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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación 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 cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. 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 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

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

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

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. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones 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."  

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, 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 acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Abbott. el Gobernador y los Inmigrantes. 
 
El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Biden 

había anunciado el 01 de Abril del 2022 que podría dejar sin 
efecto en el mes de Mayo una medida tomada por su antecesor 
Donald John Trump conocida como Titulo 42 una orden de 
salud pública que permitió la expulsión de mas de 1.7 millones 
de inmigrantes sin escuchar sus solicitudes de asilo. 

Ante esto el Gobernador de Texas Greg Abbott anuncio el 
06 de abril del presente año que transportaría los inmigrantes 
indocumentados de diversas nacionalidades  a Washington D.C. 
los cuales según un funciario podrían llegar a ser hasta en 900 
autobuses de pasajeros, dijo el que estaba harto que el gobierno 
federal liberara inmigrantes indocumentados  en los pequeños 
pueblos de Texas, comunidades que “eran abrumadas por hordas 
de inmigrantes ilegales y que planeaba dejarlos cerca o sino en 
los escalones del Capitolio ”  donde la administración de Biden 

podrá abordar de manera mas inmediata las necesidades de las 
personas a las que les  permite cruzar nuestra frontera concluyo 
Greg Abbot . 

Es una medida de protesta, en tiempos de su tercera  ree-
lección para el cargo de Gobernador, también intensifico las 
inspecciones de seguridad de vehículos provenientes de México, 
amplio el cerco o barreras  fronterizas, movilizo policías estatales 
y tropas de la Guardia Nacional para  lo que el llama una “Ope-
ración Estrella Solitaria”,  ha permitido que agentes estatales 
formulen los cargos hacia los inmigrantes indocumentados de 
“allanamiento de la propiedad privada ” dijo Texas no debería 
que soportar la carga del fracaso de Biden  para asegurar nuestra 
frontera. 

El jueves 08 de Abril llego un segundo autobús con inmi-

grantes indocumentados  y es seguro que  continuaran llegando 
más, ¿Cuánto será el costo de  estos traslados? 

Lo dicho al parecer produjo un contagio en el Gobernador 
de Florida Ron DeSantis quien dijo que también había pensado 
en enviar inmigrantes ilegales a Delaware    

Lo cierto es que las autoridades federales se encuentran  
ahora procesando a los inmigrantes indocumentados y los están 
poniendo en libertad mientras se analizan sus casos, por el 
momento se les permite desplazarse por el país hasta la resolución 
de sus causas; Caridades católicas les han brindado asistencia, 
asesorías y logística, quizás queriéndoles hacer un mal le estén 
haciendo un bien, el tiempo lo dirá. 

Será que realmente el Presidente Biden planea como dice 
el Gobernador Abbott una política de “Fronteras abiertas” o 
sólo es parte de su campana reeleccionista  usted tiene la palabra.  

 
Juan Carlos Valderrama.  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

DR. MARCELO ARBOLEDA DE LA MITAD 
DEL MUNDO A LA CAPITAL DEL MUNDO   
 
El Dr. Marcelo Arboleda Segovia, quiteño de nacimiento y corazón, desde 

muy joven deja su ciudad natal para emprender un periplo que lo llevaría por 
varios países del mundo, hasta calar en New York, la capital del mundo. 

En la “Gran Manzana” encuentra al amor de su vida, Carmita, con quien 
emprende la fundación del Semanario Ecuador News, ícono de la información 
de la comunidad migrante de ecuatorianos en Estados Unidos de Norte Améri-
ca. 

New York y su zona de influencia, es la región donde vive el mayor número 
de compatriotas que radican en esta metrópoli, en busca de nuevos horizontes.  

Durante el periodo en que residí en esa gran ciudad, conocí al Dr. Arboleda 
quien ejercía la Dirección General de Ecuador News; fue fácil establecer una 
gran amistad con este ilustre caballero, de excelsa cultura, ex miembro del 
cuerpo diplomático en la antigua Unión Soviética, y con amplia trayectoria 
periodística. 

Empecé a colaborar en su medio de comunicación; recibiendo todo el apoyo, 
enseñanzas y experiencias en esta incomprendida profesión de la comunicación; 
una actividad por demás controversial, pero cargada de mucha responsabilidad 
social. 

Recuerdo claramente las palabras del Dr. Arboleda: “Julito, el periodista es 
como una bella y hermosa mujer, una vez que se prostituye, pierde la seriedad, 
el respeto, y la credibilidad”.  

De esta forma bajo la conducción de este maestro empecé a desarrollarme 
en una actividad tan noble como lo es el periodismo de opinión y otras áreas 
de la comunicación. 

En las presentes horas aciagas por las que atraviesa mi mentor, amigo y 
guía, Dr. Marcelo Arboleda, desde mi laptop, mi celular y mi corazón, quiero 
desearle el restablecimiento de su delicada salud, que sepa que tiene un ejército 
de amigos y colaboradores que lo recuerdan con cariño, con aprecio; y hacemos 
fuerza porque vuelva Marcelito al teclado de su computadora, que con su expe-
riencia y guía, siga orientando a la comunidad ecuatoriana del exterior que ven 
en él a un hombre de lucha, a un líder innato. 

 
Lic. Julio Mora Vicuña  

Desde Ecuador 
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El periodista mexicano Luis Enrique 
Ramírez fue asesinado en el estado 
de Sinaloa (noroeste), convirtiéndose 

en el noveno comunicador que muere vio-
lentamente en el país en lo que va de 2022, 
informaron la Fiscalía y Reporteros Sin 
Fronteras. 

“Lamentablemente se confirma que el 
cuerpo encontrado en un camino (...) es el 
periodista Luis Enrique Ramírez Ramos”, 
señaló en Twitter la fiscal de Sinaloa, Sara 
Quiñónez. 

“Nuestras sinceras condolencias a su 
familia y nuestro compromiso de trabajar 
en esclarecer este hecho”, añadió. 

El cuerpo de Ramírez, de 59 años, fue 
encontrado en a las afueras de Culiacán, 
capital de Sinaloa, tras haber sido reportado 
como desaparecido la noche del miércoles 
de la semana pasada. 

“Definitivamente fue un asesinato. El 
cuerpo lo encontraron afuera de Culiacán y 
envuelto en plástico”, declaró a la agencia 
noticiosa AFP Balbina Flores, portavoz en 
México de Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

La organización a favor de la libertad 
de prensa Artículo 19 exigió por su parte a 
las autoridades esclarecer el homicidio y 
dijo que está documentando los hechos. 

“Exigimos a la Fiscalía de Sinaloa garan-
tizar una investigación pronta, parcial y 
diligente en aras de esclarecer lo ocurrido”, 
indicó en Twitter. 

Ramírez era articulista del diario local 
El Debate, donde publicó su última columna 
el pasado martes, y fundó el sitio de noticias 
Fuentes Fidedignas. 

Previamente trabajó en los diarios nacio-
nales El Financiero, El Nacional y La 
Jornada. 

El su último artículo, titulado Momén-
tum, relató que un hombre, a quien no 
identificó, lo insultó en un restaurante donde 
comía con una autoridad local. 

 
“YO SOY EL QUE SIGUE” 
Ramírez, quien cuestionaba en sus 

columnas a políticos regionales, es el noveno 
periodista asesinado en lo que va de este 
año en México, uno de los países más peli-

grosos para la prensa, según RSF y Artículo 
19. 

Previamente fueron ultimados Armando 
Linares, Juan Carlos Muñiz, Heber López, 
Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, 
Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Jorge 
Luis Camero, este último baleado el 24 de 
febrero, dos semanas después de haber deja-
do su cargo en la alcaldía de Empalme 
(estado de Sonora, norte). 

En 2015, Ramírez manifestó sentirse 
bajo peligro en Sinaloa al referirse al homi-
cidio, en 2011, de su colega Humberto 
Millán. 

“Yo sí siento peligro inminente de que 
yo soy el que sigue, porque hay un patrón 
en cuatro asesinatos recientes, incluido el 
de Humberto, en el que yo encajo”, aseguró 
entonces en una entrevista radial. 

Unos 150 periodistas han sido asesinados
en México desde el año 2000, según RSF. 

 
ESTADO VIOLENTO 

Sinaloa es uno de los estados más gol-
peados por la violencia ligada al crimen 
organizado. Allí opera el poderoso Cártel 
de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo”
Guzmán, quien purga una condena a cadena 
perpetua en Estados Unidos. 

En 2021, ese estado registró 600 víctimas 
de homicidio doloso, según cifras oficiales,
que indican que hasta marzo pasado se con-
tabilizaban 110 asesinatos. 

Culiacán, en tanto, fue escenario en octu-
bre de 2019 de fuertes enfrentamientos entre
autoridades y civiles armados, luego de que 
el ejército capturara a Ovidio Guzmán, hijo
del “Chapo” Guzmán. 

El detenido fue finalmente dejado en 
libertad por orden del presidente izquierdista
Andrés Manuel López Obrador, quien 
defiende que esa decisión evitó muchas 
muertes. 

En 2017 en esa ciudad fue asesinado el 
periodista Javier Valdez, fundador del diario 
local Ríodoce y colaborador de la AFP.

NOTICIA DE LA  SEMANA

PAGANDO CON PLATA AJENA JACK ‘SPARRING’

EL MURO DE LOS LAMENTOS

ENJAULARON AL PAJARITO

FUERA DE JUEGO¿PRÓXIMO CONCIERTO?

El periodista mexicano Luis Enrique Ramírez. 

El cuerpo de Luis Enrique Ramírez, de 59 años, fue 
encontrado en la mañana del jueves de la semana 
anterior a las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, 
tras haber sido reportado como desaparecido.

ASESINAN AL PERIODISTA LUIS ENRIQUE RAMÍREZ 
EN MÉXICO, EL NOVENO EN LO QUE VA DE 2022

NOTICIA GRÁFICA
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ACADÉMICOS PIDEN MÁS 
CLARIDAD Y DIÁLOGO EN 

POLÍTICA EXTERIOR 

La relación de Ecuador con EE.UU. y 
China es motivo de preocupación para aca-
démicos de Relaciones Internacionales del 
país. Hay cuatro acciones de política exterior 
sobre las cuales piden más claridad y diálogo. 
Dos se relacionan con un posible alineamiento 
de Ecuador con EE.UU., en medio de con-
flictos comerciales de ese país con China. 

Se trata de la Ley DAV 22083, sobre el 
fortalecimiento de la asociación bilateral 
EE.UU.- Ecuador, y la estrategia de desvin-
culación paulatina del uso de tecnología china. 
En esta última se habla de software y equipos 
de monitoreo para prevención de riesgos e 
inseguridad. Otra acción sobre la cual se pide 
dialogar es la demanda de EE.UU. sobre un 
marco regulatorio para la migración. Y la últi-
ma hace referencia al número de Tratados de 
Libre Comercio (TLC) que el Ejecutivo se ha 
puesto como meta. 

Santiago Carranco, del Laboratorio de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Internacional del Ecuador, señala que buscan 
que haya una discusión para aportar desde la 
Academia. Así mismo plantea que esa “influen-
cia extranjera” puede referirse a la presencia 
de China en Latinoamérica. Planteado así, esa 
Ley puede afectar las relaciones con China, 
por ejemplo, en las negociaciones de un TLC. 

LA RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA CERRÓ ABRIL 

DE 2022 CON UN  
CRECIMIENTO DE 37 % 

El cobro de impuestos continúa su ascenso. 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó 
este 9 de mayo de 2022 que la recaudación 
hasta abril de este año ascendió a $ 6.653 
millones, lo que representa un crecimiento del 
37%, es decir, $ 1.780 millones más a lo recau-
dado en el mismo período del año anterior. 

La reforma tributaria está vigente desde 
este año y la medida ha buscado dar más recur-
sos al fisco para equilibrar las cuentas fiscales. 
No obstante, la directora del SRI, Marisol 
Andrade, aseguró que en abril no hubo algún 
efecto de la Ley de Desarrollo Económico, 
con excepción de retenciones en la fuente de 
personas naturales. “El incremento de la recau-
dación tributaria en abril de 2022 es el resultado 
de los controles ejecutados por el SRI basados 
en modelos técnicos que verifican el adecuado 
pago de tributos de personas naturales y socie-
dades", aseguró Andrade, en un comunicado. 
Las acciones de cobro forzosas generaron una 
recaudación superior a los $ 260 millones, 
según el organismo tributario.  

En detalle, solo en abril de 2022 se recau-
daron $ 2.188 millones, esto representa un 
crecimiento del 54 % ($ 764 millones) frente 
a la recaudación del mismo mes de 2021 ($ 
1.424 millones).  

PRODUCTOS Y TRABAJOS 
LITERARIOS DE PPL 

SERÁN PROMOCIONADOS 

El Instituto de Fomento a la Creatividad 
y la Innovación, junto con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, presentaron la nueva 
línea de fomento denominada “Rehabilitación 
Social”, con la cual se busca exhibir y pro-
mocionar los productos artesanales y literarios 
realizados por las personas privadas de la liber-
tad. 

En esta primera convocatoria que ha sido 
diseñada habrá dos categorías. La primera está 
relacionada con dar identidad visual y hacer 
circular los trabajos artesanales que se crearon 
en los talleres de formación que se imparten 
dentro de los Centros de Privación de Libertad. 
La segunda categoría, de acuerdo con los orga-
nizadores, tendrá como objetivo de crear, al 
menos, tres revistas en las que se compilen 
cartas, poemas, cuentos, dibujos y otros manus-
critos originales de las personas privadas de 
libertad. 

Para ambas categorías habrá 44.000 dóla-
res que serán usados para el desarrollo de 
proyectos, cuyas propuestas podrán ser pre-
sentadas hasta el próximo 10 de junio, a través 
de la siguiente página web institucional: 
https://convocatoriascreatividad.gob.ec/reha-
bilitacionsocial/.  

ALFREDO BORRERO  
SE REUNIÓ CON  
PRESIDENTE  DE  

REPÚBLICA DOMINICANA 

El vicepresidente de Ecuador, Alfredo 
Borrero, se reunió con el presidente de Repú-
blica Dominicana, Luis Abinader, en Costa 
Rica, donde participó este domingo 8 de mayo 
de 2022 en los actos de transmisión del mando 
presidencial. 

La Vicepresidencia de Ecuador informó 
en un comunicado de que Borrero y Abinader 
dialogaron sobre los temas de interés común 
que serán abordados en el ámbito multilateral 
en la 75 Asamblea Mundial de la Salud, que 
se llevará a cabo en Ginebra, a fines de mayo. 

Asimismo sobre el evento paralelo que 
organiza Ecuador, con el auspicio de otros 
organismos sanitarios y académicos, sobre el 
acceso a cirugías seguras como parte del dere-
cho a la salud. Borrero viajó a Costa Rica, en 
representación del jefe de Estado, Guillermo 
Lasso, atendiendo la invitación del Gobierno 
de ese país para asistir a la toma de mando de 
Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social 
Democrático, vencedor en los comicios que 
se celebraron el pasado 3 de abril. 

El vicepresidente Borrero reiteró la feli-
citación extendida por Lasso al nuevo Gobierno 
costarricense y los mejores votos por el éxito 
de su gestión, así como los deseos de profun-
dizar los estrechos vínculos que unen a Ecuador 
y a Costa Rica. 

APUESTA ECUADOR 
SEGUNDA EDICIÓN 

Tras dos años de pandemia, que afectaron 
al crecimiento económico de Ecuador, un grupo 
de ecuatorianos optó por crear sus propios 
emprendimientos como una fuente de trabajo. 
Y los pequeños y medianos empresarios bus-
caron estrategias para mantener sus negocios 
en funcionamiento. Ahora, en 2022, Ecuador 
busca la recuperación.  

Para lograr el éxito es fundamental contar 
dos elementos. El primero es la capacitación 
por parte de expertos que asesoren sobre el 
manejo de las diferentes áreas de los negocios. 
El segundo es la difusión para que el mercado 
conozca su oferta. 

Ese es el interés de Apuesta Ecuador, que 
se realiza por segundo año consecutivo por 
parte de EL COMERCIO y Revista LÍDERES. 
Su objetivo es conectar a los emprendedores 
y empresarios con expertos y promocionar la 
oferta de los ganadores.  En esta segunda edi-
ción buscamos una mayor interacción de 
nuestra comunidad y por eso les invitamos a 
que participen con la elección del enfoque 
para el nuevo APUESTA ECUADOR.  

Cuatro ámbitos han sido escogidos. Se 
trata de la viabilidad, reactivación en crisis, 
responsabilidad social y ambiental y aplicación 
tecnológica. 

CIUDADANO: “SATURADA 
Y SIN RUMBO, LA  

PUNTILLA ME AHOGA” 

Embotellamiento. En la avenida principal 
y en el nuevo puente que une al sector con 
Guayaquil, los atascos son iguales y perma-
nentes. 

El tráfico asfixia a La Puntilla. Ni la exis-
tencia de dos puentes, ni los intentos de dotar 
de más agentes al lugar, ni la colocación de 
semáforos inteligentes ha evitado reducir esa 
sensación de impaciencia que afecta el estado 
de ánimo y humor de los residentes; que hartos 
de lidiar con el mismo escenario hace una 
década, exigen que “por primera vez” en esta 
parroquia urbana de Samborondón exista pla-
nificación. 

Que es molestoso levantarse y dormirse 
pensando en el monstruo del atasco, que es 
frustrante vivir con dolores de cabeza causados 
por el tiempo que uno espera en las vías, pero 
que es todavía más indignante ser testigos de 
la pasividad de las autoridades frente a lo que 
denominan “una negligente administración”; 
es lo que denuncian habitantes del sector, quie-
nes aseguran que “La Puntilla está saturada y 
sin rumbo, se ahoga y me ahoga, y desde la 
Alcaldía no se está haciendo nada para reme-
diar el daño. Todos saben que los 10 kilómetros 
que integran esta arteria  están colapsados, 
que son un completo infierno.  

DRONES AL RASTREO DE 
PLAGAS QUE AMENAZAN 
VIDA ENDÉMICA DE LAS 

ISLAS GALÁPAGOS 

Fotografía cedida por la Fundación Charles 
Darwin y fechada el 9 de marzo del 2018, que 
muestra a la ecóloga de restauración alemana 
Heinke Jäger, de la Fundación Charles Darwin 
(FCD), mientras realiza un recorrido por el 
ecosistema de Galapagos (Ecuador).EFE  

Apetitosas en recetas de todo tipo y pro-
tagonistas de exóticos postres, la mora y la 
guayaba crecen como plagas que amenazan 
con extinguir a especies endémicas del archi-
piélago ecuatoriano de las Islas Galápagos, 
donde los científicos han desplegado drones 
para rastrear y controlar su expansión. 

Doctora por la Universidad Técnica de 
Berlín, con una investigación posdoctoral sobre 
especies invasoras de Galápagos en la Uni-
versidad de Brown (EE.UU), Jäger asevera 
que la mora -introducida en el archipiélago 
alrededor de 1968- es "la amenaza principal" 
pues "se convirtió en la plaga más grave aquí". 

La espinosa y trepadora planta está com-
pitiendo por espacio con la Scalesia. "Hace 
mucha sombra y no deja crecer su semilla". 
Por ello, los científicos trabajaron en algoritmos 
de aprendizaje automático para llegar a la 
receta perfecta para mapear varias especies 
de plantas con fotografías aéreas capturadas 
con drones y satélites. 

GIRÓN TENDRÁ CENTRO 
DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los estudiantes de la Unidad Educativa 
Especial Municipal del cantón Girón tendrán 
un espacio amplio y moderno para satisfacer 
sus necesidades. El Centro de Desarrollo e 
Inclusión Social (CEDIS) será una realidad 
en junio después de unos tres años de inversión 
y obras.  El proyecto busca ampliar la cobertura 
del servicio gratuito en el cantón y los sectores 
aledaños. La intención es pasar de 35 a por lo 
menos 100 niños y adultos de entre los 0 a 22 
años de edad con discapacidad en recibir aten-
ción para mejorar sus condiciones de vida. 

Según información municipal, la cons-
trucción del CEDIS inició en el año 2019, en 
el sector Pampadel, con una inversión que 
sobrepasa los 800 mil dólares. Esto con el 
importante financiamiento del Banco de Des-
arrollo del Ecuador (BDE). 

El proyecto se ejecutó por un contratista 
en dos etapas: la primera fase valorada en más 
de 500 mil dólares trató, principalmente de la 
obra gris (infraestructura); y la segunda, por 
un monto de 259 mil dólares, en los acabados, 
sistemas eléctricos y contraincendios, cámaras 
de seguridad, entre otras intervenciones com-
plementarias.   La Unidad Educativa Especial 
Municipal de Girón cuenta con una oferta aca-
démica desde inicial hasta séptimo año de 
educación básica. Las nuevas instalaciones le 
permitirán ampliar esta oferta hasta llegar al 
bachillerato. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

A  veces nos empeñamos en dar 
vuelta a la cabeza y no mirar 
lo que ocurre en las diferentes 

latitudes del mundo, sobre todo en lo 
relativo a la disminución que los dere-
chos de las mujeres experimentan y que 

tienen que ver con la vigencia de los derechos huma-
nos. 

Así, la reciente orden del régimen talibán en Afga-
nistán, determina que las mujeres deben estar cubiertas 
cuando están en público, “de la cabeza a los pies” 
agregando además que cuándo esto no se cumpla, será 
también sancionado, además de la mujer que incurra 

en la falta, el hombre jefe de la familia de la infractora, 
lo que implica poner una presión más sobre las mujeres, 
forzadas a obedecer un orden que vuelve a colocar a 
las mujeres en una situación de inferioridad, de inco-
modidad, de lesión a sus derechos fundamentales. 

Ya el régimen talibán, desde su instauración, luego 
de la salida de las tropas norteamericanas, dictaminó 
una serie de medidas recortando las posibilidades de 
empleo y estudios para las mujeres afganas, dejando 
de lado una historia que nos demuestra que una vez 
esa fue una sociedad abierta con mujeres activas y 
empoderadas, pero que han sufrido enormes embates 
para colocarlas en una situación de postración, de 
humillación, de retroceso total. 

Con regímenes como el que actualmente rige en 
Afganistán, es muy difícil el diálogo frente a la posi-

ción de la mujer, a sus aspiraciones, a sus necesidades, 
con lo que toda la sociedad, las familias, entran en 
un deterioro y se consagra la opresión y la brutali-
dad. 

 Ahora se habla de la hijab, muy pronto se impondrá 
la burka, con todo lo que ello implica para la nula par-
ticipación de las mujeres y su invisibilización. 

 En medio de la crisis que el mundo actual vive, 
con la pandemia del Covid-19, más la guerra de Ucrania 
y sus consecuencias a nivel global, como que pasa 
desapercibido y se tiende a pensar que es parte del 
mundo de lo doméstico una situación tan compleja 
como la que experimentan las mujeres afganas, pero 
desde esta columna, queremos expresarles nuestra pre-
ocupación y solidaridad frente a la nueva arremetida 
y las restricciones impuestas. 

DE LA CABEZA A LOS PIES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Las palabras socialismo y comunismo 
son sinónimos hasta que Lenin les 
da la actual definición: “El socia-

lismo es la fase de transición entre el 
capitalismo y el comunismo”.  

El comunismo surge durante el Direc-
torio de Francia, cuando Babeuf dirige la “Conspiración de 
los Iguales”; su propósito, eliminar la propiedad privada e 
instaurar la propiedad comunitaria para alcanzar la igualdad 
económica de la sociedad. El movimiento de Babeuf es sal-
vajemente reprimido pero sus ideas resisten y engendran 
todos los movimientos comunistas. 

Robert Owen considera que el valor del producto se 
debe calcular sobre la base del trabajo incorporado en él; el 
conde Saint Simon sostiene que la sociedad debe ser plani-
ficada para satisfacer las necesidades de los pobres y Charles 
Fourier propone crear una sociedad comunista luego de 
abolir el capitalismo. Los tres son los principales ideólogos 
del socialismo utópico, a partir del cual se desarrolla el ideal 
comunista. 

El socialismo científico es formulado por Karl Marx, 
filósofo y pensador alemán nacido en Tréveris el 5 de mayo 
de 1818. Marx se doctora en 1841 con la tesis “Diferencia 
entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epi-
curo”. Luego se dedica a la elaboración de trabajos sobre la 
realidad social y colabora en la edición de la “Gaceta Renana”, 
de la que es jefe de redacción; Marx se exilia luego de que 
esta publicación es intervenida por la censura. Se dedica 
entonces al estudio de diversas áreas del pensamiento, espe-
cialmente de la filosofía y la historia. Es influenciado por 
Hegel, el filósofo más importante de su época, al que modifica 
el método dialéctico de razonar, que, según sus palabras, 
pone de pie. Luego utiliza la dialéctica para analizar las 
contradicciones en la historia de la humanidad, en particular, 
las que existen entre el capital y el trabajo. Crea así “la dia-
léctica del devenir constante”, en la que se da la tesis y la 
antítesis, pero no se realiza la síntesis.  

Marx se casa con Jenny von Westphalen, hermana del 
ministro de Interior de Prusia, con la que está comprometido 
desde joven. Viven con fuertes penurias económicas, pues 
la irregularidad de sus ingresos, la persecución política, la 
censura y la clausura de las revistas publicadas por él, los 
obliga a mudarse constantemente de país. 

En París funda y dirige la revista “Anales franco-ale-
manes”, que el gobierno francés cierra por presión de Prusia. 
En 1844 se conoce y traba amistad con Friedrich Engels, 
quien, además de ofrecerle su incondicional apoyo econó-
mico, es en adelante su más importante colaborador; también 
conoce a Proudhon, Blanc, Bakunin y Heine, importantes 
pensadores socialistas de su época.  

Pero la buena acogida de sus artículos políticos y su 

fama de revolucionario provocan que sea expulsado de Fran-
cia. Se establece en Bruselas, donde funda la “Liga de los 
Comunistas”, luego de lo cual declara no tener patria, ser 
ateo y revolucionario. En 1848 publica junto con Engels el 
“Manifiesto del Partido Comunista”, después se traslada a 
Colonia donde organiza el diario “Nueva Gaceta Renana”. 
Esta novel publicación, de fuerte compromiso social, alcanza 
tal éxito que es prohibida de inmediato por el gobierno rena-
no. 

En 1848 es testigo de la primera gran crisis del capita-
lismo, que causa movimientos revolucionarios en toda 
Europa, en los que Marx participa. Esto le permiten deducir 
una teoría económica capaz no sólo de explicar la crisis 
sino también de estimular al proletariado a que intervenga 
políticamente con el fin de provocar el cambio social revo-
lucionario. Marx es miembro fundador de la Primera 
Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores 
(AIT). En 1872, durante el Congreso de la AIT en La Haya, 
se dan fuertes debates entre Marx y Bakunin, que terminan 
con la expulsión de este último.  

La Comuna de París, de 1871, es la primera experiencia 
de poder proletario y deja de legado valioso su misma exis-
tencia, la enseñanza que aporta, su principios rebeldes y 
heroicos, su democracia participativa y la Internacional, un 
himno revolucionario que se propaga por un mundo deseoso 
de justicia social. La derrota de la Comuna de París es un 
duro golpe para la AIT; a partir de entonces, Marx abandona 
la lucha política y se dedica a redactar y publicar sus pensa-
mientos. Su doctrina política explica la realidad social e 
histórica en términos puramente económicos. 

Marx fallece en Londres el 14 de marzo de 1883. En su 
obra, escrita en colaboración de Engels, se crítica la política, 
la economía política y la filosofía. Su aporte principal es 
“El Capital”, cuyo primer volumen aparece en 1867, luego 
de dieciocho años de trabajo. Este estudio es pionero en la 
comprensión del mecanismo fundamental que rige el fun-
cionamiento de toda sociedad moderna, especialmente en 
lo que respecta a la teoría del valor y la plusvalía; sobre 
todo, explica la acumulación del capital por parte de las 
clases dominantes. 

Marx utiliza el método dialéctico como instrumento para 
realizar el análisis de la realidad social y política. Pese a no 
descubrir la lucha de clases, motor de la historia, Marx 
define el desarrollo de la humanidad como la historia de la 
lucha de clases, qué la origina y cómo finaliza la misma. 
Según su pensamiento, las clases dominadas son las que 
determinan el fin de las sociedades establecidas y dan lugar 
a las que surgen sobre sus cenizas.  

Basa sus conclusiones en la contradicción permanente 
entre el trabajo y el capital, es decir, entre la clase trabajadora 
y la burguesía. Con base en la dialéctica de Hegel, Marx 
concibe esta lucha como una síntesis constante de los con-
trarios, cuando surge la contradicción entre la acumulación 
de la riqueza en pocas manos y la imposibilidad de que la 

gran mayoría de la sociedad disfrute de ella. Según él, esta 
situación se vuelve insostenible y da lugar a un sistema en 
el que desaparece la explotación del trabajo por el capital, 
cuando nace el comunismo, una nueva sociedad sin clases 
antagónicas. Marx considera que sólo en una sociedad con 
características de ese tipo deja de existir la explotación del 
hombre por el hombre. 

Sostiene, además, que sólo la clase trabajadora, princi-
palmente la del sector industrial, es la productora de la 
plusvalía y que solamente mediante la lucha política de sus 
sectores más conscientes se puede eliminar el capitalismo. 
Según Marx, la clase obrera, o sea la clase dominada, es la 
encargada de enterrar al capitalismo mediante la toma del 
poder luego de la Revolución Proletaria. El objetivo de la 
revolución es acabar con el Estado, instrumento político 
para la opresión de las clases sociales productivas. La toma 
del poder por el proletariado y su gobierno, la “dictadura 
del proletariado”, aunque se debe aclarar que el término 
“dictadura” en alemán significa “hegemonía”, no garantiza 
la distribución equitativa de las riquezas de la sociedad sino 
que la burguesía derrocada no regrese nuevamente al poder 
del Estado. 

Para llegar al comunismo, Marx propone una etapa de 
transición, que, a nuestro entender, es el socialismo, en la 
cual el proletariado suprime la propiedad privada de los 
medios de producción y planifica centralmente la economía, 
de manera que se provean todas las necesidades de la pobla-
ción. Marx entiende que con la realización de este objetivo 
cesan las causas para la existencia de clases antagónicas y, 
por ende, la necesidad del Estado. Si se socializan los medios 
de producción y se entrega su administración al Estado 
Obrero, con el tiempo disminuyen el tamaño y la influencia 
política del mismo. El comunismo es una etapa posterior 
del socialismo y se establece cuando la sociedad puede mul-
tiplicar tan abundantemente los medios de producción que 
la riqueza alcanza para todos, lo que hace superflua la exis-
tencia del Estado, que así se extingue. Marx define la 
violencia como la partera de la historia, es decir, como la 
fuerza necesaria para que los acontecimientos históricos se 
den, y considera deseable que la transición del capitalismo 
al socialismo se dé con la mínima violencia. También piensa 
que una vez que estalle la revolución en un país, la misma 
debe extenderse a los demás, lo que llama la Revolución 
Mundial. 

¿Cómo no admirar a Marx, ser ejemplar que lucha toda 
su vida por liberar a la humanidad de la explotación del 
hombre por el hombre? Junto con Engels crean una teoría 
que explica las características intrínsecas del capitalismo, 
que por mucho que evolucione en esencia es lo mismo. Sus 
propuestas: la abolición de la propiedad privada de los 
medios de producción y la extinción del Estado, al desapa-
recer las clases sociales antagónicas, son tan actuales hoy 
como entonces. Gloria eterna a este pensador que nació 
hace doscientos cuatro años. 

5 DE MAYO, EL DÍA DE MARXISMO
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Todos quienes gustan de la historia, 
la gobernanza, el ejercicio del poder 
y la transformación social han estu-

diado ‘El Príncipe’, escrito por Nicolas 
Machiavelo hace más de 500 años. El 
autor explica las relaciones de poder y la 

necesidad de conocer a fondo las complejidades de su 
manejo en orden a lograr los objetivos del príncipe. Es 
tan aplicable hoy, como entonces. 

Machiavelo sostiene que “…no hay un asunto más 
delicado y más peligroso de conducir, ni más complicado 
de tener éxito, que el que un líder introduzca el cambio”. 

El riesgo que denota cambiar a una estructura y, peor aún 
a una sociedad, hace que existan barreras infranqueables, 
muchas veces invisibles que impiden el progreso de un 
estado, de su sociedad y de sus integrantes. 

Nada más claro que el ejemplo del diagnóstico de un 
médico cardiólogo que les dice a sus pacientes que si no 
cambian de hábitos (dejan de fumar y deber), si no hacen 
ejercicio y si no comen adecuadamente se van a morir. El 
médico implora cambios a sus pacientes y según estudios, 
solamente uno de cada siete lo tomará en serio y asumirá 
el reto de hacer esfuerzos para lograr salvar o prolongar 
la vida. Si así somos en lo individual frente a la muerte, 
en conjunto somos inmovibles. 

La Inmunidad al Cambio, libro escrito por la Profesora 
Lisa Laskow, trata precisamente de la resistencia a cualquier 

tipo de cambio, pese a comprender perfectamente que es 
necesario para enfrentar los retos actuales, como en el 
caso actual de la pandemia, que nos ha enseñado que se 
deben superar las deficiencias estructurales que encadenan 
a las sociedades en la miseria o que hacen de los seres 
humanos esclavos de las opresiones de los sectores enquis-
tados en el poder. 

Lo que impone esta guerra al cambio es el miedo al 
presente y al futuro. Hay que entender que si no cambian 
las condiciones de vida de la mayoría, justamente no per-
durará el sistema que sostienen muchos con los dientes y 
las uñas. 

Como decía Heráclito, la constante es el cambio, no 
el inmovilismo. 

Por Juan Carlos Valderrama. 
Columnista invitado 

 

Ser “Madre” es un hecho físico pro-
veniente de ser mujer, no  psico- 
lógico ni emocional e  implica un 

concepto fundamental de fondo que tendría 
relación con dar la vida y por ende con  

la capacidad de dar amor sin medida ni restricciones, brindar 
soporte, ayuda,  protección, defensa, vigilancia y com-
prensión  a cada uno de sus descendientes, 
independientemente de sus diferencias, educándolos con 
el buen ejemplo, un sentido positivo y la resiliencia.  

No todas las madres cumplen con lo dicho pero en la 
mayoría de los casos ellas siempre están tratando de acariciar 
a sus hijos con ternura, independientemente de los infiernos 
que estuvieran viviendo con una dulce mirada, dispuestas  
siempre a levantarlos cuando ellos caían una y otra vez 
con una sensibilidad tan especial, dando siempre todo de 
si y en ese todo podemos incluir hasta su propia vida y 
guardando hasta su muerte  sus secretos ,como que fue 
violentada por un hombre o grupo de hombres o engañada 
por un mal hombre que le juro amor eterno o abusada por 
un familiar cercano.   

Como una fiera enfrentara a quien pudiera agredir o 
atacar a sus hijos  en su indefensividad, siempre leal a 
ellos  aunque ellos no le  correspondan con la misma 
lealtad; así cono ante el esposo abusivo, explotador e 
inconsciente; ante el padrastro que intenta en muchos casos 
ganar la confianza de sus hijos con intenciones no tan 
nobles hacia sus hijos.  

Ella siempre mantiene la confianza en sus hijos, los 
estimula, alienta, alaba, aunque en su conciencia reconoce 

las limitaciones de los mismos, nunca desmayo en decir: 
ese es mi hijo en los peores y mejores momentos, sin ver-
güenza, aunque algunos de ellos se avergüencen de ella y 
la presenten como una trabajadora o empleada de la casa. 

Ella siempre está y estará ahí en todo tiempo y momento,  
aunque hay pocas excepciones de las que es preferible no 
hablar porque también tienen una historia y una problemática 
muy particular.  

Siempre estará orgullosa de sus hijos y recuerde que 
Usted en la mayoría de los casos es lo que es, debido a su 
sacrificio; es por ella que Usted es lo que es hoy, de la 
profesión u oficio que tenga, pienso que la mayoría con-
cuerdan con ello. 

En tiempos de ídolos y héroes de barro, la Madre suele 
ser una heroína al estilo  de los héroes de Marvel, en una 
verdadera madre no sólo encontramos las mayores cuali-
dades humanas como la abnegación e inmolación, el amor 
y el perdón, hagamos hecho lo que hagamos hecho. 

La madre es la energía que alimenta a los seres humanos 
para que logren lo que parece imposible de lograr, sin sus 
palabras parece que no tuviéramos rumbo, sin una razón 
para vivir, caminamos desorientados y confundidos en este 
mundo lleno de incertidumbres.  

No debemos olvidar a las madres que por circunstancias 
de la vida tienen que rentar sus cuerpos para alimentar y 
sostener a sus menores  hijos que no entienden la dimensión 
de tal hecho.  

A las madres que tienen que alquilar sus vientres para 
dar alegría y felicidad a otras familias. A las madres que 
por un mejor destino de sus familias se atreven a cruzar 
una frontera expuestas a violaciones, detenciones y hasta  
la muerte por el bienestar de sus hijos. A las madres traba-
jadoras de horas incansables, sin un  trato igualitario, ni 

salarios justos, víctimas de la discriminación.  A las madres 
víctimas de violencia doméstica, a las que son diariamente 
víctimas de feminicidio en sus más diversas modalidades 
en el mundo.  

Son pocas las palabras o frases de reconocimiento a 
una Madre, bendiciones si las tienes contigo puedes darle 
diversos regalos chocolates, flores, ropa, artefactos, viajes, 
invitarla a cenar; si no se encuentra contigo, si la perdiste, 
si nunca la conociste, si tuviste una madre sustituta, si 
tuviste un padre por madre, piensa que ella siempre se 
encontrara dentro de ti, contigo hasta tu muerte, rescata lo 
mejor de ella en ti, es parte de ti inseparable, indisoluble. 
Te acompañará por siempre hasta que puedan reunirse, en 
otro tiempo u espacio si lo crees en una vida después de la 
muerte.  

Su nombre podría ser entre otros: Adela, Ángela, Ampa-
ro, Belén, Belinda, Brenda, Claudia, Camila, Carmen, 
Chabela, Chelsea, Chantal, Dianina, Devora, Delia, 

Eliana, Elisa, Elva, Frida, Fanny, Fabiana, Gladys, 
Greta, Gabriela, Haydee, Hilda, Hada ,Inocenta, Irene ,Iris, 
Jacinta, Josefina, Juana, Kenia, Kiara, Kin,Laura, Luna,  
Lucrecia, Margarita, Maritza, Maribel, Mercedes, Nora, 
Norma, Natalia, Ofelia, Olivia, Olinda, Piedad, Pamela, 
Paulina, Querida, Queen, Queta, Ramona, Rosa, Rebeca, 
Sara, Sandra, Sofía, Talía, Tamara, Tatiana, Úma, Urbana, 
Ursula, Valeria, Victoria, Vilma, Yanet, Yalitza, Yara, Wayra, 
Wanda, Wendy, Ximena, Xiomara, Xenobia, Zoila, Zenaida, 
Zulema. 

Ten en cuenta que estas líneas podrían ser la de tu 
Madre, abuela, bisabuela, hermana, tía, madrastra haz todo 
lo que puedas hacer por ella mientras la tengas contigo. 
Dios gracias por permitirme escribir estas líneas a las 
Madres. 

A LAS MADRES

LA IMPOSIBILIDAD DE CAMBIOS

María Herrera Heredia  
Especial para Ecuador News 

 

Hechos como la abstención de 
Unes frente a la Ley tributaria, 
la votación de diputados del 

oficialismo por la amnistía de los rebel-
des de octubre, el nombramiento de 
funcionarios correístas en su gabinete 

y hoy el silencio de las diferentes instancias guber-
namentales frente al proceso de habeas corpus que 
permite la salida de Glas de la cárcel, hablan por sí 
solos de un pacto expreso o tácito. 

El argumento del ejecutivo de “respetar la inde-
pendencia de poderes” no solo que no convence, 
sino que resulta ingenuo e irresponsable, ingenuo 
porque el proceso fue viciado en casi su totalidad, 
según juristas de alta reputación e irresponsable por-
que equivale a ver robar y no actuar. La expresión: 
No solo eres responsable de lo que haces, sino de lo 
que no haces, de lo que no defiendes y de lo que 
callas, exime de más ilustraciones. 

Con pacto o no, el presidente ha entrado en un 
laberinto y tal cual las cosas, encontrar la salida es 
muy compleja. 

 Los favorecidos no serán gratos y quienes le 

entregaron la confianza en la búsqueda de un país 
mejor, libre de populismo y corrupción, jueces impla-
cables ante la quiebra de la palabra comprometida 
en campaña. 

A sabiendas que el Ecuador ha empeorado su 
gobernabilidad, el presidente Lasso tiene aún dos 
opciones, retirarse con dignidad, demostrando respeto 
hacia él mismo y hacia los demás, denunciando los 
sucios entramados de la política actual o vivir la des-
honra, el descrédito y la vergüenza, por haber dejado 
pasar hechos tan repudiables que desdicen de un país 
democrático a cambio de seguir conservando la silla 
de Carondelet. 

ENTRE LA DIGNIDAD Y LA DESHONRA
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Llegada de 'alias 
Anchundia', líder de 
la célula disidente de 
Los Lobos, a la cárcel 
de Santo Domingo 
desató la última 
masacre 

 

En 2021, más de 300 muertes 
ocurrieron en cárceles del 
país. Este año, se contaban 

unos 30 eventos de ese tipo, sin 
contar los últimos hechos de la 
madrugada del 9 de mayo 

Gritos y sonidos de disparos 
de armas de fuego alarmaron la 
madrugada de este lunes 9 de mayo 
a los vecinos de la cárcel de Santo 
Domingo, específicamente el Cen-
tro de Reclusión Bellavista. 

El Servicio Nacional de Aten-
ción Integral a Personas Adultas 
Privadas de la Libertad y Adoles-
centes Infractores, informó que en 
la mencionada fecha, hubo nuevas 
alteraciones del orden en el Centro 
Penitenciario N°1 de Santo Domin-
go.  

En rueda de prensa dada por 
el ministro del Interior, Patricio 
Carrillo, se confirmó que se han 
contabilizado 43 reos fallecidos. 
Señaló además que se trató de un 
enfrentamiento entre las organiza-

ciones denominadas Los Lobos y 
R7. 

El ministro del Interior detalló 
que la mayoría de privados de 
libertad fueron agredidos en los 
pabellones y celdas de máxima 
seguridad y que a simple vista fue-
ron asesinados con arma blanca 
donde se evidencia la crueldad con 
la que actuaron. El ministro con-
firmó también la recaptura de 112 
personas privadas de la libertad y 
que coordinaron con las Fuerzas 
Armadas para custodiar las carre-
teras de entrada y salida de la 
provincia. 

Fausto Salinas, comandante 
general de Policía, aseguró que ya 
tienen el control de los pabellones 
de mínima, mediana y máxima 
seguridad y que llegarán 150 poli-
cías adicionales a los 200 que ya 
están. Además, hay 200 militares. 

Salinas cuestionó una orden 
judicial que otorgó, por medio de 
un habeas corpus, el traslado de 
Anchundia a la cárcel de Santo 
Domingo: "(Él) es del grupo R7 
que entró en pugna con el grupo 
delincuencial de Los Lobos. Tene-
mos que exigir que las garantías 
se apliquen prevaleciendo el dere-
cho a la vida, a la seguridad de la 
mayoría de las personas". 

 
ORIGEN DE LAS  
ALTERACIONES  

Los disturbios iniciaron a las 
00:30. Hubo detonaciones durante 

la madrugada, según reportan las 
personas que viven alrededor y los 
familiares de los internos.  

Según Fausto Salinas, coman-
dante General de la Policía, las 
alteraciones se originaron a causa 
de un reo, señaló. “Es una persona 
que estaba detenida en la Cárcel 
de La Roca. Por un habeas corpus 
fue obligada a ser trasladada a otra 
cárcel, en este caso la de Santo 
Domingo”.  

Salinas refirió que se trata de  
alias “Anchundia”, quien estuvo 
en la Cárcel de Turi y fue trasla-
dado en avión a La Roca y 

finalmente a Santo Domingo. “Es 
del grupo R7, que entró en pugna 
con el grupo delincuencial de Los 
Lobos”.  

“Se coordinó inmediatamente, 
con Policía Nacional y Fuerzas 
Armadas, la activación de proto-
colos de seguridad”, aseguró el 
SNAI por medio de su Twitter ofi-
cial.  

Pablo Ramírez, director del 
SNAI, también “se trasladó al cen-
tro penitenciario para coordinar y 
ejecutar acciones operativas para 
mantener el orden interno”.  

El ministro del Interior, Patricio 
Carrillo, en su Twitter dijo que 
“desde el primer día trabajamos 
por superar los problemas del sis-
tema penitenciario, pero es 
complejo encontrar soluciones 
rápidas en un ambiente de alta con-
taminación y violencia”.  

"Vamos a hacer una limpieza 
de armas... vamos a identificar 
cabecillas para trasladarlos a los 
centros de máxima... vamos a hacer 
un barrido general y vamos a ini-
ciar el censo penitenciario", añadió 
Carrillo. 

“Son 43 personas que han per-
dido la vida, es probable que esta 
cifra incremente porque muchos 
de los heridos estaban graves y son 
atendidos en centros médicos. La 
ejecución fue con arma blanca, pri-
mero fue que ingresaron a sus 
celdas, los ejecutaron y de ahí 
fomentaron el desorden para la 
fuga, algunos con el fin de salvar 

su vida y otros con la finalidad de
salir del centro de privación de
libertad” apuntó el funcionario. 

Carrillo, enfatizó también, que
integrantes de la organización Los
Lobos atacaron a los denominados
R7 (una subcélula), y que las víc-
timas corresponden a los de esta
última agrupación. Además, que
son las mismas bandas que gene-
raron la masacre en Turi el pasado
3 de abril cuando murieron 20 per-
sonas. 

Adicional a ello, el comandante
de la Policía Nacional, Fausto Sali-
nas, expresó que según el conteo
preliminar que han realizado "hay
un faltante de 108 presos" en esa
cárcel quienes han tomado distintas
vías con rumbo a la sierra y la
costa. Se coordina con más enti-
dades para el control y recaptura
de los fugados.  

Por su parte, Pablo Ramírez,
director del Servicio Nacional de
Atención a Privados de Libertad
(SNAI), cuestionó las medidas
judiciales adoptadas en el último
mes, debido a que a pesar de cono-
cer que hay hacinamiento de más
del 60% en la prisión, se dispuso
el traslado de 124 presos con medi-
das de habeas corpus. La cárcel
tiene capacidad para 1100 personas
y habían ya más 1600. 

“Este centro tiene aproxima-
damente 1700 privados de libertad
y un aproximado de 1.100 es su
capacidad. 273 personas se les emi-
tió habeas corpus desde Turi desde

Momentos en los cuales, las policías hacen el chequeo de armas y el conteo de los reos.

Momentos en los que la policía tomó control de la situación.

VIOLENCIA EN CARCELES DE ECUADOR DEJA 
NUEVAMENTE UN SALDO DE 43 MUERTOS 

Todo comenzó con el enfrentamiento entre Los Lobos y R7

ACTUALIDAD
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los lamentables hechos, de las cua-
les 124 ingresaron a pesar de que 
existe hacinamiento” cuestionó 
Ramírez. 

La cárcel 1 de Santo Domingo 
cuenta con apenas 27 guías peni-
tenciarios. 

 
FAMILIARES  

SE DESESPERAN  
Familiares de las víctimas del 

amotinamiento registrado en la cár-
cel de Santo Domingo, en el 
occidente del Ecuador, siguen a la 
espera de informes oficiales sobre 
el estado de salud de sus parientes, 
tras la masacre registrada este 9 
de mayo de 2022.  

La masacre en la cárcel de San 
Domingo en donde algunos inter-
nos lograron difundir fotografías 
y videos de lo que ocurría en este 
centro penitenciario, en esos se 
observan ráfagas de disparos y se 
escuchan insultos y órdenes para 
continuar con los ataques en los 
pabellones.  

Esas imágenes las han obser-
vado algunos familiares de los 
detenidos. Ellos miran con preo-
cupación todo el movimiento que 
hay en los exteriores del penal 
Bellavista, luego de la masacre. 

Familiares denunciaron que los 

mismos presos llamaron alas auto-
ridades a alertar de la masacre y 
que las cámaras de seguridad de 
dicha prisión estaban dañadas al 
momento del hecho sangriento, 
durante la madrugada. 

Personal de Criminalística y de 
Medicina Legal acudió como 
refuerzo para ayudar en el reco-
nocimiento de los cuerpos de las 
víctimas y así dar detalles de los 
trámites correspondientes a los 
familiares para su posterior entrega. 
El perímetro fue cerrado por lo 
menos dos cuadras de la vía de 
acceso de lastre de este centro car-
celario. 

Ahí se encontraba María Qui-
ñónez, una madre de familia que 
suplica para que a su hijo no le 
haya sucedido nada. Dice que no 
tiene contacto con el hombre desde 
la noche del domingo 8 de mayo 
de 2022, cuando le dio la bendición 
para que vaya a descansar.  

“Mi más sentido pésame a los 
familiares y seres queridos de los 
fallecidos en el amotinamiento en 
la cárcel de Santo Domingo. Este 
es un lamentable resultado de la 
violencia entre bandas. El ministro 
del Interior, Patricio Carrillo, está 
a cargo de los operativos para recu-
perar la paz”, dijo el Primer 

Mandatario que se encuentra de 
viaje en Israel. 

 
CIFRA DUPLICADA  
Hasta el 29 de abril pasado, en 

el centro penitenciario de Santo 
Domingo había 1.611 internos. 

La sobrepoblación de internos 
en un gran número de cárceles del 
país es una constante con la que 
han tenido que lidiar las autorida-
des del Gobierno por los riesgos 
que esto representa en la salud de 
los reos y en el ambiente de paz, 
por ejemplo. 

Al 29 de abril había un déficit 
de 3.300 plazas para personas pri-
vadas de la libertad, a nivel 
nacional, según los registros públi-
cos. Por eso las actividades en el 
Centro de Privación de Libertad 1 
de esa provincia se han desarro-
llado en condiciones prácticamente 
de hacinamiento, según las cifras 
oficiales disponibles y familiares 
de internos. 

La capacidad instalada efectiva 
de esa cárcel, es decir, la disponi-
bilidad para acoger personas en 
condiciones favorables es de 914 
puestos. En el instante de la revuel-
tra casi se duplicaba la población 
que debería albergar ese centro 
penitenciario: 1.611 internos. 

 

El primer mandatario 
estará fuera del país 
del 7 al 14 de mayo. 

 

El presidente de la República, 
Guillermo Lasso, a Israel, 
en medio del estado de 

excepción que decretó el 29 de 
abril por la escalada de violencia 
a manos de la delincuencia común 
y de estructuras narcodelictivas en 
Guayas, Manabí y Esmeraldas. 
Además de la violencia que afecta 
a las cárceles del país. 

El Primer Mandatario arribó a 
Israel el lunes 9 de mayo de 2022, 
para comenzar con las actividades 
de este viaje, considerado como 
histórico por ser la primera visita 
oficial de un jefe de Estado ecua-
toriano al Estado judío, el mismo 
que tiene como objetivo: hablar y 
conseguir mayor cooperación en 
el área de seguridad, atraer la inver-
sión israelí a grandes proyectos en 
el país y aprender del modelo tec-
nológico de ese país para 
desarrollar nuevos motores de des-

arrollo para la economía local. 
“La agenda fundamental son

los temas de seguridad. (Los israe-
líes) nos han venido apoyando y
necesitamos más apoyo en materia
de seguridad”, indicó Lasso  

Centrará el interés en la coo-
peración en materia de seguridad
para afrontar la creciente delin-
cuencia en las calles y cárceles de
Ecuador, que desde 2020 es pal-
pable debido a la infiltración del
narcotráfico, según las autorida-
des. 

Con ese objetivo en mente,
visitará empresas del sector de la
defensa, participará en un “roads-
how” de firmas de seguridad y
mantendrá encuentros con el pre-
sidente israelí, Itzhak Herzog, y el
primer ministro, Naftali Bennett,
entre otros encuentros oficiales. 

“En los últimos 15 años los
gobiernos actuaron con permisi-
vidad ante el tráfico”, declaró. Por
ello buscará una solución mediante
el apoyo internacional. El próximo 
sábado 14 de mayo retornará al
país. 

Presidente del Ecuador Guillermo Lasso, antes de su viaje a Israel.

El Presidente Lasso viajó a Israel para  
buscar asesoría en seguridad, ante  

aumento de ola de narco y delincuencial

Familiares desesperados esperan noticias de sus familiares.

Policías y militares acudieron a este centro de rehabilitación para controlar la situación.

Cárcel-de-Santo-Domingo
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El temido jefe de la banda 
criminal Clan del Golfo, 
Dairo Antonio Úsuga 

David, alias ‘Otoniel’, fue extra-
ditado el miércoles de la semana 
anterior a EE.UU. para que res-
ponda por delitos de narcotráfico, 
un proceso polémico que deja sin 
respuesta, al menos por ahora, 
muchas preguntas sobre crímenes 
del conflicto armado colombiano. 

Alias ‘Otoniel’, esposado y 
vestido con ropa deportiva de color 
gris, fue entregado esa tarde por 
la Policía colombiana a agentes de 
Estados Unidos y de la Interpol 
que lo recibieron a bordo de un 
avión de este país. 

El jefe del Clan del Golfo, la 
mayor banda criminal de Colom-
bia, fue capturado en una operación 
policial y militar en la región de 
Urabá, en el departamento de 
Antioquia (noroeste), y desde 
entonces permanecía en una celda 
de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol (Dijin) de la 

Policía colombiana, en Bogotá. 
El presidente colombiano, Iván 

Duque, que lo compara en peli-
grosidad con el narcotraficante 
Pablo Escobar, dio el parte de 
extradición de ‘Otoniel’ en una 
declaración en la Casa de Nariño 
rodeado por los ministros de 
Defensa, Diego Molano; Interior, 
Daniel Palacios, y Justicia, Wilson 
Ruiz, así como por la cúpula militar 
y policial. 

"Colombianos, quiero infor-
marles que ha sido extraditado 
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Oto-
niel’. Este delincuente es solamente 
comparable con Pablo Escobar, no 
solo se trata del narcotraficante 
más peligroso del mundo, sino de 
un asesino de líderes sociales, abu-
sador de niños, niñas y ado- 
lescentes, asesino de policías y uno 
de los más peligrosos criminales 
del planeta", manifestó el presi-
dente. 

 
128 ORDENES 
 DE CAPTURA 

El traslado de la sede de la 
Dijin a la base militar de Catam, 

anexa al aeropuerto internacional 
El Dorado de Bogotá, tuvo carac-
terísticas de espectáculo cine- 
matográfico, con una caravana de 
tanquetas flanqueadas por decenas 
de policías en motocicleta. 

Al bajar de una tanqueta en la 
pista aérea, se vio a un Otoniel 
esposado y encadenado de pies y 
manos, con chaleco y casco blin-
dados, custodiado por decenas de 
agentes. 

Al momento de su detención, 
‘Otoniel’, de 50 años de edad, tenía 
128 órdenes de captura en Colom-
bia por delitos como narcotráfico, 
extorsión, homicidio, desplaza-

miento forzado, tráfico de armas, 
conformación de grupos armados, 
concierto para delinquir y delitos 
de lesa humanidad, entre otros, así 
como siete sentencias condenato-
rias. 

Úsuga acumuló ese pron-
tuario criminal a lo largo de 
toda una vida en la ilegalidad, 
primero en las filas del Ejército 
Popular de Liberación (EPL), 
de las que, tras la firma de una 
acuerdo de paz en 1991, pasó 
a las paramilitares Autodefen-
sas Unidas de Colombia (AUC) 
y, tras la desmovilización de 
estas, en 2006, creó la banda 

cr iminal  de Los Urabeños,
actual Clan del Golfo. 

 
RECLAMOS 

DE LAS VÍCTIMAS 
La extradición fue posible des-

pués de que el Consejo de Estado,
máximo tribunal de lo contencioso
administrativo de Colombia, levan-
tara una medida cautelar concedida
la semana pasada a organizaciones 
de víctimas del departamento del
Chocó, principalmente, que querían
impedir esa entrega a Estados Uni-
dos, pues consideran que Otoniel
debería responder primero por sus 
crímenes aquí. 

Después de su captura, el seña-
lado delincuente dio varias
declaraciones ante la Justicia Espe-
cial para la Paz (JEP), que juzga
los crímenes cometidos por los dis-
tintos actores del conflicto armado,
y suministró más de 60 nombres
de militares, políticos, funcionarios
y empresas que supuestamente
tuvieron tratos con los paramilita-
res. 

Por esa razón, desde diversos
sectores se reclamaba que el jefe
del Clan del Golfo no fuera extra-
ditado tan rápido a Estados Unidos,
pues se considera que aún guarda
secretos y tiene mucha información
que puede aportar a la Justicia
colombiana para ayudar a escla-
recer crímenes del conflicto. 

"Que afán tan impresionante
el del Gobierno de extraditar la
verdad de ‘Otoniel’ a USA. Muer-
tos del susto. Los colombianos
tenemos derecho a saber quiénes
son los cómplices de todos sus crí-
menes", escribió en su cuenta de

El jefe del denominado Clan del Golfo, la 
mayor banda criminal de Colombia, fue cap-
turado el pasado 23 de octubre en una 
operación policial y militar en la región de 
Urabá. Ahora espera el inicio de su juicio en 
una cárcel de Brooklyn.

Un despliegue inusual en 
Bogotá para transportar 
al delincuente  
al aeropuerto.

‘Otoniel’ fue reseñado minutos antes de abordar el avión que lo transportaría a EE.UU.

Víctimas de sus andanzas rechazan no haberlo dejado decir la verdad
‘Otoniel’ y sus secretos permanecen en Brooklyn

PASA A PÁGINA 16

INFORME ESPECIAL
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Por Doris Noboa 
Corresponsal de Ecuador News 

en Londres 
 

Por cuarta ocasión 
visitamos Irlanda 
del Norte, un 

territorio que junto con 
Inglaterra, Escocia y Gales forma 
parte del Reino Unido. Nuevamen-
te sucumbimos ante la belleza 
misteriosa, agreste e idílica de sus 
paisajes que han inspirado leyendas 
y mitos célticos y han sido esce-
nario de novelas, películas y series 
de televisión. Entre otros sitios 
visitamos “La ruta de los gigantes” 
(Giant’s Causeway) una maravilla 
geológica  patrimonio de la huma-
nidad que inevitablemente nos 
recuerda a las Galápagos por su 
formación volcánica milenaria. 

Además de la belleza natural 
salta  a la vista el carácter ganadero 
y rural del Ulster donde sus habi-
tantes viven en  grandes casas de 
campo en cuyos  terrenos inmensos 
yacen vacas, borregos o caballos. 

Asimismo, son muy notorios la
cantidad de iglesias y pelirrojos
que existen. También es notable la
ausencia de extranjeros residentes 
con excepción de algunas comu-
nidades de chinos, turcos y polacos
que viven en la capital, Belfast. 

 
ELECCIONES  

A LA ASAMBLEA  
En esta ocasión nuestra visita

coincidió con las elecciones a la
Asamblea que se llevaron a cabo
el 5 de mayo de 2022. Atrajo nues-
tra atención  los afiches de los
candidatos colgados en las calles
algo que no suele hacerse en Lon-
dres; pero que observamos en
diferentes ciudades de Irlanda del
Norte. 

Los 90 curules se disputaban
partidos con tres tendencias: unio-
nistas que respaldan la
permanencia en el Reino Unido,
nacionalistas que aspiran a que
Irlanda del Norte vuelva a ser parte
de la República de Irlanda y  no
alineados. Los cinco más grandes
son: DUP Democratic Unionist
Party, Sinn Féin,  SDLP Social
Democratic and Labour Party, UUP
Ulster Unionist Party  y  Alliance
Party. 

Corresponsal de Ecuador News en el majestuoso Stormont, la sede de la Asamblea de Irlanda del Norte.

De visita en la encantadora Irlanda 
del Norte, cuyo escenario político 
cambió en las últimas elecciones

 “La ruta de los gigantes” una maravilla geológica declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
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Los  Miembros de la Asamblea 
Legislativa, serán elegidos cada 5 
años. El bloque con el mayor 
número de asambleístas designará  
el candidato a primer ministro, 
mientras que el segundo bloque 
pondrá el candidato a viceprimer 
ministro. Los dos bloques están 
obligados a formar una coalición; 
es decir a cogobernar.  

Estas condiciones fueron esta-
blecidas en el Acuerdo de Viernes 
Santo, el cual fue firmado en 1998  
como parte del proceso de paz que 
se realizó  con el fin de terminar 
con un  conflicto muy violento  en 
el que hubo muchas víctimas tanto  
católicas como protestantes pro-
británicas. Las consecuencias del 
conflicto no han sido olvidadas por 
lo que  las guías turísticas sugieren 
a los visitantes que eviten hablar 
de política o religión con los nati-
vos para no herir susceptibilidades.   

 
RESULTADO  
HISTÓRICO  

Los dos partidos que tendrán 
que compartir el poder en el majes-
tuoso Stormont, la sede de la 
Asamblea de Irlanda del Norte, 
serán Sinn Féin y DUP Partido 
Democrático Unionista.  

Dos partidos que por casi vein-
te años han formado coalición; 
pero siempre ha sido el DUP el 
que tenía la mayoría; mas en estas 
elecciones  Sinn Féin obtuvo el 
mayor número de asambleístas lo 
que significa que Michelle O’Neill 
será la primera ministra de Irlanda 
del Norte. Este cambio del péndulo 
político ha sido calificado como 
histórico; ya que el partido nacio-
nalista Sinn Féin ha luchado en 
contra del dominio británico por 

más de 100 años, fue el brazo polí-
tico de IRA Ejército Republicano 
Irlandés. O’Neill en su campaña  
electoral bajo el slogan “Time for 
real change” manifestó que su prio-
ridad es resolver la crisis 
económica y no la convocatoria a 
un referéndum para la unificación 
de Irlanda. 

 
PROBLEMAS PARA 

WESTMINSTER 
Si bien O’Neill ganó las elec-

ciones no puede ser primera 
ministra sin que el DUP designe 

al candidato a viceprimer ministro 
algo que el líder de ese partido 
unionista, Sir Jeffrey Donaldson, 
se niega a hacer mientras el gobier-
no central de Boris Johnson no 
quite algunos elementos del Pro-
tocolo de Irlanda del Norte que 
Johnson firmó  con la Unión Euro-
pea en las negociaciones del Brexit. 
Protocolo que creó  una frontera 
comercial en el mar irlandés evi-
tando que haya una frontera en 
tierra firme lo que permitió que 
Irlanda del Norte siga siendo parte 
del mercado de la Unión Europea. 

 Los unionistas se oponen a 
este protocolo; ya que consideran 
que subestima el lugar de Irlanda 
del Norte en el Reino Unido. 

Este no es el único problema 
que enfrenta el gobierno conser-
vador que en estas elecciones 
locales perdió  500 puestos en 
municipios de Escocia, Gales e 
Inglaterra. 

El escándalo con la investiga-
ción por romper las normas del 
confinamiento, la inflación en 
aumento y la carestía de la vida 
pasaron factura a los tories  

La belleza natural de Irlanda del Norte.

Algunos de los candidatos, entre 
ellos Michelle O’Neill del partido 
nacionalista Sinn Féin que obtuvo 
el mayor número de asambleístas.

Los afiches de los candidatos en un poste junto a la “Union Jack” bandera británica. 
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Twitter el exministro de Interior 
Juan Fernando Cristo. 

Sin embargo, el presidente 
Duque dijo que la extradición no 
impedirá que los crímenes de "este 
delincuente" queden impunes en 
el país, pues "deberá seguir cola-
borando con las autoridades 
colombianas que lo requieran en 
sus investigaciones y pesquisas". 

"Este bandido fue extraditado 
para cumplir las penas de narco-
tráfico en Estados Unidos, pero 
quiero dejar claridad que, una vez 
cumpla estas condenas, regresará 
a Colombia a pagar por los críme-
nes que cometió en nuestro país", 
aseguró un eufórico presidente 
Duque.  

 
¿QUIÉN  

ES ‘OTONIEL’? 
‘Otoniel’, de 50 años de edad, 

acumuló una amplia trayectoria 
criminal en grupos armados colom-
bianos de izquierda y de derecha, 
de acuerdo a un despacho de la 
agencia noticiosa AP.  

Nacido en 1971 en la región 
de Urabá, al noroeste del país, en 
una familia campesina, ingresó en 
su adolescencia a la guerrilla Ejér-
cito Popular de Liberación (EPL) 
que hacía presencia en la zona. Se 
desmovilizó en 1991, cuando tenía 
19 años. El conflicto armado con-
tinuó y varios exguerrilleros, entre 
ellos ‘Otoniel’, se unieron a grupos 
paramilitares que se consolidarían 
como Autodefensas Unidas de 
Colombia.  

En 2005 las autodefensas se 
desmovilizaron luego de negociar 
con el Estado, sin embargo, una 
parte de los desmovilizados volvió 
a delinquir esta vez con un grupo 
paramilitar que se rearmó y se bau-
tizó Los Urabeños, también 
conocidos como Autodefensas Gai-
tanistas de Colombia (AGC) y 
luego Clan del Golfo. ‘Otoniel’ fue 

avanzando en rango, encargándose 
de las finanzas y de las rutas del 
narcotráfico. 

La historia de ‘Otoniel’ dio un 
giro importante en el 2009 con la 
captura de su jefe Daniel Rendón 
Herrera, alias “Don Mario”, que 
dio paso a una reestructuración 
interna del grupo armado. Juan de 
Dios Úsuga, hermano de ‘Otoniel’, 
quedó al mando e incluso la orga-
nización criminal se conoció como 
el Clan Úsuga. Pero fue hasta el 
2012 cuando ‘Otoniel’ quedó a 
cargo tras la muerte de su hermano 
en un operativo de la policía. El 
temido capo tenía la capacidad de 
enviar hasta 20 toneladas de coca-
ína al mes con un ejército de unas 
3.500 personas, según cálculos de 
las autoridades colombianas. 

 
¿POR QUÉ FUE 
EXTRADITADO? 

Por ‘Otoniel’, quien mantuvo 
un bajo perfil durante mucho tiem-
po y permaneció prófugo por años, 
Estados Unidos ofreció una recom-
pensa de 5 millones de dólares. El 
capo es solicitado en extradición 
por tres cortes estadounidenses —

incluidas las del Distrito Sur de 
Florida y las de los distritos Este 
y Sur de Nueva York— por delitos 
relacionados con el narcotráfico 
presuntamente cometido entre 
2002 y 2021. 

‘Otoniel’ es señalado presun-
tamente de elaborar y transportar 
miles de kilogramos de cocaína 
desde Colombia hasta Centroamé-
rica con el objetivo final de 
llevarlos a Estados Unidos. Según 
la corte Este de Nueva York, el 
Clan del Golfo al mando de ‘Oto-
niel’ coordinaba la producción, 
compra y envío de cocaína y cobra-
ba un “impuesto” a los narco- 
traficantes que operaban en las 
regiones bajo su control. La Corte 
Distrital del Sur de Florida señala 
que múltiples testigos y otras fuen-
tes de información aseguran que 
el Clan del Golfo usaba para enviar 
la cocaína lanchas rápidas no matri-
culadas, aviones y contenedores 
de buques de carga. 

 
LAS DEUDAS  

CON COLOMBIA 
‘Otoniel’ tiene acumuladas 

siete sentencias condenatorias y 

128 órdenes de captura en Colom-
bia por delitos como desaparición 
forzada, homicidio, uso de menores 
de edad en la comisión de delito, 
desplazamiento, secuestro, porte 
ilegal de armas y estupefacientes 
y acceso carnal violento.  

Luego de su captura, la policía 
encontró en el lugar donde se 
escondía ‘Otoniel’ a una menor de 
edad que había sido retenida contra 
su voluntad.  Las autoridades han 
señalado que ‘Otoniel’ solía abusar 
sexualmente de mujeres, especial-
mente de niñas. 

‘Otoniel’, a través de su abo-
gado defensor, pidió a la Corte 
Suprema de Colombia que no se 
avalara su extradición para que él 
pudiera responder ante sus víctimas 
en Colombia, especialmente a tra-
vés de comparecer ante el tribunal 
de paz de Colombia. 

Además pidió ser juzgado ante 
la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), tribunal creado para juzgar 

los hechos del conflicto armado
luego de la firma de paz entre el
Estado y la extinta guerrilla Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). Sin embargo,
la JEP no permitió su entrada, la
cual le daría, entre otros beneficios,
la garantía de no extradición. 

A pesar de todo, ‘Otoniel’ ha 
colaborado como testigo y bajo
juramento en los casos que inves-
tigan los crímenes en la región del
Urabá y en el caso de ejecuciones
extrajudiciales de civiles por parte
de algunos miembros del ejército
llamados “falsos positivos”. La
defensa de ‘Otoniel’ ha dicho que 
la presencia constante de la policía
durante las diligencias impidióque
el capo contara a cabalidad su ver-
sión que podría implicar nexos con
militares. 

 La policía, por su parte, argu-
mentaron que ‘Otoniel’ tenía
aviones de fuga y por tal motivo
deben custodiarlo. 

En los días previos a su extradición, ‘Otoniel’ siempre se mostró de buen humor.

‘Otoniel’ en su época como jefe del Clan del Golfo.

‘Otoniel’ se declara no culpable ante 
tribunal de Brooklyn, Nueva York

El presunto líder del Clan del 
Golfo y capo de la droga 
colombiano Dairo Antonio 

Úsuga, alias 'Otoniel', se declaró 
no culpable el jueves de la semana 
anterior, ante el juez del tribunal 
de Brooklyn, en Nueva York, 
donde enfrenta cargos por delitos 
asociados al narcotráfico. 

El Fiscal General para el Dis-
trito Este de Nueva York, Breon 
Peace, aplaudió la llegada del nar-
cotraficante para enfrentar la 
justicia. Durante una conferencia 
de prensa, Peace lo describió como 
"uno de los distribuidores de coca-
ína más grandes del mundo". 

"También conocidos como los 
'Urabeños', el 'Clan Úsuga' está 
ubicado en el Urabá antioqueño, 
con cientos de personas que hacen 
parte de este grupo criminal, y tie-
nen más empleados y secuaces”, 
dijo Peace. 

Otoniel "se creía intocable 
hasta ahora. Asesinaba sin piedad, 
y la violencia era su moneda. Este 
líder del Cartel del Golfo es res-
ponsable del envió de toneladas 
de cocaína a Estados Unidos, acu-

muló miles de millones de dólares
y construyó un ejército que mató
y secuestró a cientos de personas", 
agregó el fiscal Peace. 

La jefa de la DEA, la agencia
antidrogas, Anne Milgram, quien
también participó en la conferencia
de prensa, aseguró que para EEUU
es un "orgullo" llevar a 'Otoniel'
ante la justicia. 

"La DEA sigue trabajando para
desmantelar al 'Clan del Golfo'", 
dijo, y explicó que el 90% de toda
la cocaína que llega a EEUU pro-
viene de Colombia. 

También dijo que 'Otoniel' y
su cartel trabajaban con el cartel
de Sinaloa y el Cartel Nueva Gene-
ración y que durante su carrera
delictiva, movilizó 90.000 kilos de 
cocaína, por un valor en la calle
de 2.000 millones de dólares. 

En Nueva York también se
encuentra Daniel Rendón-Herrera,
quien fue jefe del Clan del Golfo 
antes que “Otoniel” y se declaró
culpable de narcotráfico en
noviembre en Brooklyn. Se espera 
que sea sentenciado en noviem-
bre.

VIENE DE PÁGINA 12

INFORME ESPECIAL
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Restaurant Marbella se 
convirtió en el escenario 
del Baile de la Confrater-

nidad del Club Social Salitre, que 
se llevó a cabo este sábado 30 de abril, en el 
cual estuvieron presentes sus socios, amigos 
y familiares.  

El presidente Absalón Cornejo, dio la 
bienvenida a todos los presentes, durante la 
ceremonia se dieron varios reconocimientos, 
el primero fue extendido para el Semanario 
Ecuador News, y lo recibió su servidor Javier 
D. Flores en nombre del Dr. Edgar Marcelo 
Arboleda, jefe de Edición y la directora gene-
ral Carmen Arboleda. Aprovecharon este 
momento las señoras Monse Cornejo y Nancy 
Rosado para elevar una oración por la pronta 
mejoría del Dr. Marcelo Arboleda. 

También fueron reconocidas grandes 
mujeres, entre ellas, Hilda Saona, las hermanas 
Bertha e Isabel, Julia Treanor, Nancy Rosado, 
y Gladys Vásquez. La ceremonia estuvo a 
cargo de Daitty Ordóñez y Francisco Vera. 
Durante la ceremonia se realizaron dos rifas, 
y las afortunadas fueron Chelita Andrade y 
María Guillen. 

La presencia de grandes personalidades 
resaltó mucho esta gran noche, entre ellas la 
Juez de la Corte Suprema de New York, la 

Hon. Carmen Velázquez, el ex Asambleísta 
y Líder Distrital Hiram Monserrat, el candi-
dato a la Asamblea distrito 30 Ramón Cando, 
la Vice Alcaldesa de Machala Mirka Cabrera 
Mazzini, Royer Porras Zambrano, el maestro 
GOTASI Creador del Piramidismo Cromático, 
la Presidenta de L.A.U del Bronx Olga López 
acompañada de su esposo, el Abogado Diego 
Barros, la Presidenta de Mujeres Exitosas 
Blanca Zhanay, Carol Chacón Directora de 
Walking Through Art Corp., Ángel Ramírez 
JP Morgan Chase, Luis Mendoza y Vicente 
Carpio  del Comité de Ecuatorianos Inde-
pendientes por los Migrantes, entre otros. La 
noche estuvo acompañada de la buena música, 
en donde todos pudieron bailar y disfrutar 
una gran velada. 

Edison Tayo, el maestro GOTASI, Carol Chacón directora de Walking Through Art, Javier 
Flores y el presidente del Club Social Salitre, Absalón Cornejo.

Hilda Saona socia del Club junto a Olga López presidenta de 
L.A.U.del Bronx.

El Ex Asambleísta y Líder Hiram Monserrate junto a Vicente Car-
pio y Luis Mendoza del Comité de Ecuatorianos Independientes 
por los Migrantes. Monse Cornejo junto a Patricia Frías Játiva.

El Abogado Diego Barros, junto a la Jueza Carm
Velázquez y Absalón Cornejo Jr.

Ritha, Francisco Vera, Gardenia Orlando secretaria del Club, Blanca Zhanay, pre-
sidenta de Mujeres Exitosas y María Barrera socia del Club.

Los maestros de ceremonia Daitty Ordóñez y Francisco Vera, junto a Javier Flores recibien
un reconocimiento a nombre del Seminario de parte de Royer Porras y Absalón Cornejo

María Guillen, Ramón Cando, candidato a Asambleísta, Javier Flores, Royer Porras Zambran
la Vicealcaldesa de Machala Mirka Cabrera, la Juez de la Corte Suprema de New York Ho
Carmen Velásquez y Luis Mendoza del Comité de Ecuatorianos Independientes.

GALA DE LA CONFRATERNIDAD DEL CLUB SOCIAL SALITRE EN NEW YORK
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Por Javier Flores 
Ecuador News  

 

Con motivo del 
Día de las 
Madres, Lati-

no Americanos del 
Bronx. N Y., en Shorehaven Club 
House, llevó a cabo la celebración 
de su día, a las Reinas del Hogar. 
Esta velada se inició a las 7:00 
de la noche, cuyos maestros de 
ceremonia fueron Verónica Alva-
rado y el colega Luis Rodríguez. 
La noche se abrió con la partici-
pación de Mariano Cersa, luego 
su presidenta la señora Olga 
López, dio las palabras de bien-
venida a todos los presentes, 
resaltando a las madres en su día. 

La señora Hilda Saona con 
varias décadas de servicio a la 
comunidad, fue elegida y procla-
mada esa noche, como la Madre 
Símbolo 2022. Aparte de ser 
maestra de ceremonia, Verónica 

Alvarado en un momento emotivo 
leyó un poema de su mamá, lo 
que le llegó muy hondo a todos 
los presentes. Walter Campoverde 
le entregó una pintura a la madre 
Símbolo Hilda Saona, quien se 

dirigió a los presentes, agrade-
ciendo su designación y 
felicitando a todas las madres pre-
sentes. 

Durante la velada, también 
pudimos disfrutar de la partici-

pación de Dazz Letellier, Gina 
Narcisa Vásquez, Estrellita de 
América, Héctor Bernabé y otros. 
Entre los presentes que también 
participaron de la velada, estu-

vieron el Dr. Rodrigo Benítez, 
Cónsul General del Ecuador en 
New York, Ramón Cando, can-
didato a Asambleísta de New 
York, Carol Chacón, directora de 
Walking Through Art Corp., el 
maestro GOTASI, Creador del 
Piramidismo Cromático, quien 
hizo la invitación formal al lan-
zamiento de este nuevo movi- 
miento pictórico en el Consulado 
General del Ecuador en New York 
este mes de junio. 

También, se realizó una rifa 
entre los presentes, de un obse-
quio de la señora Hilda Saona y 
un cuadro de Campoverde, para 
contribuir a festejar a niños de 
escasos recursos en Navidad. 
Todos los presentes convivieron 
en camaradería, pudieron disfrutar 
de la buena música. Mujeres Exi-
tosas, el Club Social Salitre, el 
Comité de Ecuatorianos Indepen-
dientes por los Migrantes y el 
Club Los Pichinchanos, se hicie-
ron presentes, entre otros.  

La presidenta de Latino Americanos Unidos del Bronx Olga López colo-
caba la banda y corona a la Madre Símbolo Hilda Saona.

Luis Rodríguez, Verónica Alvarado, la madre símbolo Hilda Saona mientras recibía una 
pintura de Walter Campoverde junto a Olga López.

Walter Campoverde, el maestro GOTASI creador del Piramidismo Cromático, Charito Cis-
neros, la directora de Walking Through Art Corp., Carol Chacón, Loly Medina, su servidor 
Javier Flores y Vicente Carpio.

Miembros de la organización, Verónica Alvarado, Margot Moreno, Hilda Saona, Olga López, Julia Treanor, 
Lucia Mendoza, Dolores Sánchez y Yasmín Minchong.Dazz Letellier durante su intervención.

El Cónsul General del Ecuador en New York Rodrigo Benítez, la presidenta 
de la organización Olga López y Ramón Cando, candidato a Asambleísta 
de New York.

LATINO AMERICANOS UNIDOS DEL BRONX HOMENAJEÓ A LAS 
MADRES Y CORONÓ A HILDA SAONA COMO MADRE SÍMBOLO
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De la Oficina de Redaccción  
de Ecuador News en NY 

 

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador realizó una impor-

tante gira por Centroamérica y el 
Caribe, en la cual visitó por primera 
vez a Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Belice y Cuba 

López Obrador ha afirmado 
que el objetivo de su gira por ha 
sido expresar la solidaridad mexi-
cana y cooperar de manera 
solidaria con esos países, a los que 
calificó como hermanos. 

Desde Puebla, previo al inicio 
de su viaje, que inició el jueves de 
la semana anterior, el mandatario 
agregó que México debe ser siem-
pre solidario y apoyar a pueblos 
pobres y marginados. 

Aseguró que ya lo están hacien-
do para que se apliquen 
programadas como "Sembrando 
Vida" y "Jóvenes Construyendo el 
Futuro", en algunos países centro-
americanos. 

"Básicamente mi objetivo ha 
sido expresar nuestra solidaridad 
con pueblos hermanos, vecinos de 
Centroamérica y el Caribe. En 
todos los casos hay cooperación, 
la política exterior del actual 
gobierno es tener buenas relaciones 
con todos los pueblos, con todos 
los gobiernos del mundo y de coo-
perar, actuar de manera solidaria". 

López Obrador admitió que 
hay muchas necesidades en Méxi-
co, pero el país debe ser siempre 
solidario y llevar a la práctica la 

fraternidad universal. 
"Hay que atender a todos, escu-

char a todos, hay que respetar a 
todos, pero hay que darle siempre 
preferencia a los más pobres, 
humildes, a los más necesitados". 

Indicó que va buscar la inte-
gración de los países latino- 
americanos, con respeto a las sobe-
ranías. 

“El continente debe ir a algo 
similar a la Unión Europea, para 
fortalecerse como región en el 
mundo, porque es una las más ricas 
del mundo por los recursos con lo 
que cuenta, los cuales estamos des-
aprovechando por que cada uno 
camina por su lado”, expresó. 

Ha sido una gira relámpago , 
que le permitió discutir el enfoque 
de desarrollo de su gobierno y for-
mas para aliviar la presión 
migratoria, que siempre es el tema 
más importante en la región. 

Es apenas el tercer viaje al 
extranjero en más de tres años para 
un mandatario “aficionado” quien 
llegó a decir que la mejor política 
exterior es una buena política inter-
na. La gira fue una oportunidad 
para que México se reafirmara 
como líder en América Latina y 
ha sido bien recibida por algunos 
mandatarios presionados por el 
gobierno de Estados Unidos y otros 
por sus supuestas tendencias anti-
democráticas. 

Tanto geográfica como meta-
fóricamente, México se encuentra 
entre Estados Unidos y el resto de 
América Latina. López Obrador 
ha desviado las críticas que datan 

de la administración de Donald 
Trump de que su gobierno hace el 
trabajo sucio de Washington fre-
nando a los migrantes antes de que 
lleguen a la frontera de Estados 
Unidos. 

López Obrador fue recibido en 
Centroamérica, en parte, como un 
emisario de Estados Unidos en lo 
que respecta a la política migrato-
ria. Él y el presidente Joe Biden 
hablaron por teléfono el viernes y 
sus secretarios de Relaciones Exte-
riores se reunieron en Washington 
el martes. 

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, donde 
López Obrador hizo su primera 
escala el jueves, había anunciado 
que esperaba discutir la inmigra-
ción y el programa de plantación 
de árboles. 

Digamos que el presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, 
está bajo presión de Estados Uni-
dos por retroceder en la lucha 
contra la corrupción en su país, 
una campaña central para la ima-
gen de López Obrador en México. 

Por su parte, el presidente de 
El Salvador, Nayib Bukele, ha 
enfrentado la condena internacional 
desde que impuso el estado de 
emergencia luego de un aumento 
en los asesinatos a manos de pan-
dillas a fines de marzo, por lo que 
la visita de López Obrador, quien 
pregona la estrategia de “abrazos, 
no balazos”, fue una buena opor-
tunidad para mostrar que no está 
aislado.  

Las autoridades salvadoreñas 
arrestaron a más de 22.000 pre-
suntos pandilleros en poco más de 
un mes y las organizaciones de 
derechos humanos dicen que ha 
habido muchas detenciones arbi-
trarias. 

En Honduras, la nueva presi-
denta Xiomara Castro ha forjado 
una estrecha relación con la admi-
nistración Biden. El mes pasado, 
Honduras extraditó al expresidente 
Juan Orlando Hernández para 
enfrentar cargos por drogas y armas 

en Estados Unidos. Castro hizo
campaña para acabar con la corrup-
ción. La mandataria busca activar
la economía y generar empleos,
por lo que estuvo abierta a las pro-
puestas de López Obrador si hay
dinero detrás. 

La agenda del presidente en
Belice fue menos clara. El pequeño
país no tiene un problema migra-
torio significativo, pero López 
Obrador insinuó un tema de dis-
cusión a principios de esta semana.
Uno de sus proyectos favoritos es
la construcción de un tren turístico
en la Península de Yucatán, colin-
dante con Belice.  

El Tren Maya ha sido criticado
por su impacto ambiental y la falta
de estudios de factibilidad, pero
López Obrador insiste en que traerá
desarrollo a regiones empobreci-
das. 

La última parada del presidente
fue Cuba, la más simbólica por las
repercusiones políticas que siempre
se producen cuando se trata de
estaa isla. 

El presidente Miguel Díaz-
Canel visitó México para sus
celebraciones de independencia el
año pasado. Ahora el mandatario
mexicano le regresa la cortesía.
Aún no se han hecho públicas las
conclusiones de esta visita. 

López Obrador ha gobernado
en gran medida como nacionalista
y populista, pero se ha posicionado
políticamente como un izquierdista
devoto. 

El Presidente mexicano a su llegada a Cuba.

López Obrador con Nayib Bukele en El Salvador. Son dos buenos amigos...

¿A qué va AMLO a Centroamérica y el Caribe? 
Ha pregonado su lema: “Abrazos, no balazos”
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“La felicidad no es un 
destino lejano, ni difí-
cil, es un tesoro que 
se lo consigue cada 
vez que seamos capa-
ces de ser felices” 
(M.M.)  

 

Una ecuatoriana, 
oriunda de 
Ambato, des-

pués de luchar mucho 
por varios años, finalmente fue una 
de las estilistas y maquilladoras 
que estuvo presentes en el pasado 
Miss Universe 2021. 

 
¿Cómo te presentas ante la 

comunidad ecuatoriana?  
Mi nombre es Marisela Mayor-

ga, ecuatoriana de nacimiento, en 
el mundo del estilismo me llaman 
Mary Mayorga. Soy estilista y 
maquilladora de profesión en la 
que me desempeño por muchos 
años. 

¿Cómo te involucras en este 
mundo? 

Pienso que los artistas nacen, 
desde muy pequeña pensaba en 
sobresalir de alguna manera, en 
algo que tenga que ver con el arte 
como la música y la pintura, a par-
tir de ahí viene mi confección e 
inicio en mi profesión. 

¿Te desarrollaste en la músi-
ca y la pintura?  

En lo que se refiere a la música 
si, de hecho, participé y gané en 
varios festivales y concursos a 
nivel nacional. También hice varias 
pinturas al óleo, y después decidí 
dedicarme al embellecimiento de 
las personas. 

¿Cómo ha sido tu experiencia 
al haber sido escogida entre las 
estilistas que colaboraron para 
el pasado Miss Universo? 

Fue algo muy difícil, pero a la 
vez ha sido algo muy hermoso, ya 
que es la respuesta a muchos sacri-
ficios de tantos años, yo estoy 
viniendo a este país por más de 
ocho años, gracias a la familia y 
mi formación continua. 

Viajas constantemente a los 

Estados Unidos de América?  
Así es voy y vengo, ya que rea-

lizo muchos cursos aquí, gran parte
de mi formación profesional se la
debo a este país. En el Ecuador
estudié lo básico y aquí estudié el
resto, y aún continúo preparándo-
me para adquirir nuevas técnicas
y tendencias en lo que a mi profe-
sión se refiere. 

¿Tu participación en el pasa-
do Miss Universe fue solo para
ese certamen? 

Junto a dos profesionales ecua-
torianas fuimos escogidas, mi
participación con la organización
continua, de hecho, estoy dando
talleres de capacitación con su línea
de maquillaje MUBA Cosmetics,
seguimos preparando a más per-
sonas, mientras tanto la marca
sigue creciendo. 

¿Alguna vez has formado
parte del certamen Miss Ecua-
dor? 

No para nada, he trabajado con
dos ex Miss Ecuador Cristina
Hidalgo Berry y Virginia Limongi.

En la pasada edición del Miss Universe 2021, Mary 

Mayorga junto a la representante de Paraguay y favo-

rita del concurso Nadia Ferreira.

Durante su visita a la Florida, Mary Mayorga luce radiante.

Mary Mayorga aprovechó su visita a las oficinas del Semanario 

para poder leer la última edición de Ecuador News.
Mary Mayorga es la representante y Embajadora de MUBA Cosmetics.

MARY MAYORGA, MAQUILLADORA  
Y ESTILISTA ECUATORIANA , ESTUVO
EN EL ÚLTIMO MISS UNIVERSE 2021

BELLEZA
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He tratado de entrar y colaborar 
con la organización del Miss Ecua-
dor, pero ha sido bastante difícil. 

Una de tus aspiraciones siem-
pre fue trabajar para un canal 
de televisión, ¿cómo ha sido tu 
experiencia con Teleamazonas?  

Tania Hidrovo quien es la ase-
sora de imagen, fue quien me dio 
la oportunidad de trabajar para tan 
prestigioso medio de comunica-
ción, mi trabajo es en la 
madrugada, ya llevo cuatro años 
colaborando con ellos. Ahora esta-
mos tratando de llegar a Guayaquil, 
seguro que lo lograremos. 

¿No te ha interesado trabajar 
con otro canal de televisión? 

 Una de las cosas que me carac-
teriza es la lealtad, en especial a 
todas esas personas que me han 
apoyado desde mis inicios. Si bien 
es cierto sería bonito compartir con 
el país en cualquier ámbito que me 
requieran, no descarto la posibili-
dad. 

¿Y aquí en los Estados Uni-
dos de América no te interesaría 
colaborar para algún canal de 
televisión? 

Por supuesto, sería algo muy 
grande para mí y ser parte de una 
palestra internacional. El haber 

sido parte del Miss Universe 2021, 
me ha hecho crecer mucho en mi 
carrera, y me está abriendo más 
puertas. 

Tienes algún auspiciador 
para tus viajes de preparación? 

En la actualidad estamos tra-
bajando en eso, de conseguir una 
marca de productos que se utiliza 
en el Miss Universe, ya que como 
mencioné antes todos los gastos 
los cubre mi familia, mi esposo, 
mis hijos, mis tías, mis primas, mi 
mamá y mi abuelita. 

¿Cómo te ves tú en diez años? 
La verdad me veo yo con mi 

familia en Hollywood. 
Tienes alguna frase con la 

que te identifiques?  
La felicidad no es un destino 

lejano, ni difícil es un tesoro que 
se lo consigue cada vez que seamos 
capaces de ser felices. 

¿Cuáles son tus planes? 
Quiero estandarizar MUBA 

Cosmetics de Andrés Felipe Cabre-
ra, marca que me ayudó a llegar a 
la palestra del Miss Universe, quie-
ro que llegue a los puntos más 
importantes del Ecuador, también 
en New York, quiero potenciar 
mucho esta marca, que más muje-
res puedan tener acceso y 

convertirse en empresarias. Crecer 
mucho más en cortes y estilos de 
cabello, colorista y maquillista. 
Que la gente que tiene deseos y 
les guste las carreras de estilistas, 
maquilladores, coloristas y ramas 
afines, que luchen para conseguir-
lo, nada es imposible. 

¿Qué les dirías a las personas 
que tienen habilidades para esta 
carrera, pero están indecisas? 

 Que se preparen mucho y lo 
hagan, que no teman, ahora con el 
internet hay mucha información y 
facilita mucho más las cosas, cuan-
do uno se prepara se siente más 
seguro. 

¿Alguna anécdota que te 
haya marcado en tu vida profe-
sional?  

Cuando yo estudiaba en Quito, 
no tenía dinero para comprarme la 

nevera y los alimentos se me daña-
ban, mi tía que está acompañán-
dome me regaló una, de cada nece-
sidad uno tiene que aprender ideas
y ser más astuto que el propio pro-
blema. Otra experiencia es que 
cuando vengo acá, siento que
conozco todo, pero siempre me 
pierdo, a veces quiero llegar tem-
prano, pero me pierdo y llego tarde.

¿Alguna vez han pensado en
tener tu propia marca de pro-
ductos? 

Si, de hecho, mi esposo está
realizando las negociaciones direc-
tamente con China, para ver si
empezamos con el primer producto
capilar, la idea de sacar un prolon-
gador de color en los cabellos
tinturados, está sacando la fórmula
y los permisos necesarios. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante aquí en los
Estados Unidos de América? 

Primero que nada, los admiro
mucho a todos, el hecho de estar 
aquí es de gente valiente. Que
hagan lo que les gusta, lo que les 
apasiona donde sea que se encuen-
tren, porque esa es la base del éxito.
Que nunca pierdan nunca su visión,
que no dejen de soñar, ya que Dios
hace las cosas perfectas. 

Mary Mayorga, junto a su servidor Javier Flores.
En febrero, Mary Mayorga tuvo la oportunidad de colaborar a Virginia Limongi ex Miss 
Ecuador 2018.

Luce radiante nuestra entrevistada, donde se nota el profesionalismo 
en su maquillaje.

BELLEZA
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Agencias Asociadas 
en especial para Ecuador News 

 

Bomberos y rescatistas 
extrajeron en la madrugada 
de este lunes otros cuatro 

cadáveres de los escombros del 
hotel de la Habana que explosionó 
hace tres días por una fuga de gas, 
elevando a 35 el saldo oficial de 
muertos. 

"De noche (y en la) madrugada 
aparecieron tres personas más, 
occisos. Se trabajó ininterrumpi-
damente toda la madrugada. Ahora 
hace unos minutos se encontró otra 
víctima", dijo a la televisión estatal 
el coronel Luis Carlos Guzmán, 
jefe del cuerpo de bomberos. 

Hasta el mediodía del lunes, el 
ministerio de Salud Pública con-
tabilizó 89 personas accidentadas, 
35 de ellas fallecidas, 20 hospita-
lizadas y 34 con alta médica. 

El viernes, el lujoso hotel Sara-
toga, ubicado en un concurrido 
paseo de La Habana Vieja, explotó 
al final de la mañana, en momentos 
en que era abastecido de gas. 

El emblemático hotel de cinco 
estrellas estaba cerrado desde hacía 
dos años por la pandemia y se pre-
paraba para reabrir al público este 
martes. Sus primeros cuatro pisos 
resultaron destruidos.  

Ahora los trabajos de rescate 

se concentran en el sótano y sub-
sótano de difícil y peligroso acceso. 

"Es una etapa muy peligrosa 
por la concentración de escombros 
y por peligro de derrumbe. Hasta 
la fecha no hemos tenido ningún 
accidente por las fuerzas que par-
ticipan en esta actividad", explicó 
Guzmán. 

Según informó el Ministerio 
del Turismo, en el momento en 
que se produjo la explosión, 51 
trabajadores se encontraba en el 
interior del hotel. 

Un reporte de la estatal Agencia 
Cubana de Noticias (ACN) indicó 
que los cadáveres localizados esta 
madrugada corresponden a traba-
jadores del hotel. 

"Según las reclamaciones de 
familiares de desaparecidos, se esti-
ma que haya alrededor de 12 o 13 
personas atrapadas aún", añadió la 
ACN. 

Asimismo, informó que "tra-
bajadores por cuenta propia 
(privados) y familiares, se han acer-
cado para brindar ayuda en cuanto 
a alimentación de los rescatistas y 

otros trabajadores". 
La popular tienda de diseño

"Clandestina" puso un aviso en las
redes sociales donde anuncia que
"estamos recibiendo donaciones"
para los damnificados, especifi-
cando "medicinas, agua, comida
no perecedera, material de cura,
ropa y ropa de cama, toallas". 

Esas iniciativas de ayuda de la
sociedad civil comenzaron en
enero de 2019, cuando un tornado
azotó La Habana. Hasta entonces
era atributo del Estado. 

Construido en 1880 y transfor-
mado en hotel en 1933, el Saratoga
era conocido por haber alojado a
varias celebridades en los últimos
años, entre ellas Mick Jagger,
Beyoncé y Madonna. 

 
"No ha sido una bomba ni un

atentado, es un lamentable acci-
dente", declaró el el presidente de
Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien
se hizo presente en el lugar, mien-
tras visitaba una de las
instalaciones médicas en las que
se atienden a los afectados. 

Muertos por explosión de hotel en Cuba aumentan a 35

Era visitado por muchas celebridades
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Cubadebate, uno de los sitios 
web oficiales del Gobierno cubano, 
atribuyó el suceso al manejo de 
gas licuado desde un camión, una 
versión que sea reconfirmada del 
todo por fuentes investigativas. 

La explosión ocurrió horas 
antes de la visita del presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador a Cuba. 

El Hotel Saratoga de La Haba-
na tiene una larga historia. El 
edificio, ubicado a pasos del Capi-
tolio, fue construido a fines del 
siglo XIX y, ya para la década de 
1930, era uno de los hoteles des-
tacados de la ciudad. 

El edificio donde se encuentra 
el Hotel Saratoga, según el histo-
riador Carlos Venegas, había sido 

concebido para albergar almacenes, 
viviendas y casas de huéspedes. 
Lo mandó a construir el comer-
ciante español Gregorio Palacios 
sobre el 1879-1880, según la reseña 
del hotel. 

"Gregorio Palacios, natural de 
Santander, era uno de los propie-
tarios urbanos más ricos de La 
Habana y uno de los mayores con-
tribuyentes al erario", explica el 
historiador según cita una reseña 
del hotel. En 1879 firmó el contrato 
para la la construcción del edificio 
de tres plantas. 

"La baja era un almacén de 
tabaco, tienda y zaguanes de entra-
da a las cuatro casa que ocupaban 
el piso principal o segunda planta. 
La tercera se destinaba a hotel o 

casa de huéspedes, con 43 habita-
ciones y un salón comedor”,
explicó. 

El Hotel Saratoga, que antes
se ubicaba en la calle Monte, fue
trasladado a este edificio en la calle 
Prado hacia 1933. 

Antes de ser destruido por la
explosión del viernes, la fachada
del hotel conservaba algunas de
las características originales. Ele-
mentos del edificio como las rejas, 
las celosías de madera, escaleras
de mármol y columnas mostraban
cómo fue originalmente, pese a los
grandes cambios que había puertas
adentro.

INFORME ESPECIAL
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Por Rohdi Rivas 
Corresponsal de Ecuador News  

en España 

 

El caso de las 
muertes sospe-
chosas relacio- 

nadas con una web de 
contactos en Bilbao, España, ha 
entrado en una nueva dimensión. 
La entrega el jueves de la semana 
anterior por la noche de Nelson 
David M.B., colombiano de 25 
años de edad, en la comisaría de 
la Ertzaintza en Irún, ha provo-
cado que la vía judicial de esta 
investigación se acelere. El sos-
pechoso tenía previsto declarar 
ante un juez de instrucción que 
tiene que decidir si decreta prisión 
provisional para él a la luz de las 
pruebas hasta ahora recopiladas. 

Empujado por la enorme alar-
ma social que ha generado el caso 
y a pesar de que las actuaciones 
están sometidas al secreto de 
sumario, el consejero de Seguri-
dad, Josu Erkoreka, compareció 
junto al director de la comisaría 
de Ertzaintza, Josu Bujanda, para 
lanzar «un mensaje de tranquili-
dad, sobre todo al colectivo 
LGTBI+, que está conmociona-
do» y revelar algunos datos sobre 
la investigación.  

La rueda de prensa apenas se 
prolongó un cuarto de hora. Había 
despertado un gran interés mediá-

tico. Periodistas locales y del resto 
del país querían escuchar las pala-
bras de Erkoreka. «Es la máxima 
información que puedo aportar», 
recalcó a preguntas de los infor-
madores. «No mencionaré 
elementos cualitativos ni nomi-
nativos, pero sí cuantitativos», 
advirtió. 

Enumeró, en este sentido, los 
hechos con los que los investiga-
dores relacionan al detenido en 
Irún. Dijo que la lista incluye un 
homicidio, dos intentos de homi-
cidio -lo que significa que hay 
dos víctimas que escaparon del 
ataque y que han ofrecido su tes-
timonio a la Policía- y tres muertes 
que en principio se catalogaron 
como naturales y que ahora se han 
reabierto. 

Según Erkoreka, «los únicos 
datos que tenemos sobre la mesa 
son un presunto homicidio donde 
hay una prueba toxicológica acre-
ditada». Se refiere al crimen 
cometido el pasado 18 de octubre 
de 2021, que fue considerado ini-
cialmente como un problema 
cerebral, porque no había signos 
de violencia. Sin embargo, la 
denuncia del hermano de la víc-
tima de que alguien estaba 
vaciando las cuentas del fallecido, 
llevó al forense a encargar una 

nueva analítica de drogas de sumi-
sión. El resultado reveló presencia 
de éxtasis líquido o GHB en el 
cadáver, por lo que el informe de 
autopsia derivó a una muerte vio-
lenta de precedida por tóxicos. 

Erkoreka también citó «dos 
presuntos homicidios en grado de 
tentativa», lo que indicaría que 
no existe un único superviviente 
como se creía hasta ahora, sino 
que serían dos. Uno de estos ata-
ques ocurrió el 17 de diciembre. 
Un hombre que había quedado en 
entrevistarse con el sospechoso a 
través de una aplicación de con-
tactos entre homosexuales 
denunció que ese individuo había 
intentado estrangularle y que le 
había golpeado con una figura 
decorativa en la cabeza. Final-
mente, el agresor huyó dejando 
en la vivienda por las prisa, una 
mochila con un pasaporte y un 
recipiente que podía contener la 
sustancia sedante.  

«La investigación arrancó de 
ahí», precisó el funcionario. El 
juez apreció entonces indicios 
suficientes como para dictar una 
orden de detención por un delito 
de lesiones graves contra el sos-
pechoso. Tanto este caso como el 
homicidio consumado se produ-
jeron en los domicilios de las 

Nelson David M.B., colombiano de 25 años de edad, es el sospechoso.

El joven ha dicho que colaborará para esclarecer los hechos.

El joven señaló que decidió entregarse al ver su foto en los periódicos.

JOVEN COLOMBIANO HABRÍA COMETIDO LOS 
CRÍMENES QUE HAN CONMOCIONADO A ESPAÑA 
Acusado de ser asesino serial de gays

JUDICIAL
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víctimas, ubicados a escasa dis-
tancia en el Casco Viejo de Bilbao. 

 

Todos los casos  
en Bilbao 

Además, según el consejero, 
«hay abierta una investigación 
sobre otros tres fallecimientos cer-
tificados hasta ahora como muerte 
natural, pero sin elementos pro-
batorios definitivos». Sí que 
confirmó que existen indicios 
«que podrían coincidir con una 
misma trama».  

Estas muertes se descubrieron 
entre septiembre y octubre de 
2021. Las muestras de sangre y 
otros tejidos de los cadáveres están 
ultracongelados en el Instituto 
vasco de Medicina Legal, por lo 
que se pueden realizar análisis en 
busca de drogas de sumisión, algo 
que apuntalaría el mismo modus 
operandi que en los otros supues-
tos. Se cree que el sospechoso 
narcotizaba a las víctimas tras ele-
girlas en la web y quedar en verse 
con ellas en sus domicilios. Siem-
pre se trataba de hombres de 
mediana edad, con cierto poder 
adquisitivo. 

El móvil que se ha barajado 
hasta el momento es el económi-
co. Los dormía para hacerse con 
sus tarjetas y claves bancarias y 
extraer después dinero en cajeros 
y realizar transferencias a su nom-
bre. En total, serían seis los casos 
sospechosos de tener alguna rela-
ción, todos ellos perpetrados en 
Bilbao, aunque el portavoz del 
Gobierno vasco, a preguntas de 
los periodistas, admitió que «no 
puede descartarse ninguna posi-
bilidad y pueden haberse 
producido en otras partes», sin 
especificar más. 

También confirmó que el dete-
nido tiene «algún antecedente», 
en referencia a que ya fue arres-

tado en 2019 por una estafa con 
tarjeta e investigado por usurpa-
ción de una visa. 

Uno de los periodistas le cues-
tionó sobre el por qué no se había 
lanzado una advertencia al colec-
tivo LGTBI «sobre que había una 
persona suelta con ese tipo de 
prácticas». El consejero, que res-
pondió a todas las preguntas, 
aunque en algunos momentos 
alegó que no podía revelar datos 
que pudieran afectar a la investi-
gación, argumentó que «no se 
puede lanzar una prevención que 
no tenga una base, una justifica-
ción fehaciente, sin resultar 
problemática para el resultado de 
la investigación, y generar preo-
cupación y alarma infundadas». 

Erkoreka pidió «máxima pru-
dencia» a los medios de 
comunicación y recordó que hay 
que respetar la «presunción de 
inocencia». El detenido se pre-
sentó en la Ertzainetxea de Irún 
«al ver que se había publicado su 
foto y su nombre» en algunos 
medios digitales y en las redes 
sociales, y «está prestando decla-
ración y aportando información» 
a los investigadores. «Hay que 
tener confianza en la investiga-
ción, estamos en las mejores 
manos. Tenemos unos indices de 
resolución de crímenes práctica-
mente del 100%», alabó. 

La investigación, según dijo, 
lleva realizándose meses y «no 
solo una semana», que fue cuando 
se destapó el caso y precipitó los 
acontecimientos. Los agentes 
«están realizando un trabajo duro 
y serio en coordinación con la Fis-
calía y con el juzgado de 
instrucción». 

El consejero dejó abierta una 
duda en su intervención al incidir 
en que había sido «extremada-
mente cauto» al referirse al 
sospechoso. «Está detenido y cola-

borando. No he dicho que haya 
aún una acusación contra él. 
Hemos ejecutado esa orden judi-
cial, como hubiera hecho 
cualquier Policía en activo». 

 

En fase de investigación 
E consejero de Seguridad, 

Josu Erkoreka, ha afirmado que 
la persona detenida en relación al 
caso del homicidio de varios varo-
nes homosexuales se encuentra 
prestando declaración y está apor-
tando información a una 
investigación que ha calificado de 
"compleja".  

Erkoreka, que es una investi-
gación complicada y la cautela es 
tan importante o más que la dis-
creción. Desde otoño lleva la 
comisaría de Ertzaintza en cola-
boración con otras policías 
buscando pruebas que inculpen o 
absuelvan a Nelson David M. de 
los asesinatos que presuntamente 
habría cometido, teniendo en 
cuenta que ha vivido también en 
Madrid y Alicante. 

Ante esta maraña de documen-
tación y declaraciones y con tantos 

escenarios a analizar -propios de 
una novela negra-, la autoridad 
judicial ha optado por echar can-
dado sobre candado a la causa 
abierta para tratar de esclarecer 
los hechos denunciados y que 
tanto revuelo mediático han pro-
vocado.  

"Estamos llevando a cabo un 
trabajo muy riguroso con el Juz-
gado de Instrucción de Bilbao", 
ha resumido el también portavoz 
del Gobierno vasco. Más aún en 
un caso de esta gravedad. Por el 
momento, las únicas certezas exis-
tentes -y comunicadas- son que 
hay media docena de investiga-
ciones en curso. Todas por sucesos 
ocurridos en Bilbao. Es decir, una 
más de las que habían trascendido. 
En concreto, seis piezas ordenadas 
bajo distintos epígrafes, en función 
de la causa con que están abiertas 
por la unidad de investigación de 
la Ertzaintza. 

Así las cosas, se investiga un 
único caso de presunto homicidio 
consumado para el que existe 
carga de prueba: restos toxicoló-
gicos de GHB (éxtasis líquido) y 
cuentas corrientes vaciadas. Ade-
más, se trabaja en otros dos casos 
de presunto homicidio, frustrados 
ambos. Uno de ellos es el que 
ocurrió en diciembre en casa de 
la víctima donde se habría encon-
trado una mochila con 
documentación de Nelson David 
M. y restos de esa droga. La 
denuncia interpuesta por esta per-
sona sería, precisamente, el hilo 
que ha permitido llegar al joven 
de 25 años de nacionalidad colom-
biana residente en Irun. 

La orden de búsqueda y deten-
ción lanzada a manos del juez por 
un delito de lesiones habría sido, 
en primer lugar, el motivo que 
permite retener en dependencias 
policiales a Nelson David M. y 
de ahí empezar a tirar de ese hilo: 
interrogatorio, registro de su 
vivienda... Y en caso de que la 

autoridad judicial lo crea conve-
niente, decretar su ingreso en 
prisión. 

 

Otra tentativa  
en Bilbao 

Fuentes del Departamento de 
Seguridad, han señalado que "en 
ningún caso se va a confirmar o 
desmentir que el presunto autor 
es la persona que se entregó" en 
la comisaría de la Ertzaintza en 
Irun, ni el nombre o su imagen 
reproducida en medios y redes 
sociales. 

Sobre él pesaba una orden de 
detención de un juzgado de Bilbao 
y lo buscaban tanto la policía 
vasca como el resto de fuerzas de 
seguridad de España desde hacía 
varios días. 

El sospechoso de estos críme-
nes fue denunciado por un 
hombre, vecino de esta ciudad 
vasca, que logró sobrevivir a su 
ataque. El retrato de un colom-
biano empezó a rondar por las 
calles como el principal sospe-
choso de estas muertes. 

Las autoridades españolas lo 
identificaron como Nelson David 
M. B., de 25 años. Sus rasgos físi-
cos: piel morena, pelo corto y ojos 
negros. El joven llegó a España 
hace tres años. 

Nelson David había sido dete-
nido en cuatro ocasiones por la 
policía vasca. Su primera vez en 
los calabozos fue en 2019 por 
estafa con tarjeta de crédito. En 
2020 volvió a ser investigado por 
uso fraudulento de visa. También 
fue arrestado el año pasado por 
consumo de licor en vía 
pública.Según el Diario Vasco, un 
sobreviviente informó que el sos-
pechoso tiene tatuajes en su 
cuerpo, entre ellos el nombre de 
una mujer y una frase con conte-
nido religioso. Estos datos son 
otros elementos claves de la inves-
tigación.

La prensa española ha seguido con mucho interés el conmovedor caso.

De ser declarado culpable pasará el resto de sus días en la cárcel.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Piramidismo 
Cromático, es 
una nueva ten-

dencia en el Arte 
Pictórico, y su creador Gonzalo 
Tayo Silva GOTASI, a pocos días 
de haber arribado a New York, nos 
concedió una entrevista al Sema-
nario Ecuador News. 

 

“VIVA DIOS, VIVA 
EL ARTE”. 
(GOTASI) 

 
¿Quién es el maestro GOTA-

SI?  
GOTASI es un artista que nace 

a los 44 años, un poco tardío para 
mucha gente, es una persona que 
tiene un sueño bien grande que es 
cambiar la historia del Arte y llevar 
el Arte Ecuatoriano. 

¿Entonces cuantos años tie-
nes en el Arte? 

En la actualidad tengo 52 años, 
ósea tengo ocho años en el Arte. 

¿A qué te dedicabas antes de 
la pintura?  

Antes yo me dedicaba al nego-
cio de diseño y creación de zapatos, 
tenía una fábrica de calzado. Eso 
viene de varias generaciones, desde 
mi abuelito viene ese arte en la 
familia. 

¿Qué te hizo cambiar de la 
industria del calzado al Arte Pic-
tórico?  

Una cultura muy grande de la 
forma de pensar, desde lo más bajo, 
que me sentía muy mal como ser 
humano, y eso me llevó a cambiar 
de una forma total mi pensamiento. 
Salir de creerme ser un mendigo, 
a salir de creerme que puedo lograr 
todo en el mundo, fue un cambio 
emocional y espiritual. 

¿Eres el creador del Pirami-
dismo Cromático, me puedes 
hablar un poco de esto?  

El Piramidismo Cromático 
nace como una necesidad en el 
tiempo de realizar un movimiento, 
que quite toda esa oscuridad. 
Empezó aquí en New York, donde 
decían que el Arte hasta ahí llegó, 
que todo era repetitivo que ya no 
había nada más que crear. Era una 
especie de duelo cultural en toda 

la humanidad, en Europa, Asia, 
África, y todo el resto de los con-
tinentes, ese fue el empeño de 
crearse un nuevo movimiento pic-
tórico que sea novedoso, y también 
lo increíble de esto que nazca en 
las entrañas de Latinoamérica, y 
esto es lo que genera este movi-
miento que representa en la historia 
del Arte que es la vibración. 

Para que la gente entienda, 
¿qué es el Piramidismo Cromá-
tico?  

El Piramidismo Cromático es 
llevar la vibración al campo visual 
dentro de un campo pictórico, cosa 
que nunca se llevó en la historia 
del Arte. 

¿Tú eres el creador del Pira-
midismo Cromático?  

Si yo soy el creador del Pira-
midismo Cromático. 

¿Además de ti, existen otras 
personas involucradas en este 
nuevo movimiento pictórico?  

Tenemos diez periodos, yo 
comencé en el año 2014, y en el 
sexto periodo, que es el periodo 
estructural, yo tuve la oportunidad 
y la bendición de trabajar con el 

maestro Ernesto Ríos Rocha, quien
es uno de los mejores muralistas
del mundo, de ahí lo lanzamos en
muchos países, fue un placer muy
grande trabajar con él. 

¿Aparte del maestro Ernesto
Ríos, quiénes más están envuel-
tos en este movimiento?  

Comenzamos con Margarita
Acuña de Argentina, Sheila Ríos
de Puerto Rico, Elena Caballero
en Panamá, la maestra Chang de
Taiwán, Francisco Arroyo en Espa-
ña, José Domínguez, María Pérez
de Cuba, esto ha sido como una
bola de nieve que va creciendo, y
se han ido adhiriendo muchas más
personas, que hoy pintan Pirami-
dismo Cromático. 

¿En qué año se realizó el lan-
zamiento del Piramidismo
Cromático?  

A finales del 2018 y principios
del 2019 empezamos a hablarle al
mundo, acerca de este nuevo movi-
miento, después que curadores y
personas con conocimientos de
Arte, verificaron que todos los cua-
dros que empezamos a pintar son
cuadros que no pertenecen a nin-

El maestro GOTASI hizo una invitación al lanzamiento del Piramidismo 
Cromático desde la galería Christie’s.

El maestro GOTASI tuvo la oportunidad de leer la última edición del Sema-
nario Ecuador News.

En su taller, GOTASI preparando obras para el lanzamiento del Piramidismo 
Cromático.

CONVERSANDO CON EL MAESTRO GOTASI 
CREADOR DEL PIRAMIDISMO CROMÁTICO 
Y SU GRAN LANZAMIENTO EN NEW YORK 
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guna corriente anterior realizada. 
¿Estás registrado como cre-

ador de este movimiento 
pictórico?  

Así es, está registrado GOTASI 
cómo el creador del Piramidismo 
Cromático, y también todos los 
periodos de este movimiento están 
registrados. 

¿Cómo te proyectas tú con el 
Piramidismo Cromático? 

El Piramidismo Cromático es 
cómo mi niño, es una creación que 
realizamos y estamos trabajando 
en una proyección muy grande en 
todo el mundo, y esto nos abrirás 
puertas muy grandes, esto es mi 
vida. Cuando tú aportas algo nuevo 
en la cultura, estás dejando un gran 
legado en el Arte. 

¿Cuál es el propósito de tu 
llegada a New York?  

Definitivamente es hacer el lan-
zamiento oficial del Piramidismo 
Cromático, evento que se realizará 
el próximo mes, en las instalacio-
nes del Consulado General del 
Ecuador en New York. Mi agra-
decimiento muy sincero a Rodrigo 
Benítez, Cónsul General del Ecua-
dor en New York, a Carol Chacón, 
directora de Walking Through Art 
Corp, a ti Javier, Gestor de Arte y 
Cultura. 

Ya se realizó el lanzamiento en 
Ambato-Ecuador en noviembre del 
año pasado, donde participaron una 
gran cantidad de artistas de varios 
rincones del mundo. Estamos aquí 
en la gran manzana para llevar a 
cabo ese legado histórico, que la 
gente lo conozca y sea parte de la 
cultura neoyorquina, ese es mi 
principal objetivo. 

Aparte del lanzamiento del 
Piramidismo Cromático en 

Ecuador, ¿qué más sucedió en 
Ambato?  

También se realizó el Primer 
Congreso del Piramidismo Cro-
mático, acompañado del 
lanzamiento oficial de este movi-
miento pictórico.  

¿Aquí también piensan rea-
lizar un Congreso del 
Piramidismo Cromático?  

Así es, estamos trabajando para 
realizar el Segundo Congreso del 
Piramidismo Cromático aquí en 
New York, en el mes de octubre. 

Estamos en conversaciones con los 
consultados de diferentes países, 
llevando ese mensaje, que creati-
vidad humana no se termina, que 
continúa con un nuevo movimiento 
en el Arte. 

¿Cómo piensas que la gente 
responderá a este nuevo movi-
miento?  

Yo estoy más que seguro, que 
será un éxito total, porque en esta 
ciudad se aprecia muchísimo el 
Arte y la Cultura, y un movimiento 
nuevo, se lo va a apreciar mucho 

más, y va a trastocar ese sentimien-
to de ver y apreciar algo diferente. 
Cuando vez una obra Piramidista, 
vez algo refrescante y el mensaje 
es la vibración en una realidad 
nueva. 

¿Pasaste por una Escuela de 
Artes? 

La verdad no, pero el Arte 
siempre estuve en mí, aunque lo 
desarrollé ya de adulto, me han 
inspirado muchos grandes, Picasso, 
Vincent Van Gogh, Miro, Botero, 
Dali, entre otros, los videos, tuto-
riales y la practican me enseñaron 
a ser lo que soy hoy.  

Pero eso sí quiero hacer hin-

capié que practico mucho y sigo
aprendiendo día a día. 

¿En algún momento has pen-
sado conectar la industria de 
zapatos con la pintura?  

No lo he pensado en realidad,
pero sería una opción muy impor-
tante de considerar. 

Piensas traer cursos y clases 
de Piramidismo Cromático? 

Se está finiquitando con el
Municipio de Sleepy Hollow dar
clases de Piramidismo para niños
y adultos también. 

¿Qué técnicas utilizas para
el Piramidismo Cromático?  

Se usas todas las técnicas, no
hay limitaciones ni restricciones. 

¿Escuché que realizarás una
exhibición individual?  

Estoy trabajando en obras nue-
vas, donde la gente pueda apreciar
los diez periodos de este nuevo
movimiento pictórico. Quiero men-
cionar que he sido invitado por el
Consulado del Ecuador en Hous-
ton, donde he sido nombrado el
mejor pintor del Ecuador. 

¿Mencionaste sobre la crea-
ción de un mural en el distrito
del concejal Francisco Moya?  

Efectivamente yo le hice la pro-
puesta para realizar un mural que
resalte el Piramidismo Cromático
en Corona. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante ecuatoria-
na residente en los Estados
Unidos de América? 

A la comunidad les digo, que
vengan acá y muestren lo que
somos, gente de trabajo, gente de
creación, gente de lucha, y lo prin-
cipal es dar esa alegría que nos 
caracteriza, que podemos dar
mucho en todos los campos. 

El maestro GOTASI durante su visita a Christie’s.

Su servidor Javier Flores junto al maestro GOTASI durante su entrevista.

GOTASI junto a Javier Flores compartieron mucho al hablar de Arte y 
Cultura del Ecuador en New York.

GOTASI junto a su hermano y representante Edison.
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Richard Carapaz, Jhonatan 
Narváez, Jonathan Caicedo 
y Alexander Cepeda, son 

los ecuatorianos que avanzan en 
este momento en el famoso Giro 
de Italia. El primero de ellos parece 
el más indicado y así lo dejó entre-
ver días antes de comenzar el 
evento. 

Después de la prueba contra-
rreloj, en la que registró 12:18, 
Carapaz busca regresar a la zona 
alta de la tabla general. Sin embar-
go, tras las posteriores etapas muy 
cerradas, en la que los ecuatorianos 
han llegado en el pelotón principal, 
ninguno descontó tiempo con los 
líderes. Así, Carapaz, al cierre de 
esta edición, se mantenía en el 
puesto 15 de la general, con un 
tiempo de 09:44:25, a 35 segundos 
del líder de la competencia 
Mathieu Van der Poel. 

El ecuatoriano, quien corre por 
el equipo Ineos Grenadiers, uno 
de los máximos favoritos a ganar 
Giro de Italia que comenzó el vier-
nes anterior en Budapest, se mostró 
confiado en luchar por la maglia 
rosa liderando un equipo por tra-
dición "fuerte". 

"Ha llegado un objetivo nuevo 
y un reto muy personal. Correr el 
Giro con un equipo fuerte es muy 
importante, quiero hacerlo lo mejor 
posible e intentar ganar", dijo desde 
que estaba en Budapest el líder del 
Ineos. 

El Giro, después de su victoria 
en 2019 con el maillot del Movis-
tar, tiene un significado especial 

para el corredor que convulsionó
Ecuador con la maglia rosa. Sus 
recuerdos también se refuerzan con 
su primer triunfo de etapa en Mon-
tevergine en 2018. 

"Fue un momento muy agra-
dable. Era la primera vez que podía 
ganar atacando. Recuerdo que esta-
ba lloviendo y llevaba el maillot
de mejor joven. Eso fue muy espe-
cial", señaló el ciclista carchense. 

Tres años después del triunfo
de 2019, Carapaz se considera un
corredor diferente del que vestía
el maillot del Movistar. 

"Soy un corredor bastante dife-
rente al de ese año, mi estado de
forma es diferente y tengo un obje-
tivo muy claro. En 2019 estaba
compartiendo el rol de líder y ahora 
tengo mi propia oportunidad", con-
cluyó Carapaz, quien tratará de 
suceder en el palmarés a su com-
pañero colombiano Egan Bernal.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
RICHARD CARAPAZ CON LA ESPERANZA DE GANAR EL GIRO DE ITALIA

‘Tengo un equipo fuerte y voy a intentar ganar’

Camiseta de Maradona alcanzó cifra récord en subasta
La camiseta que vistió 

Diego Armando Maradona 
en el gol de la "Mano de 

Dios" y en el gol del siglo, en los 
cuartos de final del Mundial de 
México 1986 contra Inglate-
rra, fue subastada por 7,1 millones 
de libras (8,4 millones de euros). 

Esta cantidad supone un 
récord para cualquier artículo 
ofertado anteriormente por la casa 
de subastas Sotheby's de NY, que 
llevó a cabo la subasta de la cami-

seta de Maradona. El anterior 
objeto que sostenía el récord era 
el manifiesto olímpico de 1892, 
que se subastó por 8,8 millones 
de dólares (8,34 millones de 
euros),  reseñó la agencia de noti-
cias EFE. 

 
¿QUÉ PASÓ  

CON EL NÚMERO  
10 DEL FÚTBOL? 
El ex defensor ingléss Steve 

Hodge era hasta este miércoles 4 
de mayo, el dueño de la camiseta, 

después de que Maradona se le 
entregase al término del partido 
de cuartos de final del Mundial. 
En ese partido, Maradona marcó 
dos goles en la segunda parte para 
eliminar a los ingleses. El prime-
ro, con la mano, por encima de 
Peter Shilton, y el segundo, rega-
teando a medio equipo inglés, en 
el que es considerado como uno 
de los mejores tantos de la histo-
ria. 

Hodge, miembro de aquella 
Inglaterra, cedió durante muchos 

años la camiseta al Museo Nacio-
nal del Fútbol en Mánchester, 
pero decidió subastarla en este 
2022 porque creía "que era el 
momento adecuado para ello". 

El comprador de la camiseta 
no ha sido desvelado. Los 8,29 
millones de euros que ha alcan-
zado la camiseta de Maradona 
superan los 5,21 millones de euros 
de la de béisbol de la leyenda de 
los Yankees de Nueva York, Babe 
Ruth, que se vendió por esa can-
tidad en 2019.
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La cuenta oficial de la Selec-
ción de Ecuador dedicó un 
mensaje a las madres por 

su día, este domingo 8 de mayo 
de 2022, con Byron Castillo como 
protagonista de la publicación.  
“Un grito del alma: ¡Feliz Día de 
las Madres!” se puede leer en el 
posteo. 

Y se agregó: “#ByronCastillo 
y la emoción de celebrar este día 
especial con la misma felicidad 
que festejamos los 17 millones de 
ecuatorianos la clasificación al 
Mundial”. 

Desde que la nacionalidad de 
Byron Castillo fue puesta en duda 
por la AFNP de Chile, la Tri no 
espera ningún momento para des-
tacar que el lateral de Barcelona 
es 100 por ciento ecuatoriano.  

El debate sobre la nacionalidad 
de Castillo culminó en 2021, cuan-
do se ratificó como ecuatoriano al 
jugador que milita en el Barcelo-
na. 

Byron Castillo es internacional 
con Ecuador desde septiembre de 
2021. En total disputó ocho parti-
dos con el combinado tricolor y 

fue parte del proceso que clasificó 
al Mundial de Catar 2022.  

 
CHILE NO SE  

RESIGNA 
Para sustentar su argumento, 

Chile presentó el miércoles de la 
semana anterior, un reclamo de 
múltiples páginas, que ha sido revi-
sado por periodistas del influyente 
The New York Times, que contiene 
documentos de registro, incluyendo 
partidas de nacimiento, que asegura 
que demuestran que el defensor 
Byron Castillo nació en Colombia 
tres años antes de lo que señalan 
los documentos utilizados para 
identificarlo como ecuatoriano. 

Según las normas de la FIFA, 
el organismo que rige el fútbol 
mundial, jugar con un futbolista 
no elegible podría dar paso a una 
derrota, o a varias de ellas, una 
consecuencia que podría alterar los 
resultados de las eliminatorias en 
Sudamérica. Ecuador terminó en 
cuarto puesto en la recién concluida 
campaña de clasificación para 
Catar, quedándose con uno de los 
cuatro puestos automáticos del con-

tinente en la Copa del Mundo, que 
comienza en noviembre. 

Chile exige que Ecuador pierda 
los ocho partidos de clasificación 
en los que jugó Castillo, y que los 
rivales reciban automáticamente 
tres puntos por partido. Si la FIFA 
está de acuerdo, como lo ha hecho 
en al menos un caso reciente en 
Sudamérica, eso llevaría a Chile 
al Mundial en lugar de Ecuador. 

La FIFA confirmó el jueves 
que había recibido el reclamo, pero 
dijo que no comentaría sobre el 
caso. 

 
HABLA DEL ABOGADO 

DE CHILE 
El esfuerzo legal de Chile aña-

dió una nueva complicación al 
proceso de clasificación para el 
Mundial de 2022. La FIFA super-
visó una opulenta ceremonia en la 
ciudad de Doha el mes pasado para 
ultimar los grupos y el calendario 
de la fase inicial del torneo, a pesar 
de que aún no se han decidido cua-
tro cupos.  Los equipos definitivos 
no se determinarán sino hasta 
junio, cuando se celebren dos par-
tidos de repechaje 
intercontinentales y la última fase 
de las eliminatorias europeas. 

Los antecedentes de Castillo 
han estado rodeados de interrogan-
tes durante varios años, después 
de que una investigación más 
amplia sobre las inscripciones de 
jugadores en Ecuador analizara 
cientos de casos y diera lugar a 
sanciones para al menos 75 juga-

dores juveniles que se descubrió 
que habían falsificado sus registros. 
Temerosos de un error que pudiera 
poner en peligro las esperanzas de 
Ecuador en el Mundial, los res-
ponsables de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol habían apla-
zado la convocatoria de Castillo 
hasta este año. 

“El nivel, tanto en cantidad 
como en calidad, de la información 
y las pruebas que hemos podido 
reunir nos ha sorprendido incluso 
a nosotros”, dijo el mismo miér-
coles Eduardo Carlezzo, abogado 
que representa a la federación chi-
lena. Carlezzo afirmó que además 
de una partida de nacimiento ecua-
toriana usada por Castillo, también 
hay un certificado colombiano de 
un niño con un nombre similar 
nacido en 1995 y cuyos padres tie-
nen los mismos nombres que los 
de Castillo. “¿Cómo no íbamos a 
actuar con este nivel de pruebas 
en las manos?”, dijo Carlezzo. 

 
APARECEN MAS 

COMPLICACIONES 
“Entendemos, con base en 

todas las informaciones y docu-
mentos recopilados, que los hechos 
son demasiado graves y deben ser 
investigados a fondo por parte de 
la FIFA”, dijo Pablo Milad, el pre-
sidente de la federación de fútbol 
de Chile, en un comunicado. 
“Siempre hemos respetado los 
principios del juego limpio y espe-
ramos que las demás federaciones 
hagan lo mismo”. 

Para la FIFA, el reclamo de
Chile añade más complicaciones
a una campaña de eliminatorias
para el Mundial que ya ha sufrido
alteraciones importantes.  

El coronavirus retrasó los par-
tidos en todo el mundo durante
meses, y supuso que toda la serie
de partidos de Oceanía tuviera que
celebrarse en Doha. Otros partidos
se retrasaron hasta después del sor-
teo del torneo. (Uno de esos países
aún desconocidos quedó en el
grupo en el que está Estados Uni-
dos). Luego, en marzo, Rusia fue
expulsada de las eliminatorias
europeas tras invadir a la vecina
Ucrania, lo que también llevó a
reprogramar un partido de la eli-
minatoria entre Ucrania y Escocia.

Castillo lleva varios años enfrentándose a dudas sobre su nacionalidad.

Sigue la polémica, no sólo en Ecuador sino 
en otros países del mundo, por la terquedad 
de los dirigentes chilenos de ‘denunciar’ una 
supuesta falta del equipo de Gustavo Alfaro 
al incluir a un ‘colombiano’, Byron Castillo, 
en la nómina. La Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) acaba de celebrar el Día de las 
Madres teniendo como fondo la imagen de 
este jugador. Un ‘madrazo’ (como dicen en 
Colombia) subliminal directo.

Mensaje subliminal: La FEF felicita  
a las madres con Castillo de portada

Acusan a otro  
jugador de Ecuador  

La polémica por el caso 
Byron Castillo ahora 
tiene un segundo 

capítulo. Mientras desde la 
Asociación Nacional de Fút-
bol Profesional (ANFP) de 
Chile aguardan por una defi-
nición de la FIFA, se sumó 
una fuerte acusación que 
involucra a otro jugador 
ecuatoriano que, según Clau-
dio Borghi, también habría 
nacido en Colombia. 

"A mí me pasó con Ale-
xander Domínguez, el 
arquero ecuatoriano. Siendo 
yo el entrenador de Liga de 
Quito, fuimos a jugar un par-
tido a Colombia y fue mucha 
gente a saludarlo al hotel, lo 
que me llamó la atención. Le 
pregunté si tenía muchos 
familiares ahí y me dijo: 
'Profe, yo soy colombiano'", 
reveló el el ex jugador y 
entrenador argentino de 57 
años.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te sentirás satisfecho al ver que pudiste 
concretar muchos objetivos que te habías 

planteado con anterioridad. Estabilidad y optimis-
mo. Buenos momentos, ideal para reencuentros 
románticos. Lograrás cortar con la rutina que te 
agobia. Tus planes son interesantes. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Lograrás sobreponerte a la soledad. Muy 
acompañado por familiares y amigos que 

te adoran por quien eres. Habla con ellos. Intenta 
usar la cabeza y poner en claro lo que esperas de 
la vida en el terreno amoroso. Te ahorrarás pro-
blemas luego. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Surgirán nuevos amores y se reforzarán 
tus sentimientos de siempre. No mires 

hacia atrás, planifica el futuro. Pasarás por un 
momento de estancamiento en la relación. La 
comunicación se pone difícil. Intenta aplicar la 
gracia para salir del trance. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No te demores en realizar trámites per-
sonales, manéjate dentro de los plazos 

establecidos. Resolverás cuentas pendientes. Ten-
drás la sensación de que invaden tu intimidad. 
Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta 
mejorar tu estado anímico. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una 
persona no muy agradable de tu pasado 
se presenta para recordarte viejos episo-

dios. No te angusties y piensa que sólo es el 
pasado. Buena jornada para el amor. Si ya tienes 
pareja es un buen momento para estrechar rela-
ciones afectivas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Es una gran semana para pensar 
en el futuro profesional, en cambios en 

el hogar y en encuentros virtuales con amigos. 
Los intereses amorosos y familiares entran a ser 
preponderantes en su actuación. La independencia 
puede ser contraproducente. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Anticiparte a los hechos no te 
convierte en previsor sino aumenta tu 

ansiedad. No olvides que el futuro es incierto. Vive 
intensamente cada día con tu ser amado, no te 
arrepentirás. No limites tu deseo y dale rienda 
suelta al amor. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Si quieres que las cosas 
salgan mejor tendrás que conseguir equi-

librarte y no pelear, ni discutir con todo el 
mundo. Te sorprenderás porque alguien que hace 
mucho tiempo que está contigo te dirá cuánto le 
gustas y te hará una invitación. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu actitud positiva podrá 
neutralizar los inconvenientes que se pre-

sentarán. Los astros no indican situaciones 
negativas. Atraerás a personas más jóvenes, aunque 
evita complicaciones. Antes de meterte en un pro-
blema piensa en tus familiares. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Estás en la búsqueda de 
la armonía. Si algo te molesta, es mejor 

que lo digas y luego busques un nuevo rumbo. Si 
en el amor las cosas no van con la velocidad que 
esperabas, recuerda que la impaciencia es muy 
mala consejera. En la vida todo llega. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Dedica tiempo a buscar algún curso 
o carrera para empezar. Intenta que sea 

placentero más que una obligación. Administra 
bien el tiempo. Las exigencias y los reclamos no 
son buenos consejeros. Deberás tomar todo con 
calma, antes de que puedas arrepentirte. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-La rutina no permite que disfrutes y valo-
res lo que tienes. Aparta tu mirada de las 

obligaciones y pon atención a tus sentimientos. 
Todo indica que asuntos que empezaron como 
una aventura se van a transformar en serios. Entré-
gate a tus sentimientos.

PERDONAR 
El Cristo morador es mi centro espiritual  

El poder del Cristo morador obra en mí. Es el amor que sana mi 
vida. Es mi centro espiritual. Desde este lugar, encuentro el poder para 
perdonar, encuentro paz. Si pienso que mis acciones no han llenado 
mis expectativas puede que sienta que ha fallado. Gracias a la oración, 
estoy receptivo al perdón y al amor. La presencia de Cristo en mí me 
permite dejar ir cualquier apego a un resultado específico. 

El amor de Cristo en mi me sosiega, aclara mi mente y me alienta 
a perdonar. Gracias a este perdón, restauro el equilibrio de mis pensa-
mientos y me libero -mi paz mental es restaurada. Estoy listo para 
comenzar de nuevo. Disfruto de gozo y libertad. 

Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han 
sido perdonados por su nombre.1 Juan 2:12.
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CONDONES 
Un señor llega a la farmacia 

y dice:  
-Por favor un condón.  
La dependiente le responde:  
-Señor, sea más discreto.  
-Entonces deme un gorrito 

para el nene.  
  
-¿Tiene condones?  
-Si señor, ¿para casado o para 

soltero?  
-¿Y eso qué importa?  
-Claro que importa. Si es para 

soltero vienen en cajas de siete: 
Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo.  

Y si es para casado en cajas 
de doce: Enero, Febrero, Marzo, 
Abril...  

 
 Un señor llega a una drogue-

ría y con voz muy alta dice:  
-Señorita me da un condón.  
-Señor cuide su lengua!  
-Entonces deme dos.  
 
Una señora entra a una far-

macia y le dice al farmaceútico:  
-Me da una caja de condones.  
El farmaceutico le pregunta:  
-¿De qué tamaño?  
Y la señora le contesta:  
-Variaditos que es para un 

paseo.  
   
Está una pareja de luna de 

miel en el hotel muy entretenidos 
y después de cada acto tiraban 
los condones por la ventana. Per-
manecen así encerrados  durante 
días y no bajan ni a comer.  

Preocupados, los dueños del 
hotel envían al camarero a la habi-
tación.  

-Señor, ¿no desean algo de 

comer?  
-No, nosotros nos alimenta-

mos sólo de amor. 
-Eso está bien señor,  pero no 

boten las cáscaras por la venta-
na. 

 
LA LOGICA 

Va un abogado con su hijo a 
su hacienda ganadera. El hijo le 
pregunta al abogado: 

Papá, papá, todo lo que veo a 
mi alrededor es ganado. 

¡No hijo, es robado! 
 
MILAGRO... MILAGRO... 
Va un cura corriendo porque 

lo persigue un león de repente el 
cura se arrodilla y dice: 

-Señor, te pido que este león 
se vuelva cristiano. 

El león se arrodilla y dice: 
-Señor, bendice estos alimen-

tos que voy a consumir. 

FRASES CELEBRES 
Detrás de cada hombre con 

éxito hay una mujer sorpren-
dida. 

Anónimo 
 
Estamos hechos para per-

sistir. Así es como descubrimos 
quienes somos. 

Tobías Wolf 
 
El hombre juzga su éxito 

por lo que tiene hoy no por lo 
que ha dejado de tener para 
obtenerlo. 

Esteban Edwards

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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