
entidades que se han ido sumando.

Se siguen buscando y rtescatando humanos y vehículos.

Dramático rescate de una persona atrapada en el lodo.
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Lo que es la verdadera buena vida en el mundo de los jóvenes

Multimillonarios y veinteañeros afortunados
Ellos alcanzaron la
fama y lograron el
éxito económico por
sí mismos. Conoce la
historia de tres visionarios en el mundo
empresarial.
Por Vanessa Tapia
En especial para Ecuador News

S

er un multimillonario por sí
mismo, sin herencias familiares, es un logro para
admirar. Cada año, desde 1987, la
revista Forbes publica la lista de
las mayores fortunas del mundo,
en la que algunos jóvenes menores
de 30 años han logrado hacerse un
espacio.
SEMANA les presenta en esta
edición las historias de tres de ellos,
cuyo patrimonio les permite vivir
rodeados de lujos y, en algunos
casos, excentricidades.
¿Se imagina abandonar Stanford (una de las mejores
universidades de Estados Unidos)
por el anhelo de cumplir un sueño
profesional?
Ese es el caso del estadounidense Austin Russell, quien en
2011 dejó a un lado sus estudios
de Física tras ganar la beca de Peter
Thiel (uno de los inversionistas
más famosos de Silicon Valley).
Así consiguió 100 mil dólares para
iniciar con su propio emprendimiento, Luminar Technologies,
fábrica de sensores y otras tecnologías para vehículos autónomos.
Tenía 16 años.
Russell era considerado como

Chloe Fleming.

Austin Russell, el niño genio.

un niño prodigio. A los dos años
tenía memorizada la tabla periódica
de los elementos químicos. En
sexto grado, convirtió su Nintendo
DS en un teléfono móvil después
de que sus padres le prohibieran
tener uno y a los 13 años solicitó
su primera patente para un sistema
de reciclaje de agua subterránea
para reutilizar el agua de los aspersores. Pasó la mayor parte de su
adolescencia construyendo computadoras y teclados holográficos.
En lugar de ir a la preparatoria,
estudió en el Irvine Beckman Laser
Institute (de la Universidad de Cali-

fornia) para aprender más de esas
tecnologías. Y a los 16 ingresó a
la Universidad de Stanford
Ahora Russell tiene 26 años y
acumula una fortuna de 2,4 mil
millones de dólares. Este año donó
4 millones de dólares a Team Seas,
un proyecto de recaudación de fondos para proyectos a favor del
cuidado del mar y la vida marina.
Kylie Jenner y su imperio en la
belleza
Si bien es mundialmente conocida por ser parte del clan
Kardashian, la hija menor de Kris

Jenner formó su propia fortuna a
los 18 años, al crear una de las
empresas más grandes del mundo
de la belleza: Kylie Cosmetics. Los
negocios parecen formar parte de
su personalidad. Para entonces ya
tenía su propia línea de ropa, protagonizó una serie de televisión en
la que daba a conocer su vida personal y lanzó una aplicación junto
a su hermana llamada Kendall and
Kylie.
En 2017 fue la persona más
joven en formar parte de la lista
Forbes Celebrity 100 y en 2018 el
New York Post le atribuyó el méri-

La bella y millonaria Kylie Jenner.

to de ser la celebridad más influyente en la industria de la moda.
Todos estos méritos la ayudaron para que con 21 años sea
nombrada la multimillonaria más
joven del mundo hecha por sí
misma. Se estima que su riqueza
supera los mil millones de dólares,
pero la cantidad exacta de su patrimonio neto está en duda, ya que
en 2020 Forbes emitió un comunicado acusando a Jenner de
modificar las cifras de sus ingresos
en Kylie Cosmetics.
Lejos del campo empresarial,
Jenner también se ha desempeñado
como actriz y modelo. Además es
la coautora de la novela de ciencia
ficción ‘Rebel: City of Indra: The
Story of Lex and Livia’. En el área
filantrópica, Jenner constantemente
realiza donaciones para el Children’s Hospital Los Angeles (con
el dinero que recauda por la venta
de su ropa de segunda mano). En
su cumpleaños de 2017 donó $ 500
mil de las ventas de su colección
para esta fecha especial a Teen
Cancer America (organización que
ayuda a hospitales y centros ambulatorios para adolescentes con
cáncer) y es embajadora de Smile
Train, organización benéfica que
financia cirugías para niños con
labio leporino y paladar hendido.
¿Qué estudios tiene Jenner? La
joven de 24 años terminó la secundaria en 2015. Estudió en Laurel
Springs School en Ojai, California.
En cuanto a gustos, ella sabe
que el dinero lo compra casi todo.
Por eso pidió a Mattel que adaptara
el juego UNO a sus gustos y que
lanzara una edición limitada de su
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playas blancas de Indonesia o relajarse en una piscina en Ibiza.
Procura disfrutar cada minuto
de su vida al máximo y mantener
vívidos los recuerdos, aunque tristemente sepa que eso no sucederá
debido a la epilepsia del lóbulo
temporal que adolece desde los 13
años, condición que destruye la
memoria y le impide recordar
eventos e incluso personas de hace
más de seis meses.
Lidiar con la afección y la consiguiente pérdida de memoria ha
sido muy difícil y a veces desesperante. "Si no veo a un amigo o
familiar durante seis meses, probablemente no los reconoceré. Y
cuando miro fotos del pasado, no
recuerdo haber estado allí; siento
como si mi imagen hubiera sido
impuesta", dijo en una entrevista
a Hello Magazine.
Sin embargo, tiene vívidos los
Las hermanas Chloe (izquierda) y Hum Fleming.

producto en tonalidades rosadas,
sus preferidas, y con su nombre.
Para divertirse, su hija tiene su propio parque de diversiones, un
capricho que parece más de su
madre que de la misma pequeña.
Evan Spiegel, la mente de
Snapchat
Una nueva propuesta en del
mundo de las redes sociales hizo
que este estadounidense se convirtiera en multimillonario por méritos
propios antes de los 30 años. Nació
en Los Ángeles y vivió toda su
niñez y juventud en esa ciudad.
Spiegel tomó clases de diseño
en el Otis College of Art and
Design cuando aún estaba en la
secundaria y asistió al Art Center
College of Design (en Pasadena)
durante un verano antes de entrar
en Stanford.
Ellas son las verdaderas chicas
Bond
Desde las glamorosas sobrinas
nieta de Ian Fleming hasta la nieta
de Sean Connery, estas talentosas
mujeres no tienen nada que envidiar a personajes de la saga de
películas de James Bond.
Y llegó el estreno esperado.
Los admiradores del periodista y
novelista inglés Ian Fleming disfrutaron de la 25ª producción de
‘No time to die’ (Sin tiempo para
morir) y de su espectacular elenco
conformado por celebridades de
Hollywood y muchos famosos.
Por la alfombra roja desfilaron
Daniel Craig, quien encandiló a
los asistentes con su blazer de terciopelo rojo para despedir su
último capítulo haciendo las veces
de Bond y, qué decir de las nuevas
chicas Bond, que han heredado el
mismo estilo, glamur y talento que
sus antecesoras.
Sin embargo, hay 5 mujeres
muy cercanas al creador de la saga

Ian Fleming, y de Sean Connery
y Roger Moore, quienes interpretaron al legendario agente 007
James Bond. Ellas derrochan talento, inteligencia y la elegancia de
cualquier chica Bond.
La sobrina nieta de Ian Fleming, es poseedora de una gran
belleza y luce igual de sexy y glamorosa que una chica Bond.
A sus 31 años, la asesora de
relaciones públicas especializada
en moda y estilo, mantiene una
vida activa practicando boxeo, y
al igual que su abuelo ama viajar,
momentos que aprovecha para
practicar senderismo en la costa
oeste de Escocia, cabalgar en las
Evan Spiegel y Miranda Kerr.

La empresaria Rose Grimond.
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recuerdos de 007 antes de desarrollar su condición de niña.
"Teníamos todos los libros de
James Bond, que papá nos leía, y
toda la colección de películas",
enfatiza la embajadora de la organización benéfica Young Epilepsy.
Chloe Fleming
La hermana gemela de Hum,
Chloe, o 'Flembop' como la llaman
en Instagram, es una planificadora
creativa en Sharky and George,
una empresa de eventos.
Su habilidad creativa se puede
evidenciar en los coloridos tocados
que diseña para su marca Good
Head, que son un éxito entre las
invitadas a los grandes eventos de
la alta sociedad londinense como
bodas, despedidas de soltera y festivales.
De espíritu alegre y extrovertido, a la rubia de ojos azules y
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piel de seda, la apasiona bailar,
quizás esta es la razón que la mantiene en excelentes condiciones
físicas al igual que una chica Bond.
Rose Grimond
La sobrina nieta de Ian Fleming, mantiene un perfil bajo en
comparación con otros miembros
de su familia a los que les fascina
el mundo del jet set. Sin embargo
no se pierde ninguna película de
James Bond. De hecho, las miradas
se voltearon hacia ella cuando asistió al estreno de Sin tiempo para
morir con un espectacular vestido
rematado con una insignia de su
compañía Nettlebed Creamery.
La empresaria de 41 años brilla
con luz propia en la industria láctea
gracias a Nettlebed Creamery, la
compañía de productos lácteos
orgánicos que creó en 2015. "Mi
abuelo desde 1950 producía leche
en su granja que se convirtió en
orgánica en 2001. Al ver que esta
era transportada y mezclada con
la leche de otras granjas antes de
ser distribuida al mercado. Pensamos que los animales y su leche
merecían un mayor reconocimiento
y por eso nos propusimos crear la
empresa".
Saskia Connery
Cuando el legendario actor
Sean Connery murió el 31 de octubre del 2020, su nieta Saskia
publicó en su cuenta de Instagram
algunas fotos con él y el mensaje
"Un surrealista adiós a mi mejor
amigo, mentor y querido abuelo.
El cielo ha ganado hoy al ángel
más legendario".

Saskia Connery, nieta del legendario actor Sean Connery

14

EDICION 1167> - NY. FEBRERO 2-8, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Lo que deja entrever la amistad
y el cariño que los unía. Sin duda
era la fan numero 1 del agente 007,
y ella bien podría haber sido una
de las chicas bond, pues gracia e
inteligencia le sobran a la diseñadora de 25 años, a quien suele
vérsela disfrutando de las aguas
cristalinas de la exclusiva playa de
Lyford Cay, en las Bahamas.
Ella creció practicando la pesca
submarina y el esnórquel junto a
su ilustre abuelo, después de que
el ex Agente 007 se trasladase
desde Edimburgo a las deslumbrantes playas de arena blanca para
vivir al más puro estilo del icónico
Bond. En la actualidad, Saskia se
encuentra en Londres, desde donde
diseña una línea de baño y al
mismo tiempo organiza su boda
con Phillip Thomas Muhr (32), el
heredero del imperio bancario australiano y del agua embotellada
detrás de la marca Hallstein Artesian Water. Lleva un estilo de vida
saludable y es habitual verla acudir
a su rutina de pilates en el gimnasio
KX, siempre ejercitándose tal y
como lo hiciera su adorado abuelo.

Ambra Moore.

Ambra Moore
La nieta de Roger Moore, el
tercer actor en interpretar al agente
secreto de ficción James Bond, creció junto a su abuelo en Gstaad,

Suiza, y quizás por eso Ambra
Moore el bicho de la actuación lo
lleva en sus genes. Cuando le tocó
interpretar en el filme Nemesis
(que acaba de estrenarse en Reino
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Unido) el papel de la hija de uno
de los capos del crimen más célebre de Londres todo fluyó de
manera innata.
Hija de Geoffrey Moore -hijo

actor, productor y restaurador de
Roger de su tercer matrimonio con
la actriz italiana Luisa MattioliAmbra fue muy cercana a su abuelo 007 mientras crecía en Suiza.
Revela que algunas de sus primeras
actuaciones fueron solo para los
ojos de él y quien la ayudó a desarrollarse como actriz, viniendo a
verla en las obras de la escuela y
dándole sus comentarios sobre sus
actuaciones improvisadas.
"Me dio muchos consejos útiles. Recuerdo que después de que
recité el poema If de Rudyard
Kipling, dijo que tenía que decirlo
como si lo estuviera hablando,
viviéndolo, no interpretándolo".
Ambra también ha trabajado
detrás de la cámara. Fue coproductora, junto a su padre, en el
documental satírico And The Winner Isn't (Y el ganador no lo es) y
juntos también grabaron el sencillo,
UNI (You & I), que fue preseleccionada a la Mejor Canción
Original en los Óscar de 2018.
Talento le sobra a esta apasionada del cine, quien confiesa que
extraña a su abuelo, sus abrazos y
los deliciosos pasteles de cerdo
que solía hacerle, por eso el mejor
tributo que puede darle es convertirse en una excepcional actriz, y
quien sabe en un futuro cercano
ser una chica Bond.
Al ingresar a la universidad,

mientras estudiaba diseño de productos, propuso la creación de una
aplicación con mensajes efímeros.
Pese a que la idea no fue bien recibida por sus compañeros de clase,
un año después decidió hacer realidad esa idea junto a sus amigos
Bobby Murphy y Reggie Brown.
Evan Spiegel.
La aplicación, que inició con
el nombre Picaboo, años más tarde
fue renombrada como Snapchat.
En poco tiempo alcanzó una masiva popularidad y en 2012 la
plataforma alcanzó el millón de
usuarios diarios activos.
Actualmente cuenta con un
patrimonio de 3,5 mil millones de
dólares y se ha comprometido a
donar más de 13 millones de acciones de la compañía a favor de la
educación, el arte y la juventud.
Spiegel está casado con Miranda Kerr (exmodelo de Victoria’s
Secret), con quien tiene dos hijos
varones.
¿Excentricidades? Más que
eso, podría decirse que vive como
quiere. Amante como es de los
autos, cuando viaja suele alquilar
un BMW 550i, cuya renta está solo
a mano de los millonarios. Pero
por otro lado, viste de manera bastante sencilla y su prenda preferida
es una camiseta blanca James Perse
cuello V que cuesta $ 60.
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El embajador de China en EE UU
advierte de un “conflicto militar”
por el actual estatus de Taiwán
El presidente Xi Jinping ya había avisado a Biden
de que respaldar a la isla en su propósito de
lograr la independencia es “jugar con fuego”.
Por Macarena Vidal, Desde Pekin
especial para Ecuador News

E

l embajador de China en
Estados Unidos, Qin Gang,
ha advertido de que el país
norteamericano podría enfrentar

“un conflicto militar” con el gigante asiático por el futuro del estatus
de Taiwán, que Pekín reclama
como suyo, aunque es independiente de facto desde el final de la
guerra civil china en 1959.
“Si las autoridades taiwanesas,

China lanza la mayor incursión de sus aviones sobre la zona de defensa
aérea de Taiwán desde octubre pasado.

envalentonadas por Estados Unidos, siguen por el camino de la
independencia, lo más probable es
que China y Estados Unidos, los

EE UU y Japón esbozan un plan de respuesta conjunta a un ataque chino sobre Taiwán.

dos grandes países, se vean envueltos en un conflicto militar”, dijo
Qin Gang el viernes en una entrevista con la cadena de radiodifusión

estadounidense NPR.
El presidente de EE UU, Joe
Biden, señaló en noviembre que
Taiwán “es independiente”, aunque
más tarde matizó que la Administración estadounidense “no alienta”
una emancipación de China, pero
sí que se den pasos en el marco de
la Ley de Relaciones con Taiwán.
Estas declaraciones se produjeron
tras un encuentro virtual entre
Biden y el presidente Xi Jinping,
en el que su homólogo chino le
advirtió de que respaldar a Taiwán
“para lograr la independencia” o
“utilizar” la isla “para controlar a
China” es “jugar con fuego, y los
que juegan con fuego, se queman”.
Taiwán es uno de los temas que
más conflicto genera en las relaciones bilaterales entre ambas
potencias, pues la isla denuncia
con el apoyo de EE UU los constantes sobrevuelos de aviones
militares chinos en el espacio aéreo
taiwanés, lo que China ha criticado.
Washington, además, condena el
“genocidio y los crímenes contra
la humanidad” ejercidos por Pekín
en la represión de los musulmanes
uigures y de otras minorías en la
región de Xinjiang.
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Una tormenta de nieve "histórica" azotó este pasado
fin de semana a Nueva York y, a su parte noreste
El temporal fue
particularmente
intenso en el noreste y afectó a Nueva
York y Boston para
luego seguir por el
Atlántico.
Por Carmen Arboleda
Directora de Ecuador News

U

na poderosa
tormenta invernal con
fuertes nevadas y vientos azotó la costa este de Estados
Unidos este sábado, provocando
caos en la parte del transporte y
cortes de luz en una región donde
residen unos 30 millones de personas. Millones de habitantes que
viven en el estado de Nueva York
invadió la mayor parte del Estado, logrando que la luz se corte
por 2 días
Con múltiples advertencias
de ventisca vigentes, ciudades
como Nueva York y Boston fueron las más afectadas por la
tormenta, que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por
sus siglas en inglés) confirmó el
sábado que se había intensificado
hasta convertirse en un "ciclón
bomba", que se caracteriza por
el poder explosivo de las rápidas
caídas de la presión atmosférica.
El NWS advirtió de que los
vientos podrían alcanzar entre 80
y 120 km/h y de "condiciones de
viaje casi imposibles" en el noreste de Estados Unidos.
Se emitieron alertas de heladas incluso en Florida (sureste),
donde el NWS advirtió incluso
sobre el riesgo de caída de iguanas -una especie de lagarto que
puede pesar hasta nueve kilosde los árboles debido a que quedan congeladas temporalmente.
Máquinas esparcidoras de sal
y quitanieves trabajan en las
calles de Nueva York, donde el
sábado por la mañana se acumulaban unos 10 centímetros de
nieve. Las máquinas de sal y las
quitanieves se empleaban a fondo
en Nueva York, donde Central
Park fue cubierto por 19 centímetros de nieve y las líneas de
trenes regionales estaban parcialmente cerradas.

Una persona camina sobre la espesa nieve en New York, el viernes pasado.

EL nuevo Alcalde negro de
Nueva York, Eri Adams, pidió a
través de Twitter a los ciudadanos
quedarse en casa y publicó videos
de sus recorridos por diferentes
distritos a lo largo del día.
Alrdedor de las 6 y medio
de la noche cuando se acercaba
las oscuridad los coches no podían continuar el tránsito y
comrnzaron a chocarse entre
ellos, teniendo problemas con la
nieve, que se entrerraba en una
fuerte Lluvia En Times Square,
las luces de neón de los carteles
se difuminan a través de la ventisca
Pero las gélidas temperaturas
no intimidaron a Robert Burck,
un artista callejero conocido
como el "vaquero desnudo". Vestido solo con ropa interior,
sombrero y botas de vaquero,
caminaba por el punto turístico
tocando su guitarra.
"Es fantástico", dijo a la prensa el español Gonzalo Vázquez,
uno de los pocos turistas que
caminaba por allí. "Es como
esquiar rodeado de luces y pantallas LED".

de la mañana comenzó a ordenar
a los choferes que regresen a sus
casas
Los gobiernos de los estados
de Nueva York y Nueva Jersey
declararon el estado de emergencia y la alcaldesa de Boston,
Michelle Wu, decretó emergencia
por nieve.
"Se va a poner bastante feo",
señaló Wu en una entrevista televisiva este sábado. "Va a ser una
tormenta histórica", acotó.
Los residentes de Massachusetts se apresuraron el viernes a
comprar comestibles, así como
productos para derretir el hielo
y la nieve con la intención de
ayudar a mantener despejadas las
aceras y las entradas de sus casas.
La mañana del sábado, Obras

Se emitieron alertas de heladas incluso en Florida (sureste)

"QUÉDENSE
EN CASA":
LA POLICÍA
POR ORDEN
Ya en la obscuridad los
coches comenzon a quedarsarse
en el centro de Manhattan para
poder regrsarse a la s 6 de la
mañana, ventajosamente la
misma policía a partir de las 7

Las zonas más afectadas de Nueva York y Massachusetts recibieron 61 centímetros de nieve a primera hora de
la tarde, y más de 95.000 hogares quedaron sin electricidad en Massachusetts.
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Públicas de Boston informó que
500 quitanieves ya estaban trabajando en las calles de la ciudad.
La tormenta provocará temperaturas extremadamente frías
con rachas de viento peligrosas
entre el sábado por la noche y el
domingo por la mañana, indicó
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el servicio meteorológico.
"Vuelvan a casa esta noche
con cuidado, quédense en casa
durante el fin de semana, eviten
cualquier viaje innecesario", dijo
la gobernadora de Nueva York,
Kathy Hochul, en un comunicado, señalando que habría nevadas

El sábado pasado después de terminarse de caer hielo en Nueva
York la gente se dedicó a limpiar
sus vehículos para regresar a sus
casas.
Arboles en el camino se cayeron
y además se produjeron accidentes, de choques entre vehículos,
produciendo que la gente durante
2 días deje de utilizar lo vehículos.

especialmente fuertes en Long
Island, Nueva York y la zona baja
del valle del Hudson.
También instó a las personas
que tenían que viajar a llenar los
tanques de gasolina de sus autos
y llevar suministros como raspadores de hielo, mantas y agua en
sus vehículos.
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"OSHA QUEENS... APROVECHA LAS OFERTAS POR EL MES DE FEBRERO"
La mejor opción en la capacitación de los obreros de la construcción, la
firma de abogados WILLIAM SCHWITZER preocupados por el empoderamiento de la comunidad, apoya a los trabajadores para que sigan
luchando por alcanzar el sueño americano y no se queden sin trabajo.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

L

a mejor opción para la capacitación de los trabajadores
de la construcción OSHA
QUEENS, celebra el mes del amor
y la amistad con ofertas súper especiales de
sus cursos para que nuestros obreros de la
construcción, puedan obtener sus licencias
requeridas para continuar sus labores .
OSHA QUEENS está localizado en el 100
- 05 Roosevelt avenue, 2do piso, oficina 203
B en Corona, NY, 11368, la mejor oferta que
Ud. pueda aprovechar es el COMBO DE
OSHA QUEENS, es decir la obtención de sus
tarjetas de osha de 30 horas y con la certificación de SKYBRIGDE también las clases
de 10 horas conocida como la SST, así como
Scaffold soportado de 4 y 32 horas y scaffold
suspendido de 16 y 32 horas, clases de super-

Obtenga sus tarjetas OSHA en su idioma, al mejor precio y con las mejores facilidades del mercado
en OSHA QUEENS.

visor de Osha, bandera, sílica, etc.
Un detalle súper importante que tiene que
tener en cuenta, las tarjetas se entregan el
mismo día y tenemos clases todos los días y
en horario flexible para que Ud. amigo constructor pueda capacitarse y seguir trabajando
sin inconvenientes y con el precio más cómodo
del mercado y si Ud. viene con un grupo de

compañeros o amigos obtendrá descuentos
súper especiales extras.
OSHA QUEENS, es su mejor opción para
su capacitación, para llegar a nuestras oficinas
ubicadas en el 100 - 05 Roosevelt avenue en
el segundo piso en Corona, Queens, Ud. puede
llegar en el tren 7 parada 103 y camina unos
pocos metros y puede llamar a los teléfonos

(347) 665 - 3808 - (347) 653 - 3560.
La oficina de abogados WILLIAM
SCHWITZER comprometido en el empoderamiento de nuestra comunidad, apoya a
OSHA QUEENS, para que Ud. estimado
amigo constructor pueda seguir luchando para
alcanzar al ansiado sueño americano.
Si Ud. o alguna persona cercana tiene un
caso de accidente de construcción por favor
no dude llamar a WILLIAM SCHWITZER,
nuestras cómodas y elegantes oficinas están
ubicadas en el 820 de la segunda avenida entre
las calles 43 y 44 en Manhattan y los números
a marcar (212) 683 - 3800 - (800) 933 - 1212
- (646) 620 - 2390.
Tenga en cuenta que WILLIAM SCHWITZER no cobra la consulta, trabajamos 24/7,
hablamos tu idioma, no importa su status legal,
tampoco si apenas llegó hace 5 minutos al
sitio de trabajo, haga respetar sus derechos
con una firma de abogados con más de 85
años en el mercado, y nuestros miles de millones obtenidos para nuestros trabajadores de
la construcción son nuestra mejor carta de
presentación , gracias a nuestra capacidad,
profesionalismo, experiencia y sobre todo al
trato que le brindamos con su caso.

OSHA QUEENS, los espera en el 100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do. piso en corona, Queens para la
capacitación de los obreros de la construcción.

Los alumnos en OSHA QUEENS reciben la mejor capacitación para continuar sus labores en los sitios de construcción con precios de oferta por
Febrero.

OSHA QUEENS, con su local funcional, profesores capacitados y autorizados por las reglas de OSHA, horario flexibles, precios cómodos, que más
esperas llama ( 347 ) 665- 3808 - ( 347 ) 653 - 3560
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Los dos policías héroes caídos en acción,
siguen salvando vidas después de muertos
Reportaje de CARMEN ARBOLEDA,
información y fotos de FÉLIX LAM y agencias asociadas.

El 'regalo final' del oficial de policía de
Nueva York caído, fue salvar 5 vidas a
través de la donación de órganos. Murió
después de un tiroteo en Harlem cuando
cumplía con su deber, la misma suerte que
corrió su compañero, quien fue el primero
en ser despedido por la ciudad en un evento
maravilloso y emocionante.

E

l oficial Wilbert Mora, de
27 años de edad, donó su
corazón, hígado, riñones y
páncreas a cinco pacientes que
necesitaban trasplantes de órganos
para salvar vidas, según un comunicado de LiveOnNY. Tres de los
pacientes vivían en Nueva York y
los otros dos vivían fuera de la ciudad.
“Dos de nuestros héroes de la
policía de Nueva York, perdieron
trágicamente la vida mientras protegían y servían a su amada ciudad.
Cuando se notificó a la familia del
oficial Wilbert Mora de su fallecimiento, su familia supo que su
valiente y dedicado hijo querría
continuar salvando vidas, incluso
en la muerte”, dijo Leonard Achan,
presidente y director ejecutivo de
LiveOnNY, en un comunicado.
El viernes 17 de enero, Mora
y el oficial Jason Rivera, de 22
años de edad, respondieron a una
llamada de disturbios domésticos

cerca de un apartamento en Harlem.
Cuando llegaron los oficiales,
Lashawn J. McNeil abrió fuego
contra Mora y Rivera. Mientras
McNeil intentaba huir, un tercer
oficial le disparó y murió días después. El alcalde de la ciudad Eric
Adams llamó a Mora un héroe que
"dio su vida por nuestra seguridad".
"El regalo final del oficial Mora
fue el regalo de la vida para otros
necesitados", dijo Achan.
"Fue transferido del Hospital
de Harlem a NYU Langone Health,
donde cumplimos los deseos de la
familia de que él sea un héroe
donante de órganos, para que pueda
'vivir' mientras salva la vida de
otros".

EMOCIONANTE
DESPEDIDA
Muchas personas honraron a
oficial de policía asesinado en

Wilbert Mora (izquierda) y Jason Rivera, fueron asesinados cuando cumplían con su deber.

Nueva York en funeral en Manhattan.
Miles de policías de la ciudad
se alinearon ocho días después de
la trágica agresión en la Quinta
Avenida de Manhattan para honrar
a su compañero que fue asesinado
a tiros, mientras respondía ya lo
anotamos a una llamada de violencia doméstica.
Agentes vestidos con uniformes azules y guantes blancos
llevaron el ataúd cubierto con una
bandera de Jason Rivera, de 22
años, uno de los cuatro agentes de

la ciudad de Nueva York baleados
la semana pasada, a un funeral
celebrado en la icónica Catedral
de San Patricio de Manhattan.
Mientras sus compañeros oficiales se consolaban mutuamente
y se limpiaban las lágrimas de los
ojos, la viuda de Rivera, Dominique Luzuriaga, dijo que se sentía
perdida sin él.
"No podía creer que me dejaras. Verte en una cama de hospital
envuelto en sábanas, no escuchar
respuesta cuando te hablaba, me
rompió", dijo Luzuriaga en un elogio, con la voz quebrada. "Aunque
gané miles de hermanos y hermanas azules, soy el ser más solitario
sin ti".
Rivera recibió un disparo junto
con el oficial Wilbert Mora, de 27
años, después de que ellos y un
tercer oficial, un novato, respondieron a un disturbio el 21 de enero
en Harlem en el que una mujer
dijo que estaba peleando con uno
de sus hijos.
Poco después de llegar a la
escena, el hijo adulto de la mujer
disparó contra Rivera y Mora en
un pasillo angosto. El oficial novato luego le disparó al sospechoso,
LaShawn McNeil, de 47 años.
Tanto Mora como McNeil murieron a causa de sus heridas esta
semana.
El alcalde Eric Adams dijo a
los dolientes en el funeral de Rivera
que el oficial asesinado había ayu-

dado a que los neoyorquinos se
sintieran seguros.
“Todavía puede escucharnos
desde la distancia. Escucha nuestras voces, escucha nuestras
oraciones, escucha nuestras esperanzas”, dijo Adams. "Nosotros,
como ciudad, como estado y como
nación, te damos las gracias,
Jason".
Adams, excapitán de policía,
está lidiando con un aumento en
los delitos violentos y los tiroteos
policiales, incluido un incidente
separado la semana pasada en el
que un joven de 16 años fue acusado de disparar y herir a un oficial
en el Bronx.
El sospechoso fue liberado el
jueves con una fianza de $250,000,
lo que según Adams era prueba de
que el sistema de seguridad pública
de la ciudad necesitaba una reforma.
“Todos los neoyorquinos deberían estar indignados de que un
delincuente reincidente, acusado
de dispararle a un oficial de policía,
esté hoy en libertad bajo fianza
porque los jueces no pueden siquiera considerar el peligro para la
comunidad”, dijo Adams en un
comunicado.

ANTECEDENTES
DEL ASESINO
Los desvaríos antigubernamentales del asesino de policías
Lashawn J. McNeil estaban por

IN MEMORIAM

todas partes y parecían desvinculados de cualquier ideología
coherente, dicen los funcionarios
de la policía de Nueva York que
siguen investigando sus antecedentes. “No lo entendemos
completamente”, dijo un oficial de
alto rango de la policía de Nueva
York sobre McNeil, de 47 años,
quien emboscó y disparó fatalmente a los oficiales Jason Rivera y
Wilbert Mora cuando respondían
a una llamada de violencia doméstica en el departamento de su
madre el viernes.
Otro oficial que respondió
devolvió el fuego a McNeil, hiriéndolo de muerte.
Su historial en las redes sociales, incluidas las publicaciones
sobre el movimiento de "ciudadanos soberanos morish" a principios
de la década de 2010, pinta una
imagen de alguien que intenta
encontrar una causa para protestar,
dijo el funcionario.
“Seres como ese están buscando una narrativa en la que puedan
reescribir la historia de su vida y
presentarse como héroes”, dijo el
funcionario.
Según el Southern Poverty Law
Center, “los soberanos morish
creen que su estatus como miembros de una nación soberana les

confiere inmunidad frente a las
autoridades federales, estatales y
locales”.
La página de Facebook de Mc
Neil estaba salpicada de diatribas
contra el gobierno y la policía,
incluido un enlace a un video de
la canción de rap "Hands Up" de
Uncle Murda y Maino en 2014. El
video, considerado un tributo a
Eric Garner, quien murió a manos
de la policía de Nueva York y otras
víctimas de la violencia policial,

Funeraria donde fueron velados
los héroes de la policía.

muestra a los dos raperos apuntando con armas a la cabeza de un
policía.
Su madre lo describió al detective como un enfermo mental, pero
la policía no ha descubierto evidencia de que haya sido
diagnosticado clínicamente con
una enfermedad mental, dijo el
funcionario de la policía de Nueva
York.
McNeil estaba de pie junto a
Mora, con su arma apuntando al
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policía ya herido y a punto de disparar de nuevo, cuando el oficial
novato Sumit Sulan le disparó y
lo hirió de muerte, dijo el oficial.
McNeil tuvo una "fascinación
de por vida con las armas", dijo el
funcionario, y señaló que McNeil
estaba usando una pistola Glock
de alto calibre con un accesorio de
cargador de tambor en su alboroto
mortal y tenía un rifle personalizado debajo de su colchón.
La pistola Glock 45 que usó

23

para matar a Rivera y Mora fue
robada de Baltimore en 2017.
Un guardia de seguridad le dijo
a la policía que cree que su hijo la
robó de una caja fuerte, dijo el funcionario de la policía de Nueva
York. Los investigadores no han
encontrado ningún vínculo entre
el ladrón y McNeil; el ladrón era
un consumidor de drogas y pudo
haber vendido el arma de fuego
antes de que McNeil terminara con
ella.
En cuanto al arma debajo del
colchón de McNeil, un rifle de
asalto estilo AR-15 táctico estadounidense, no está claro quién lo
compró originalmente o si alguna
vez se reportó como robado, dijo
el oficial de policía.
El receptor inferior del rifle se
envió a una tienda de armas en
Michigan, y el comerciante o el
comprador lo completaron con piezas de rifle personalizadas, dijo el
funcionario. La tienda de armas
ahora está cerrada, y la policía de
Nueva York y los investigadores
federales están trabajando juntos
para obtener más información
sobre el arma.
McNeil, que trabajaba como
peluquero en Maryland, se mudó
a Harlem en noviembre para vivir
con su madre, dijo el funcionario.
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EMPRENDEDORES MANABITAS
QUE NO LOS HA PARADO NADA
PARA CONTINUAR ADELANTE
Por Javier Flores
Ecuador News

L

a aparición del
covid, lo ha cambiado todo, sin
embargo una gran cantidad de emprendedores no han
parado, han seguido con pie de lucha
adelante, otros se las han ingeniado
para aparecer con nuevos retos, sin
dejar de nombrar a algunos que
triunfaron por mucho tiempo y otros
ya no están aquí. A continuación
les presentamos a varios emprendedores que se mantienen activos
a pesar de las adversidades del tiempo.
María Alejandra Sánchez García, portovejense con 37 años de
edad, trabaja para la banca en el
sector público, tiene tres hijos, y lo
que más le apasiona es la decoración. Desde muy temprana edad
siempre le ha gustado todo lo que
tiene que ver con la decoración, cuidar de cada detalle en cada cosa y
en cada lugar, en su adolescencia
siempre disfrutó mover con frecuencia las cosas de un lugar a otro, y
darle un toque diferente, resaltando
los elementos con los que contaba
en su casa. Luego vendrían las reuniones entre amigos y familiares,
las cuales aparte de disfrutarlas, era
la encargada de organizarlas, decorar su casa, escoger el menú,
cuidando el más mínimo de los detalles, cuando la ocasión lo ameritaba.
Entre la organización de fiestas
de la familia y amistades, más la
pasión por decorar cada ambiente

Soraya Palacios, quien da alma, vida y corazón en cada momento tan
especial que cubre.

de su casa, se inicia algo en la personalidad de María Alejandra que
más tarde consolidaría. Luego vinieron los nacimientos de sus hijos, y
en cada reunión, desde su propio
baby shower, bautizo, cumpleaños
y otras celebraciones, disfrutó de
cada momento en lo que hacía. Su
emprendimiento nació hace casi
diez años, cuando organicé un baby
shower para una prima, y todo salió

espectacular, a partir de ese momento visualicé una oportunidad de
trabajar y crecer en lo que me apasionaba, realizando organizaciones
y decoraciones de diferentes eventos, dándole vida a los sueños de
sus clientes, para que ellos se sientan
muy complacidos por la calidad y
dedicación al trabajo que realiza
con mucha pasión y entrega. Ella
se caracteriza por ser perfeccionista

Las semillas de Sangría LA ROJA, María Natasha Pazmiño, Julia Natasha Delgado y María Janeth Pazmiño,

Servidora pública y emprendedora María Alejandra Sánchez.

en cada ocasión, me gusta que todo
lo que hago armonice en cada evento, mi equipo de trabajo es mi
familia, mi madre y mis hijos, sin
ellos todo esto no podría ser una
realidad, nos recalcó María Alejan-

dra. Mi emprendimiento es muy
lindo por que nos ayuda a estar en
constante innovación, con tendencias nuevas, siendo más creativos
y productivos y también hay sacrificios que valen la pena realizarlos.

Edgardo Avellan Giler y Mónica Vélez Barreiro protagonistas de AMICOS.

EMPRENDIMIENTO
Crear espacios para personas
que no conoces, y en la mayoría
superar todas las expectativas, crecer
profesionalmente en este campo,
incluyendo mi familia en este ámbito y dejarles un legado, esperando
a futuro capacitarme más, para llegar a la excelencia en servicio y
calidad y expandirme más con ALEJANDRA SÁNCHEZ Event
Planner, terminó recalcando.
Edgardo Avellan Giler y Mónica
Vélez Barreiro, nacieron en Portoviejo, Edgardo quien trabajó por
más de veinte años como funcionario público, fue separado de sus
funciones, presos de la angustia y
desesperación, empezaron a poner
ideas y más ideas, y aprovechando
un espacio en casa de su madre,
siguieron dialogando para decidir
en un nuevo emprendimiento. Entre
la familia y amigos muy cercanos
decidieron abrir un lugar, donde
puedes beber una michelada, cervezas nacionales, artesanales y
extranjeras, compartir una botella
de vino, saborear una que otra clase
de piqueos y una variedad de sándwiches con el toque original de
ellos.
AMICOS FOOD & DRINK, es
un lugar pequeño, muy acogedor,
en medio de un barrio residencial,
donde la música te acompaña par
pasar tiempo aquí, con la familia o
amigos. Algo que atrae mucho es
la música en vivo, donde los clientes
pueden disfrutar desde que pasan
la puerta. Edgardo y Mónica finalizaron diciendo, que sólo tienen
palabras de agradecimiento y gratitud, por cada día que sirven a sus

clientes, todo lo damos con amor a
una clientela directa, que siempre
regresan, por que este lugar aparte
de ser nuestro es de Uds. nuestros
clientes.
Julia Natasha Delgado Cedeño, hija de uno de los galenos
manabitas más reconocidos el Dr.
Stalin Delgado Martínez y Galicia
Cedeño Rivadeneira, casada con
tres hijos, a punto de convertirse en
abuela. Siempre ha gustado de la
gastronomía, realizando cursos de
este arte y en a escuela de Chef.
Pareciera que el gusto por el Arte
Gastronómico viene en los genes,
su hermano menor Yosenko Delgado es propietario de Rollswings y
su sobrina Yosenka Delgado es la
dueña de Bloom American Pastries.
Sangría LA ROJA, nació de una
motivación y empuje de familiares
y amigos, quienes degustaban
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mucho en cada reunión y ella les
preparaba su Sangría con su receta
original. Así es que esos comentarios nos incentivaron mucho,
entonces es que junto a mis hijas
María Janeth y María Natasha cómo
apoyo principal de este emprendimiento, nos convertimos en las tres
semillas del mismo. Hoy sus frutos
hablan por sí solos, teniendo una
gran aceptación en reuniones sociales, familiares y festividades, tanto
de onomásticos, como Navidad,
Año Nuevo y otros.
A pesar de vivir en plena pandemia, la primera producción se
realizó el 12 de Septiembre del
2020, tomando en cuenta todas las
medidas de bioseguridad y salubridad antes de colocar el producto en
el mercado. Natasha recalcó que lo
más importante es que ella personalmente elabora el producto, desde

Varios de sus decoraciones en diferentes ocasiones con su toque personal
de Alejandra Sánchez.

Sangría LA ROJA, puede acompañar cualquier evento social, familiar o
entre amigos.

Varios de los momentos inolvidables que han cubierto
Soraya D. Manciati.

Bebidas y Piqueos que solos los pueden deleitar en AMICOS FOOD & DRNK.

escoger las manzanas, hasta la colocación de las etiquetas, esa es la
mejor referencia y carta de presentación de Sangría LA ROJA.
Esperando seguirse expandiendo en
el mercado se despidieron con un
gracias por tomar en cuenta los
emprendimientos como estos y
difundirlos a través de este medio
de comunicación como lo es el
Semanario Ecuador News en New
York.
Soraya Palacios, a los 17 años
de edad le había interesado mucho
la actuación, pero eso sería separarse
de sus padres, e irse a otra ciudad a
estudiar esta carrera. Sus padres se
opusieron a que ella se separe del
hogar y le recomendaron estudiar
Diseño Gráfico en la Universidad
San Gregorio, tan pronto se involucró con la carrera, apareció un
clic que la marcó con las clases de
fotografía. Me recuerdo que mi papá
siempre nos filmaban todo el tiempo, tuvieron un negocio de renta y
venta de películas en Betamax y
VHS, el me regaló mi primera
cámara y fui invitada a una quinceañera, donde la reconocida
Mariela Viteri sería la maestra de
ceremonia y eso me entusiasmó mas
en esta industria, esa sería una noche
imborrable en mi memoria, lo que
me marcaría para siempre, ahí se
inició mi arco iris de sueños y
muchas metas

Desde entonces he podido captar
los mejores recuerdos de gente que
quiero y aprecio, lo que me ha permitido entrar a muchos hogares y
ser una testigo en un cambio de
aros, quinceañeras, baby showers,
matrimonios, bautizos, aniversarios,
cumpleaños, logros en los deportes
y otros. Vivo agradecida con Dios,
ya que a pesar de los momentos
pandémicos y podido llegar al corazón y los sentimientos de mucha
gente, a través de mi trabajo, en
donde cuido minuciosamente cada
detalle. Le pongo alma, corazón y
vida en todo lo que hago, con la
pandemia todo dio un giro personalizado, para complacer a nuestros
clientes tanto aquí los de Ecuador,
como nuestros clientes que viven
en el exterior y vienen a celebrar
sus compromisos aquí.
Me inicié sola en el 2010, cómo
Soraya D. Manciati y hoy mi equipo
lo componen mi esposo Medardo
Manciati piloteándola con su drone,
mi hijo que es mi compañero y asistente de todo lo que hago, me
acompaña desde que lo tengo en mi
vientre y yo por supuesto, pues cada
evento que cubro es una obra de
arte para mi. Las bodas son mis
favoritas, pero cada vez que pongo
mi trabajo y dedicación en un
momento como en los que trabajo,
mi pasión va más allá de mi profesión.
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Ingresada y aislada, en su cumpleaños más triste,
ha pasado la Princesa Charlene de Mónaco
La princesa cumple
44 años ingresada en
una exclusiva y secreta clínica, donde se
recupera de sus problemas de alta salud
mental y locura….

N

o sabemos si Charlene de
Mónaco habrá tenido
ganas de soplar velas, ni
siquiera si le han llevado una tarta
para celebrar su 44 cumpleaños,
pero lo cierto es que la princesa
monegasca ha celebrado este martes el aniversario más triste de su
vida: lejos de Montecarlo y de su
familia, recluida en una exclusiva
y secreta clínica suiza y sin contacto exterior desde que fuera
ingresada el pasado mes de
noviembre para recuperarse de
sus problemas de salud mental.
Sin fiesta de cumpleaños ni
regalos, Charlene ha recibido una
felicitación virtual con un vídeo

que el palacio de Mónaco ha subido esta mañana a sus redes.
El vídeo, firmado por la Fundación Princesa Charlène de
Sudáfrica, muestra imágenes
inéditas de su vida desde su niñez
hasta ahora, fotos con sus padres
en Sudáfrica, su etapa de nadadora
de elite, con el príncipe Alberto
y sus dos hijos, Jacques y Gabriella, que han cumplido 7 años.
"¡Feliz cumpleaños, princesa
Charlène! Le honramos por lo
mucho que siempre da de sí
misma para cambiar las vidas de
la gente de todo el mundo. Su
pasión y dedicación para salvar
y cambiar vidas es una verdadera
inspiración. Confiamos en que
este vídeo de su viaje hasta ahora
le recuerde que es usted muy
amada y apreciada", reza el texto
de la Fundación que aparece junto
a las imágenes.

CUAL ES EL SECRETO
QUE RODEA
EL MATRIMONIO A LA
PRINCESA CHARLENE
DESDE QUE SE CASÓ
CON EL PRINCIPE
ALBERTO
DE MÓNACO?
El misterio rodea a Charlene
desde que se casó con Alberto de

Una lacrimógena Charlene el día de su boda con Alberto de Mónaco.

Sin fiesta
de cumpleaños ni
regalos, Charlene ha
recibido una felicitación virtual con un
vídeo que el palacio
de Mónaco ha subido a sus redes.

Mónaco en 2011. No fue una
novia resplandeciente, al revés,
su rostro compungido y sus lágrimas dieron pie a titulares que la
calificaron como "la novia más
triste de la realezas Se.publicó
incluso que había intentado huir
y que fue interceptada en Niza
unos días antes del enlace.
Su vida en Montecarlo también ha sido objeto de
especulaciones y rumores por sus
continuas ausencias y porque huía

del protocolo siempre que podía.
Ni siquiera vive en el palacio,
según algunos medios. "Nadie
ignora que desde hace años Charlene comparte su tiempo entre el
refugio provenzal de Roc Agel,
regalo de Rainiero a Grace, una
casa en Córcega que le prestan
unos amigos, y escapadas de vacaciones a Turquía. Cuando está en
Montecarlo no reside en el palacio, sino en el antiguo piso de la
princesa Estefanía, que se ha puesto a su disposición"..
El aislamiento ha sido la
manera de la antigua nadadora
sudafricana de seguir siendo ella
misma y no una réplica de Grace
Kelly, su suegra, epítome del glamour del principado. Charlene no
lleva bien la presión de los medios
ni la vida protocolaria en Montecarlo hasta el punto de que ha
caído enferma, como ha reconocido el propio Alberto. Tras
permanecer ocho meses en Sudáfrica, víctima de una misteriosa
infección, tiempo en el que se
especuló con la separación de la
pareja, Charlene volvió a Montecarlo, delgada y visiblemente
desmejorada.
Unos días después se anunció
que se retiraba temporalmente de
la vida pública y que ingresaba
en un centro no revelado para preservar su intimidad. Las
especulaciones aumentaban y el
príncipe Alberto se vio obligado
a reconocer que la fatiga de su
mujer "no es solo física". Se desconoce la ubicación del centro de
reposo donde se encuentra Charlene pero varios medios han

apuntado a que se trata de un lujoso establecimiento de Zurich. Su
vuelta al principado sigue siendo
una incógnita.

CHARLENE:
EL MISTERIO
DE LA PRINCESA
La polémica regia del año ha
sido protagonizada por Charlene
de Mónaco y sus enigmáticos problemas de salud. La princesa
permaneció ocho meses en su tierra natal, Sudáfrica, aquejada
oficialmente por una grave infección de oídos, nariz y garganta
por la que los médicos le prohibieron viajar en avión. Su
ausencia disparó los rumores
sobre un posible divorcio de
Alberto, que algunos medios dieron por seguro afirmándose
incluso que Charlene buscaba casa
De nada sirvió que el soberano
monegasco viajara en verano a
Sudáfrica para visitar a su esposa,
con sus hijos, los mellizos Jacques
y Gabriela, ni que la princesa, que
estuvo ausente en julio en su décimo aniversario de bodas, dirigiera
en las redes un amoroso mensaje
a su marido: "Alberto es mi roca
y mi fuerza, sin su amor no hubiera podido superar este doloroso
momento"’
Hace unos pocos meses desapareció el Principe de Monaco
por algunas semanas y un periodista le encontró con Nicole Coste
(moreno con un pañuelo blanco,
que hace unos 6 años era amantes,
parece que este encuentro fue el
comienzo de la enfermedad de
Charlene al dares cuenta que su
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Charlene se la ve en
esta fotografía como
de verdad es vestida
totalmente de negro y
llorando permanentemente. Dicen que el
querer vestirse de
duelo es su perfección
y que sueña morirse en
poco tiempo.

Nicole Coste, ex amante de Alberto de Mónaco, protagonista sorpresa en
Santa Devota con Charlene ausente .

esposo regresaba a su pasado
homosexual.
Por fin el 8 de noviembre
Charlene regresaba al Principado
y el palacio Grimaldi distribuía
unas fotos del amoroso recibimiento de Alberto con un ramo
de flores acompañado por sus
hijos.
Se esperaba que Charlene,
más delgada, se estrenara en la
vida oficial del Principado participando en la fiesta nacional de
Mónaco el día 19 de ese mes.
Pero no asistió. Y tampoco se
reincorporó a los actos oficiales,

La familia: Alberto, Charlene y dos de sus hijos.

pues según un comunicado del
Principado, la princesa se retiraría
temporalmente de la vida pública
para recuperarse de sus problemas
de salud.
Lo único que ha trascendido
es que Charlene está ingresada en

una clínica fuera de Mónaco, probablemente en los Alpes suizos,
donde sigue recibiendo tratamiento y son las princesas Carolina y
Estefanía, hermanas de Alberto,
quienes están supliendo su ausencia de principes

DE OPORTUNIDAD
SE VENDE TERRENO
EN AMBATO

EN LA CIUDAD DE AMBATO
VENDO DE OPORTUNIDAD UN
TERRENO, UBICADO EN LA
CIUDADELA LOS ANDES.
LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ

TELÉFONO 718 779 1709
CELULAR 646- 509-0929
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“No creo que haya mala intención de no querer que Ecuador vaya al Mundial”.

La indignación de Gustavo Alfaro
Debido a los horarios de Ecuador News, relacionados con imprenta, nos impide saber la
suerte de nuestro partido contra Perú. A pesar
de todo, consideramos que está muy claro
el camino al Mundial de Qatar 2022.

E

l entrenador argentino Gustavo Alfaro, rechazó la
hipótesis en redes sociales
y de algunos periodistas despistados, sobre eventuales intenciones
de que el seleccionado ecuatoriano
"no vaya a la Copa del Mundo"
Qatar 2022, después del polémico
empate con Brasil (1-1) en Quito.
El exentrenador de San Lorenzo y Boca Juniors reclamó "que
las cosas se resuelvan dentro de la
cancha" en respuesta a la incidencia
que tuvo el VAR en las decisiones
del juez colombiano Wilmar Roldán.
El referí, a instancias de la tecnología, revirtió dos veces la
expulsión del arquero brasileño
Alisson Becker, la segunda también con cancelación de un penal
favorable a Ecuador sobre el final
del partido.
Con asistencia externa, Roldán
también determinó la expulsión
del arquero local Alexander
Domínguez en el primer tiempo y
rectificó otro penal que había sancionado a favor de "La Tri" en el

segundo. "Estamos conmocionados
por el desarrollo del partido, por
lo extraño, por todas las cosas que
sucedieron. No quiero ninguna a
favor, lo único que quiero es justicia, que las cosas se resuelvan
dentro de la cancha por las virtudes,
los errores, los aciertos o los desaciertos que pueda llegar a tener
nuestro equipo", protestó Alfaro.
"No creo que haya una intención de querer que Ecuador no
vaya a la Copa del Mundo", consideró el argentino, cuyo equipo
se ubica, antes de Perú, tercero con
24 puntos detrás de los clasificados
Brasil y Argentina.
Luego consideró que con la
aplicación del VAR "le están quitando la esencia al fútbol porque
no es solamente una sanción que
se da para atrás, que se observa y
que revierte sino porque es también
la pérdida de tiempo".
"Nosotros sentimos que nos
quitaban esas chances de poder
conquistar un triunfo que hubiese
sido histórico. Más que nada sentimos que no pudimos concretarlo

Ecuador controló a la gran estrella del Real
Madrid Vinicius Jr. Algo que se le dificulta
a los equipos europeos.

Gustavo Alfaro pidió no pensar en esas
extrañas teorías de que alguien desea evitar
la clasificación de Ecuador al Mundial.

porque hubo fallos que lo impidieron", completó.

LA HISTORIA
Como puede apreciarse, Alfaro
dejó ver sentimientos encontrados,
por la forma cómo su equipo entregó el corazón en la cancha, así
como por la incidencia del videoarbitraje (VAR) en el desarrollo
del encuentro, lo que para él le
quita esencia al fútbol.
Sus declaraciones en rueda de
prensa pospartido parecen una
súplica dirigida a la Conmebol, ya
que en junio del año pasado un
capítulo similar se vivió contra
Perú (derrota 1-2) en el mismo

estadio Rodrigo Paz cuando el
VAR intervino y no convalidó una
falta penal a favor de los ecuatorianos.
Pero el entrenador de Ecuador
no escatimó elogios hacia sus dirigidos.
“Quiero destacar y rescatar la
actitud de los jugadores por todo
lo que dieron. Nos pasó ya ante
Perú y cuando el VAR intervino,
el equipo se nos vino abajo. Esta
vez el equipo siguió entregándose
y no creo que haya mala intención
de no querer que Ecuador vaya una
Copa del Mundo. Conmebol y la
gente debe entender que no es solo
una Selección que quiere ir al Mundial”.
Para Alfaro, una vez cerrada
esta página, necesita que su equipo
siga fuerte, que siga sumando la
mayor cantidad de puntos que
pueda.

ECUADOR Y SUS
POSIBILIDADES
Si Ecuador derrota a Perú llegará a los 27 puntos.
Uruguay ganando todos sus
partidos alcanzaría las 28 unidades,
y Perú aspiraría solo hasta los 23.
En caso de que Perú sume 26, Uruguay máximo hará 25. En paralelo,
Colombia podría aspirar a 26 y
Chile a 25.
Cabe resaltar que en estas probabilidades es clave el duelo que
sostendrán Perú y Uruguay en

Montevideo en marzo. Al ser dos
rivales directos, Ecuador se ve
beneficiado de que solo uno pueda
alcanzar el máximo de puntaje en
lo que queda por jugar.
Esto provocaría que Ecuador
no baje del cuarto lugar, por lo ya
tendría asegurada su clasificación
al Mundial Qatar 2022.
Si Ecuador empata con Perú
llegará a los 25 puntos.
Uruguay ganando todos sus
partidos alcanzaría las 28 unidades
y la ‘bicolor’ solo hasta los 24. En
caso de que Perú sume 27, Uruguay máximo hará 25.
Para no ser superado por
Colombia, que tiene como techo
de puntaje los 26, los ‘cafeteros’
no tendrían que ganar al menos
uno de los tres juegos que le restan.
Aquí entra también a tallar Chile,
que puede alcanzar hasta los 25
puntos.
En todo caso, la diferencia de
gol de Ecuador (+10) le otorgaría
el gran crédito sobre sus rivales.
Ecuador no le gana a Perú por
las Eliminatorias en Lima desde
el 2009.
En conclusión, Ecuador clasifica al Mundial Qatar 2022 con un
triunfo sobre la Selección Peruana
en Lima y en caso de empate,
dependerá de lo que ocurra entre
Colombia y Argentina en Buenos
Aires, entre Bolivia y Chile en La
Paz y también entre Uruguay y
Venezuela en Montevideo.
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EL ACCIDENTE DE EGAN BERNAL REAVIVA UNA ETERNA POLÉMICA

La imposible convivencia de bicicletas y autos
Pese a los avances en las leyes de seguridad
vial, los accidentes de los ciclistas profesionales no cesan. Egan Bernal se recupera de
un destrozo que llena su futuro de sombras.
Por José Carlos Carabias
Especial para Ecuador News

U

na de las representaciones
más dramáticas del asunto
a debate fue la disposición
de la familia Otxoa cuando, veinte
años atrás, reservó un nicho en el
cementerio para Javier –vencedor
en Hautacam en el Tour de Francia
ante Lance Armstrong– junto al de
su gemelo Ricardo, fallecido el 15
de febrero de 2001 al ser arrollados
los dos hermanos profesionales por
una furgoneta cerca de Málaga,
España.
Esa tumba aguantó diecisiete
años sin ocupante, ya que Javier
Otxoa resistió con vida y todas las
secuelas de ese accidente hasta que
terminó de morir en agosto de
2018. Desde entonces los hermanos yacen juntos. Es el señuelo
trágico de una convivencia imposible entre bicicletas y vehículos
a motor que se extiende hasta nuestros días.
En un hospital en Chía, en el
extrarradio de Bogotá, Colombia,
convalece Egan Bernal, figura del
ciclismo que ha llenado de sombras
su futuro después de destrozar su
cuerpo al impactar contra la trasera
de un bus de pasajeros mal aparcado en la carretera.
El parte médico del colombiano
(tres operaciones, fracturas de rótula y fémur, rotura de dos vértebras,
seis vértebras intervenidas y un
neumotórax pulmonar) recuerda la
hoja mortuoria que casi sentencia
a Fabio Jakobsen... El ganador del
Tour y del Giro de Italia se recupera del destrozo corporal que le
causó un accidente.

Cada vez que el cuerpo de un
ciclista profesional cede ante la
superioridad mecánica de un coche
se desempolva la lista de fallecidos
por atropello. Michele Scarponi,
David Cañada, Saúl Morales, Antonio Martín Velasco, los Otxoa...
Las leyes de seguridad vial
avanzan, los protocolos en las
carreras mejoran y se entiende que
el respeto hacia los ciclistas en la
carretera crece lentamente, pero la
conciliación entre bicicletas y autos
no se consuma. Es una cohabitación de apariencia irrealizable.
«Aceptemos que montar en
bicicleta por carretera es peligroso
–razona Eduardo Chozas, excorredor que ganó cuatro etapas en el
Tour y tres en el Giro–. Somos un
grupo que va a 20 o 30 por hora
en un lugar donde los coches pasan
a 90 o 100. Y no todas las carreteras son recomendables para montar
en bicicleta. En España se ha avanzado mucho, cada año mejor, pero
a base de leyes y prohibiciones».
La reforma de la ley de seguridad vial en España sanciona
ahora con 6 puntos en el carnet y
200 euros a los conductores que
no respeten el metro y medio de
distancia al adelantar a ciclistas.
«El único mensaje posible es
convivencia y respeto –comenta
el gran campeón Pedro “Perico’
Delgado–. Tenemos menos vías
exclusivas para ciclistas y hay que
repetir el mensaje constantemente:
convivencia y respeto».

‘Por una ley justa’
Después del accidente de los
Otxoa hace veinte años hubo mani-

Fabio Jakobsen después de su accidente. Hoy se estár ecuperando.

Accidente que casi le cuesta la vida al campeón colombiano Egan Bernal, compañero de Richard Carapaz.

Se dice que un ciclista siempre se está jugando la vida cuando se desplaza por una vía vehicular.

festaciones en reclamo de más
garantías. Hace cinco primaveras,
el pelotón volvió a agitarse con
declaraciones públicas y reproches
tras el atropello mortal del italiano
Michele Scarponi, vencedor del
Giro 2011.
Pero nada fue más efectivo que
la lucha en España de Anna González, una ciudadana que perdió a
su marido al ser arrollado éste por
una furgoneta que se dio a la fuga.
Su lema ‘Por una ley justa’ modificó el panorama de la seguridad
vial en España para los ciclistas.
Las campañas de sensibilización
concluyeron en una ley que protege
a los cicloturistas.
Alfonso Triviño es abogado de
víctimas del ciclismo y destacado
activista en la consecución de esa
ley. «Antes se archivaban los casos
cuando se mataba a un ciclista por-

que eran considerados como una
imprudencia. Ahora los jueces
están obligados a abrir un procedimiento. Los adelantamientos
deben realizarse por el carril
izquierdo. Está prohibido aparcar

Antes se archivaban
los casos cuando se mataba
a un ciclista porque
eran considerados
como una imprudencia...
en los carriles-bici... Vamos muy
despacio, pero avanzamos», cuenta. En España funciona un
organismo medio invisible, la Oficina de la Bicicleta, que no ha
trascendido a nivel de usuarios.
En Europa meridional, en América o en Oceanía, caladeros del

ciclismo profesional, se está muy
lejos de una movilidad sostenible
y plena. Los países del norte de
Europa, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Alemania van por delante
en reglamentación. Hay tantos
carriles-bici que los ciclistas tienen
limitado su acceso a las carreteras
convencionales. «Los ciclistas profesionales deberían ir siempre
protegidos por detrás por un coche
de apoyo cuando entrenan en
grupo», aconseja Chozas, que es
propietario de una escuela de ciclismo.
Egan Bernal probaba una bicicleta Pinarello de contrarreloj a 50
o 60 por hora junto a sus compañeros. Aunque el primer
diagnóstico era sombrío, el paciente evoluciona con movilidad en las
cuatro extremidades. Y por ahora
crece el optimismo.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Te pondrás a ti mismo bajo la lupa del
autodescubrimiento. Buscarás el porqué
de las decisiones que has tomado. Te verás obligado
a dar un paso atrás en tu forma de ser con la pareja.
No desesperes, mejores tiempos se avecinan. Y
vas a recuperar la normalidad pronto.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - La grandeza de una persona
reside en la capacidad de dejar de lado
sueños propios para darle cabida a los de sus seres
queridos. Deberás aprender a compartir tus sentimientos con la persona a tu lado si pretendes que
el vínculo se fortalezca.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) No te desesperes con las nuevas responsabilidades de tu recién adquirido puesto.
Poco a poco lograrás tomarle la mano. No inicies
lo que no estés dispuesto a mantener con todo el
sacrificio que amerite. Cuidado con las decisiones
de esta semana.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tu tendencia al aislamiento
y a ensimismarte terminarán por afectar
tu relación con tus nuevos pares laborales. Deja
la timidez. Atravesarás una etapa de soledad
momentánea que te permitirá conocerte más a
fondo, preparándote para un futuro.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Existen ocasiones en la vida en las que
necesitarás tomar las riendas y un papel
activo en el desarrollo de los hechos. Serás presa
de una invitación más que tentadora por parte de
un viejo amor. Cuidado con la decisión que tomas.
Puede repercutir en tu futuro.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Sentirás la latente presión
de cumplir con un itinerario más que apretado. Deja que tu alma te indique que
determinación tomar. Que tu pulso no dude para
tomar las riendas de la relación si sientes que esta
se está perdiendo. No te arrepentirás.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tu reciente rendimiento efectivo te ha
hecho caer en el exceso de confianza, que
te llevará inexorablemente a cometer errores.
Aprende a valorar a tu pareja. No subestimes su
inteligencia o capacidades a la hora de tomar decisiones de importancia.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tendrás luz verde en todo
tipo de trámites financieros. Busca toda
la información necesaria para tomar decisiones
correctas. No permitas que tu pareja juegue con
tus sentimientos. Encuentra en ti la fuerza para
hacerte valer como debes.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Aprovecha cada momento libre para organizar la forma en la que te moverás la
semana que viene. Planifica a futuro. Estás olvidando muchas cosas. Te será imposible no dar
lugar al perdón, luego de una larga discusión con
tu pareja. Deja el orgullo de lado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Se suscitará una prueba al cariño en
la pareja. No te dejes influenciar por
comentarios destinados a separarlos. Semana propicia para dejar de lado la rutina e innovar un
poco. Plantéale a tu pareja la posibilidad de un
juego espontáneo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - El destino te mostrará que el
camino que estás eligiendo transitar en la
vida está completamente equivocado. Presta atención. Jornada propicia para todo tipo de reflexiones
e introspección en la pareja. Esto los ayudará a
mejorar la unión.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Semana especial para iniciar cambios
que puedan ser necesarios para mejorar
el estado de la pareja. Revelaciones en el ámbito
laboral. Aprende a valorar la preocupación de tu
pareja por ti. Pon más atención en los pequeños
detalles.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
LOS DEPORTES
Un hombre se quiere tirar de
un puente en Guayaquil, cuando
pasa por allí otro que le dice:
- ¡Pero hombre! ¿Por qué te
quieres suicidar?
El primero contesta:
- ¡ La vida es una porquería,
ya nada tiene sentido para mi!
- ¿Cómo que no? ¡La vida es
bella, piensa por ejemplo en tu
mujer... Seguro que tienes una estupenda mujer que te espera en casa!
- ¡Noooo... mi mujer se fugó
con mi mejor amigo!
El segundo hombre intentando
por todos los medios evitar que el
otro se suicide, responde:
- ¡ Pues , entonces piensa en
tus hijos... la esperanza de futuro
que ellos representan...!
- ¡ Mi hijo es drogadicto ...
mi hija se prostituye !
Ya sin saber casi qué decir, el
otro replica:
- ¡Bueno... pues mira , aún te
queda el Barcelona, que esta temporada va muy bien !
- ¡Es que yo soy del Emelec!
En esto, el segundo hombre
empuja al primero al río y le dice:
- ¡ Pues entonces suicídate,
hombre, suicídate!
El equipo chileno " Condorito
Fútbol Club" va a jugar a Inglaterra,
contra el Manchester.
Cuando van a sortear el campo,
se mete una niebla increíble, que
no se ve nada y el partido se suspende .Al rato, cuando están en el
aeropuerto, se dan cuenta que les
falta el arquero .Nadie lo encuentra
y deciden regresar al estadio por si
está allí.
Efectivamente, está debajo de
los palos muy atento. Le dicen que
el partido se ha suspendido .

El contesta : ¡Ya me extrañaba
a mi... que domináramos tanto!
Conversan dos amigos. Uno
le dice al otro:
- ¡Fui a inscribirme en un equipo de fútbol , pero como tengo un
defecto en la vista y no distingo
bien los objetos, no me aceptaron
como jugador y me dieron otro
puesto !
- ¿Portero?
- ¡Nooooo... árbitro!
Un aficionado al fútbol tiene la
feliz idea de llevar de acompañante
a su hija a uno de esos partidos de
la Copa Libertadore. Después, en
el bar, comenta con un amigo:
- ¡En el último partido de fútbol,
me acompañó mi hija y perdió la
voz!
- ¡Ya verás , cómo querrá volver
al próximo! - dice el amigo .
- ¡Puede ser... pero para el próximo tengo en mente llevar a mi
mujer!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Escribe en tu corazón que
cada día es el mejor día de tu
vida”.
Ralph Waldo Emerson.
“La felicidad no es la
ausencia de problemas sino la
capacidad de lidiar con ellos”.
Steve Maraboli.
“Todas las cosas son difíciles hasta que son fáciles”.
Thomas Fuller.

LA PALABRA DIARIA

INFINITO
Expreso el bien infinito en mí en cada interacción de mi día.
El ministro Unity Eric Butterworth escribió: “Dios no está en ti
como una pasa está en un pan … Dios está en ti como el océano está
en la ola. La ola no es más que el océano expresándose como ola”.
Llevo esta analogía a mi corazón y afirmo mi Verdad. No soy ni
más ni menos que Dios expresándose como yo. Soy la ola de un océano
de inteligencia, vida, amor y sabiduría.
Mi conciencia del poder de Cristo en mí aumenta con la práctica y
la disciplina. Despierto y tengo presente la bondad infinita en mí y en
los demás. Le doy expresión en mi vida diaria al interactuar con los
demás, realizar mi trabajo, resolver problemas y crecer en comprensión
espiritual.
Porque en él vivimos, nos movemos y somos.—Hechos 17:28
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