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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas en
las ciudades de Nueva York, Queens,
Newark, Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New Brunswick.
Contáctenos al 1-888-GINARTE,
o chatea en vivo por Facebook @
Ginarte Law.
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Señora Directora
Durante las protestas pasadas, las redes
sociales vivieron una sobredosis de mensajes
negativos. La mayoría de “estas primicias”
se las posteaba sin verificar y eso aumentó
la incertidumbre y el miedo que se vivían en
un país que se debatía entre la anarquía y la
democracia.
Sí, la imagen del Ecuador fue dañada, de
eso no hay duda. Pero ahora, luego de varios
días de la protesta, esas mismas redes sociales

EDITORIAL

Una muestra de discriminación
La gran prensa de Estados Unidos lo está informando sin timidez. Se trata de una señal de auténtica discriminación, porque a alguien lo apoyan y a otro no... La diferencia entre los dos casos es que el segundo
es hispano.
De acuerdo a lo que describe la periodista Kate Sheehy, la famosa aplicación de internet “GoFundMe”
está permitiendo que se recolecte dinero para los familiares de un pistolero de Minneapolis, que cayó
abatido por los disparos de la policía después de que poner en riesgo a sus vecinos. Mientras tanto, el fondo
que se recolectaba para ayudar al trabajador dominicano de una bodega de Manhattan, José Alba, fue
retirada por “GoFundMe”, decisión que ha enfurecido a muchos, especialmente a las comunidades latinas.
La recaudación de fondos para la familia del tirador muerto de Minnesota, Andrew “Tekle” Sundberg,
de 20 años, superó su meta de $20,000 en tres días, llegando a $20,500 el lunes por la tarde. Sin embargo,
la página de Alba, que mató a un ex convicto en la tienda en aparente defensa propia, fue retirada un día
después de que su caso saliera a la luz.
"¡#GoFundMe debería estar AVERGONZADA de sí mismo!", fue una crítica furiosa tuiteada el mismo
lunes. “#JoséAlba se defendió. #TekleSundberg estaba disparando contra una casa a una madre y dos niños
pequeños. ¡DEBERÍA DARTE VERGÜENZA!", refirió otro tuit.
Sundberg supuestamente disparó como un loco el miércoles de la semana anterior en su edificio, incluso
a través de la pared del apartamento de una madre que cocinaba para sus dos hijos, antes de que la policía
lo matara a tiros durante posteriror enfrentamiento. Su familia dijo que estaba teniendo una crisis de salud
mental en ese momento.
No está claro por qué los francotiradores de la policía finalmente lo mataron a tiros después de seis
horas de negociaciones, pero el jefe del sindicato de policías de Minneapolis dijo en un comunicado la
semana pasada que “para evitar la muerte o un gran daño corporal a otra persona, los oficiales usaron
fuerza letal”.
Cuando los manifestantes de “Black Lives Matter” se presentaron en el edificio del joven durante el fin
de semana para criticar a la policía, la madre, que es negra-blanca y descendiente de nativos americanos,
les gritó furiosamente. “¡Esta no es una situación de George Floyd!”, gritó la madre, Arabella FossYarbrough. “¡George Floyd estaba desarmado! ¡Esto no está bien! “¡Intentó matarme frente a mis hijos!”
La página dice que el pistolero que disparó contra la casa de la víctima “la había estado acosando y
acosando durante meses. El “GoFundMe” para la familia de Sundberg, que fue organizadaa por su hermana,
dice: “El Departamento de Policía de Minneapolis le quitó la vida demasiado pronto”.
Mientras tanto, la página de “GoFundMe’para Alba, cuyos partidarios van desde el alcalde de la ciudad
de Nueva York, Eric Adams, hasta el ex comisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton, fue eliminada
casi tan rápido como subió. Alba apuñaló fatalmente a un exconvicto que lo atacó detrás del mostrador de
la tienda el 1 de julio, un incidente captado en video, y que generó controvertidos cargos de asesinato
contra el trabajador. Él y sus hordas de patrocinadores dicen que sus acciones fueron claramente en defensa
propia, e incluso se ve al empleado en las imágenes diciéndole a su agresor: "Papá, no quiero problemas".
Pero “GoFundMe” defendió la medida en un comunicado : “Nuestros términos de servicio prohíben la
recaudación de fondos para la defensa legal de un crimen violento.“En este momento, se eliminó la
recaudación de fondos y se reembolsó a todos los donantes”. La página había recaudado alrededor de
$20,000 para Alba cuando fue eliminada, informó el Daily Mail.
Por su parte “GoFundMe” le repondió a periodistas de The Post en un comunicado enviado por correo
electrónico: “La recaudación de fondos, “T.S. Fondos familiares (de Sundberg)”, afirma que las donaciones
se destinarán al funeral, la comida y los gastos familiares. "Y las recaudaciones de fondos para este tipo de
gastos están permitidas según los términos de servicio de GoFundMe".
En realidad, no se aprecia una clara diferencia entre lo de Sundberg y Alba, salvo que el primero estaba
amenazando con un arma y el dominicano simplemente se defendió. Todo parece indicar que los ejecutivos
de “GoFundMe”, pensaron ante en idioma y raza. Ecuador News considera que aún hay tiempo de
reconsiderar la discriminatoria medida y ayudar a José Alba.

CARTAS DE LOS LECTORES país”. ¿Qué les pasó? ¿Siguen resentidos con
ya no se inundan con mensajes sobre el país.
Es que no hay, por ejemplo, ningún mensaje
de los ecuatorianos, que viven aquí, que proponían irse de su “amado país” ante tanto
caos. ¿Qué les pasó? ¿Ya se fueron?
Tampoco se encuentra ningún tipo de
comunicación de los migrantes ecuatorianos
que, viendo a los toros desde lejos, agradecían
en las redes sociales, en los días más conflictivos del paro, haberse ido de “su lindo

el Ecuador?
Las cosas como son: ni somos lo peor del
mundo ni somos lo mejor del mundo. Somos
un país rico, amable y diverso que ha sido
gobernado por canallas que nos han robado
la ilusión pero, como dijo un amigo floricultor
luego del paro: “Tenemos un hermoso país
y nuestra gente es maravillosa y brilla cuando
se les da oportunidad”. Así es.
Atentamente
Álvaro Cobo J.
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NOTICIA GRÁFICA

NOTICIA DE LA SEMANA

Ecuador mantiene requisitos
sanitarios para ingreso al país
L

a decisión la adoptó
el Comité de Operaciones de Emergencia luego de un análisis
de la situación epidemiológica en todo el territorio
ecuatoriano, donde hay un
repunte en casos de la
Covid-19, principalmente
en la región de la Costa.
Como resultado de la
evaluación, las autoridades
determinaron mantener la
disposición de que que
quienes ingresen a la nación
por los aeropuertos internacionales presenten
certificado de vacunación
con código QR o carné con
esquema completo contra
la Covid-19, con al menos
14 días de vigencia.
De lo contrario, será
necesario mostrar el resultado negativo de una prueba
cualitativa RT-PCR o antígeno realizada hasta 72
horas previo al embarque
hacia Ecuador.

Los requisitos rigen
para personas a partir de los
tres años de edad, y sigue
vigente la presentación de
la Declaración de Salud del
Viajero de forma digital al
embarcar a la aerolínea.
En el caso de ingresar
a las Islas Galápagos se
deberá solicitar la tarjeta de
control de tránsito emitido
por el Consejo de Gobierno
de Régimen Especial.
De acuerdo con las estadísticas, la víspera el total
de personas infectadas con
el coronavirus SARS-CoV2, causante de la enfermedad, llegó a 935 mil
211 y la cifra de fallecidos
a 35 mil 774 desde el primer caso diagnosticado el
29 de febrero de 2020.
Ecuador no quiere sorpresas con el covid-19 y ha
dispuesto que los controles
se mantienen en los puertos de entrada. Los viajeros
deben tenerlo en cuenta.

NACIONALES
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DOS TIPOS DE CIBERDELITOS SON MÁS COMUNES
EN ENTIDADES PÚBLICAS

EXPORTACIONES
NO PETROLERAS
A CHINA SE DUPLICAN

80 450 PERSONAS SE
INSCRIBIERON PARA SER
POLICÍAS ESPECIALISTAS

METRO DE QUITO SERÁ
OPERADO POR CONSORCIO COLOMBO-FRANCÉS

La infraestructura tecnológica de la Dirección Metropolitana de Informática del
Municipio de Quito sufrió un ciberataque en
abril de este 2022. Un malware o virus afectó
los servicios automatizados de atención ciudadana.
Este no fue un hecho aislado. En octubre
del 2021, la Agencia Nacional de Tránsito
(sufrió un ataque digital en el sistema AXIS.
Esto provocó incumplimientos en la entrega
de licencias y matrículas vehiculares.
Uno de los últimos incidentes ocurrió en
la Asamblea Nacional, el pasado 28 de junio,
durante la votación que buscaba destituir al
presidente Guillermo Lasso. Un informe técnico de la Asamblea confirmó que cuatro
curules se manejaron de forma remota, desde
una misma dirección IP.
Esto muestra que no solo personas o entidades financieras han sido blancos de
incidentes informáticos, sino también las instituciones públicas del país han sufrido
ciberataques, vulneraciones, ‘hackeos’ o accesos no consentidos a sus sistemas digitales.
Investigaciones policiales revelan que las
instituciones estatales han sido víctimas principalmente de dos tipos de delitos tecnológicos.

Las exportaciones ecuatorianas reflejaron
un desempeño positivo entre enero y mayo
de 2022, frente al igual periodo de 2021. China
se fortalece como el principal destino de los
envíos del país. De acuerdo con el reporte
mensual de comercio exterior de la Federación
Ecuatoriana de Exportadores las exportaciones
a China se duplicaron. En el primer quimestre
de este año, las exportaciones no petroleras
no mineras al país asiático crecieron en más
del 100%. Los productos banderas hacia este
mercado son el camarón, el banano y los productos de la pesca y mariscos, los cuales tienen
crecimiento del 100%, 30% y 17%, respectivamente.
Estados Unidos es el segundo destino
comercial de las exportaciones no petroleras
no mineras. Este destino registró un incremento
del 17% entre enero y mayo. Junto con la
Unión Europea (UE), estos destinos sumaron
el 66% de estos envíos. Hasta el mes de mayo,
las exportaciones totales del país alcanzaron
USD 13 817 millones.
Los envíos no petroleros no mineros representaron el 56% del total exportado y crecieron
en 26% en comparación al valor exportado
durante el primer quimestre de 2021. Esto
equivale a un incremento de ingresos monetarios de más de USD 1 598 millones.

En la Policía Nacional está en marcha un
nuevo proceso de reclutamiento de 699 policías
directivos y técnicos operativos, con perfil
profesional. El ministro del Interior, Patricio
Carrillo, indicó que la postulación arrancó el
13 de julio del 2022 y las inscripciones se
cerraron el domingo 17 de julio del 2022).
Según la Dirección Nacional de Educación
de la Policía, en este proceso de reclutamiento,
se inscribieron 80 450 personas para convertirse en policías especialistas. En este proceso
participan tanto hombres como mujeres. Hay
299 vacantes para oficiales y 400 para técnicos
operativos.
La Policía dijo que se seleccionarán a profesionales en las ramas de: Comunicación,
Medicina, Antropología, Sociología, Derecho,
Educación, Finanzas, Gestión de Talento
Humano, Bienestar Social, Mecánica Automotriz, Administración de Empresas,
Economía, entre otros. Esa entidad también
se pronunció sobre los 80 450 aspirantes. Esta
masiva postulación “no implica que todas esas
personas estén sin trabajo. Hay muchos que
tienen empleo, pero desean formar parte de la
Policía Nacional”. Además, la entidad de seguridad explicó que el martes 19 de julio del
2022 se sabrá cuál es la profesión con mayor
cantidad de postulantes.

En la estación San Francisco, en el centro
de la ciudad, se conoció el oferente seleccionado para la operación del Metro de Quito
que se tiene previsto inicie sus operaciones
desde el mes de diciembre de este 2022.
Al evento asistieron el alcalde de Quito,
Santiago Guarderas; el gerente General del
Metro de Quito, Efraín Bastidas; entre otras
autoridades; así como veedores nacionales e
internacionales. Guarderas informó que la
empresa que operará el Metro de Quito será
el consorcio entre el Metro de Medellín
(Colombia) y Grupo Transdev (Francia). El
consorcio tendrá un contrato de seis años para
la operación del Metro. El proceso de selección
se inició a finales de marzo, con la publicación
de los pliegos del proceso y la invitación oficial
a las empresas ferroviarias internacionales que
mostraron interés en participar. El 22 de junio,
la Empresa Pública Metropolitana Metro de
Quito recibió dos ofertas para el proceso de
selección en las que estaba el consorcio ganador y la otra que era el Metro de Sao Paulo de
Brasil.
El comité de evaluación calificó las ofertas
que se recibieron para validar que se cumplan
todos los parámetros técnicos que se establecieron en los pliegos.

ESTA SEMANA CONTINÚA
EL TRABAJO ENTRE EL
GOBIERNO Y LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS

LAS LUCES Y LOS
AGENTES SON LA RÉMORA DEL VOLANTE EN
GUAYAQUIL Y QUITO

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reveló que hay algunos puntos de acuerdos
entre ambos bandos. Se espera que esta semana
se instale otra.
A través de una entrevista radial, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dio a
conocer que este lunes 18 de julio se reinstalo
una de las mesas técnica de trabajo entre el
Gobierno y la Conaie. Se trata de la mesa de
Banca pública y privada donde el trabajo está
avanzado más que la focalización de combustibles y en donde se establecieron hasta la
semana anterior.
El primero es de condonación de deudas
en la banca pública, respecto del cual se estableció el parámetro de $ 3.000, aunque las
organizaciones sociales piden que sea un monto
más alto; sobre la restructuración de deudas,
esta sería de 10 años plazos con tres años de
gracias; en cuanto a la recalificación para acceder a créditos; y el último tiene que ver con el
lanzamiento de una línea de créditos productivos accesible por alrededor de $ 65 millones.
En cuanto a la mesa de focalización de
combustible, está volverá a reunirse en conjunto el próximo jueves 21 de julio.

Los semáforos mal sincronizados agudizan
el tráfico en Guayaquil y Quito. En la capital
destinan $ 21 millones solo para sueldos. Hay
quejas además por la nula presencia de los
uniformados El conflicto es diario y lo comparten, en igual intensidad, los conductores
de Guayaquil y Quito. El semáforo está en
verde, pero apenas es posible avanzar unas
cuadras porque más adelante la luz cambia a
rojo y en ese carrusel de pausas interminables,
el tráfico se torna caótico en las principales y
más conflictivas calles de ambas metrópolis.
En Guayaquil, esa situación está latente
en arterias como la Rodolfo Baquerizo Nazur,
la Juan Tanca Marengo, la avenida de las Américas, la 25 de Julio y otras tantas donde resulta
imposible tener fluidez en las horas pico. “Los
semáforos no están sincronizados, ni siquiera
todos funcionan o permanecen con las luces
verdes o rojas encendidas por un tiempo adecuado. Hay puntos donde apenas podemos
pasar tres carros, es ridículo. Sinceramente no
sé cuál es la labor de la ATM en el Puerto
Principal. Y es que con o sin agentes nos va
igual, las calles son un infierno.
La sincronización personalizada y conforme al flujo que se genere en los diferentes
días y horarios podría aliviar el peso de estar
al volante.

DURÁN: UN 'PUEBLO DORMITORIO' QUE NO TIENE
NINGÚN DESARROLLO

Esta es una ciudadela privada, pero privada
de todo: de agua potable, alcantarillado, obras
municipales, en general”, así sintetiza José
Rivera lo que hace falta en el sector donde
vive hace 18 años, en Eloy Alfaro-Durán. Una
queja que se replica en todos los rincones del
tercer cantón que forma parte de la Zona 8
(incluye Guayaquil y Samborondón) donde
sus habitantes se muestran cansados, enojados
y hasta resignados de reclamar por obras que
justifiquen el alto costo de impuestos prediales
y que este año se duplicó, sin nada a cambio.
Rivera, quien habita en la cooperativa 5
de Junio, asegura que el año pasado pagó alrededor de 40 dólares en impuesto predial, pero
este año le cobraron $ 100. Aunque dice desconocer por qué el Municipio subió los
prediales, él cree que fue por una obra de construcción de bordillos que comenzaron a colocar
en una de las calles polvorientas de su sector,
en el mes de enero, pero que quedó inconclusa.
La vía que está al frente de su casa es de tierra.
No hay aceras, bordillos, ni mucho menos
alcantarillado. Solo cuentan con la instalación
de la tubería de agua potable, pero sin medidor
ni conexión, que la anterior administración
municipal colocó con la promesa de dotarlos
del líquido vital 24/7.

A PARTIR DE ESTE LUNES
SE HABILITA EL PASO
A LA PARROQUIA TURI

Este lunes, 18 de julio de 2022, se habilito
el paso vehicular al centro de la parroquia
Turi. Los obstáculos que estaban en la vía fueron retirados, luego de concluir los trabajos
de infraestructura en 140 metros de la vía principal. Así lo informó la Dirección de Obras
Públicas del Municipio de Cuenca.
Con esto las rutas de buses de San Pedro
y Agua Santa retomarán su recorrido.
Paúl Pañi, presidente de la Junta Parroquial, indicó que esta apertura es para el paso
de vehículo y no para estacionamientos. «Pedimos precaución cuando vayan a circular por
el centro parroquial».
Los trabajos de regeneración de este
emblemático sitio turístico de Cuenca iniciaron
en octubre de 2021, cuenta con un presupuesto
de 1’700.000 dólares para 4.000 metros cuadrados de construcción.
Pañi dijo que el paro dejó algunos imprevistos, pero que espera que la obra finalice a
finales de agosto o a inicios de septiembre de
este 2022. La parroquia el Turi es una de las
más importantes de Cuenca y con la rehabilitación de sus vías sus habitantes están muy
complacidos.
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EL CLIMA NO ES COSA DEL MAÑANA
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

lo largo de los últimos veranos,
cada vez vemos mayores récords
en las altas temperaturas que los
medidores registran y las personas sufren.
Así los termómetros nos dicen de más de
40 grados en España, en Inglaterra, en
los Estados Unidos y más de 46 en países como Arabia
Saudita, en estos mismos momentos. Inclusive en el Ártico se registran calores extremos, con picos de 38 grados.
Estas altas temperaturas y extremos climáticos tienden a acentuarse, causando una serie de catástrofes que

van desde inundaciones graves en algunas regiones hasta
procesos de desertificación en otras, movilización de
personas porque las cosechas se pierden y presión demográfica en ciudades que ya no resisten más el aumento
poblacional.
El accionar político, sin embargo, deja mucho que
desear, las urgencias de la pandemia, la guerra, las crisis
económicas, como que han relegado a un segundo plano
a las medidas que deben tomar los países si quieren
enfrentar con éxito los peligros que entrañan los cambios
climáticos y las graves consecuencias que de ellos se
derivan.
Las políticas de los gobiernos en la mayor parte de
los casos son erráticas y no aportan con las soluciones

reales que cambien la matriz energética de los países
manteniéndose la dependencia de los combustibles fósiles.
Por otro lado, tampoco los individuos, responsables
por sus comportamientos personales y colectivos, demuestran la cordura que sería necesaria y nos avocamos a
seguir contemplando una cultura del desperdicio y despilfarro sin que se vean posibilidades de enmienda en el
corto ni en el mediano plazo.
Ojalá no despertemos de este marasmo ambiental
en forma abrupta y catastrófica cuando ya no se puedan
tomar medidas y ejecutar acciones para modificar lo que
ocurre. Por ello insistimos en que el clima no es cosa
del mañana tan solo, es del hoy, el aquí y el ahora.

¿ES QUE NO HABRÁ NADIE QUE PARE ESTA LOCURA?
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a actual situación geopolítica se semeja a la que hubo antes de la Segunda
Guerra Mundial, cuando, para invadir
a la Unión Soviética, Hitler reunió bajo su
mando a la mayoría de las naciones de Europa; hoy, EEUU y la UE han articulado una
coalición similar, para hacer la guerra a Rusia y destruirla. En
Ucrania se libra una guerra no declarada contra Rusia, que es
llamada guerra híbrida. La misma se caracteriza por ciberataques, el empleo de redes sociales para propagar falsedades,
las sanciones ilegales, la venta de material bélico, la contratación
de mercenarios e instructores militares y la entrega de información militar clasificada, sin que las fuerzas armadas de los
países involucrados intervengan de manera directa en el conflicto.
Esto posibilita responder a una pregunta sin respuesta aparente: ¿Por qué EEUU y la UE apoyan al gobierno nazi de
Ucrania y prolongan todo el tiempo posible la guerra híbrida
contra Rusia? Porque esperan que Rusia se debilite o sea
derrotada. Para el Presidente Putin, persiguen sus propios intereses y utilizan a Ucrania como cabeza de puente para empeorar
la situación de Rusia y está en juego el destino de millones de
ucranianos, a los que Occidente utiliza cínicamente como
material desechable.
Esta guerra híbrida podría transformarse en la Tercera
Guerra Mundial, o sea, en el enfrentamiento bélico entre las
fuerzas armadas de los países actualmente en conflicto, si
cualquiera de los dos bandos rompe el equilibrio y amenaza
con alcanzar la victoria. A EEUU y la UE el asunto les parece
simple, basta con lograr que Ucrania derrote militarmente a
Rusia, para ello entregan al Ejército Ucraniano armamento
letal y costoso, o mediante sanciones buscan la bancarrota
económica de Rusia.
El costo de la hostilidad no les importa, pues les sobra
recursos económicos. Si el gobierno de EEUU necesita dinero,
se dirige a la FED, corporación privada que lo imprime y se
lo presta; en otras palabras, crea dinero de la nada. Esta capacidad se ha convertido en el mayor recurso de EEUU, ya que
puede imprimir lo que necesita y consumir las riquezas del
mundo sin haberlas trabajado. Su deuda pública es su mayor
fortaleza, porque mientras los demás sudan la gota gorda para
producir lo que exportan a EEUU, ellos a cambio de esos productos entregan papeles verdes. Si algún país no obedece, lo
asfixian, como intentan hacer a Rusia. La falta de regulaciones
permite a EEUU imprimir dinero a su gusto, se trata de un
juego sin reglas, mejor dicho, con reglas creadas para favorecerles, los demás deben bailar al son que les tocan. Con las
sanciones y ese dinero piensan ganar la guerra híbrida contra
Rusia.
Pero sucede que con la boca todo es fácil, pero otra cosa
es la realidad. Las sanciones a Rusia son contraproducentes
porque afectan al resto del mundo. Según el gobierno húngaro,

si Occidente las sigue imponiendo a Rusia, va a acabar mal
Europa, por lo que se debe pensar en soluciones diferentes:
diplomacia, negociaciones, alto al fuego, paz. Su primer ministro, Víktor Orbán, dijo: “En un inicio pensé que sólo nos
habíamos disparado en el pie a nosotros mismos, pero ahora
queda claro que la economía europea se ha disparado a sí
misma en los pulmones, y está dando bocanadas para tomar
aire. Las sanciones no ayudan a Ucrania, en cambio son malas
para la economía europea y, si continúan de esta manera, la
asesinarán. Lo que vemos ahora mismo es insoportable”. Incluso, la exprimera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dijo: “Al
principio, las sanciones sólo eran difíciles para Rusia, pero
ahora estamos llegando a un punto en el que las sanciones
son dolorosas para nuestros propios países, y ahora la pregunta
es cuánto dolor estamos dispuestos a soportar”.
Por otra parte, se corre el riesgo de que esta guerra híbrida
suba de nivel si Ucrania llegara a usar contra Rusia los sistemas
de lanzacohetes múltiples que EEUU le suministró; podría
intentar destruir el Puente de Crimea, como sus autoridades
han amenazado. Dmitri Medvédev, jefe adjunto del Consejo
de Seguridad de Rusia y expresidente de ese país, advirtió:
“Es obvio que tenemos que reaccionar a esa amenaza. Y es
claro que en caso de que, Dios no lo quiera, este tipo de armas
se utilicen contra los territorios rusos, nuestras Fuerzas Armadas
no tendrán más remedio que atacar los centros de toma de
decisiones. Todos entienden que son el Ministerio de Defensa,
el Estado Mayor y todo lo demás. Por supuesto, hay que comprender que en ese caso, por desgracia, los centros de toma
de decisiones finales ni siquiera están en el territorio de Kiev”.
Además, Rusia no es el pan comido que algunos creen. En el
pasado, sus enemigos intentaron borrarla del mapa, pero cuando
estuvo acorralada y no tenía escapatoria, su pueblo enarboló
un patriotismo digno de encomio; lo hizo cuando la invadieron
los caballeros teutones, los polacos, los tártaros, los suecos,
los franceses, los ingleses, los italianos, los estadounidenses,
los japoneses y cuando la agredió casi toda Europa, encabezada
por Hitler.
Si su existencia llegara a estar en peligro, sus potenciales
enemigos deberían saber que, según les advirtió el Presidente
Putin, Rusia todavía no ha iniciado nada en serio y que, en
este sentido, su potencial es tan grande que actualmente sólo
una pequeña parte está siendo utilizada en el marco de la operación militar especial en Ucrania.
Ojalá que esta advertencia sea escuchada, pues todo cambió
para mal a partir del nefasto 9 de septiembre de 2001, cuando
un amplio sector elitista de Occidente fue copado por extremistas, por los Neocon, una fracción prepotente de la
ultraderecha de EEUU, que se tomó la Casa Blanca para controlar los principales resortes del poder mundial; desde entonces,
la política estadounidense se radicalizó. En noviembre de
2013, Victoria Nuland, una de las figuras más descollantes de
los Neocon, fue a Kiev para respaldar a los nazis del Sector
de Derecha, que organizaron el sangriento golpe de Estado
de Ucrania.
La estrategia de los Neocon, para que EEUU mantenga

su hegemonía, consiste en primero destruir a Rusia y luego a
China, porque suponen que es mala la sola existencia de estas
dos potencias, cuando, en realidad, ellos son un peligro para
el mundo. Lastimosamente, los gobiernos europeos, que se
convirtieron en sus vasallos, se sumaron ciegamente a esta
política.
Por último, y a buena hora para el mundo, Estados Unidos
tiene dificultades internas de difícil solución, problemas profundos que no terminan con elecciones ni guerras. Lo real es
que ya no da para más y llegó a su límite el sistema creado
por los fundadores de EEUU. Y lo grave del problema es que
el problema recién comienza, que todo lo que pasa se va a
complicar en la medida en que se aproximen las elecciones
de noviembre, y después de ellas, independientemente de
quien las gane, porque la sociedad de ese país se ha dividido
en dos bandos irreconciliables, que no se soportan mutuamente
y que, por desgracia, están armados hasta los dientes. También
es variada y compleja la urdimbre social que conforma esa
colectividad, situación que precisa de un estadista con capacidad
de diálogo. Por eso, por la falta de liderazgo, les pasa lo que
está pasando. Es que es necesario rectificar, pero esta es una
palabra que sus líderes políticos desconocen, lastimosamente.
La caída de los grandes imperios se debió a una combinación de causas externas e internas, en un proceso de deterioro
irreversible, en gran medida, por no comprender las causas
de su decadencia. El imperio estadounidense no aprende de
la historia y ni siquiera la impresión inorgánica de dólares los
va a salvar de la bancarrota.
En 1 de febrero de 2022, el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos informó que la deuda pública de ese país
superó por primera vez en su existencia los 30 billones de
dólares, el 132 % de su PIB, cantidad que equivale a 91.000
dólares por persona, que lo convierte en uno de los países
más endeudados del planeta.
Según The Wall Street Journal, otra forma de ver la deuda
es que ahora el gobierno de EEUU la incrementa en el equivalente al 17% del PIB anual, por lo que es ridícula la idea de
que alguna vez esta deuda pueda ser pagada y se prevé que,
para fines de esta década, el valor anual del interés promedio
será la asombrosa cifra de 300.000 millones de dólares. Esta
insaciable necesidad de préstamo desplazará a otras inversiones
y perjudicará el crecimiento, concluye el diario.
Este disparate terminará cuando el mundo deje de creer
en la capacidad de EEUU de pagar lo que debe, entonces se
verá obligado a reducir drásticamente su presupuesto, incluso
el de defensa, lo que significará su caída como imperio. Lo
único que por ahora le salva es la infundada fe de que es
imposible la quiebra de EEUU, pese a que su deuda pública
se ha vuelto un irremediable mal. Warren Buffett la describe
como una “bomba financiera de relojería para las economías
y los ciudadanos de a pie”.
Por lo visto, el fin de la hegemonía estadounidense va a
llegar inesperadamente y sin la intervención extranjera, que
tanto aseguran temer.
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ESTAMOS EN GUERRA, QUERAMOS O NO
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

L

a pandemia ha traído al
mundo muerte, pobreza y
hambre. En unos casos, los
sistemas no pudieron anticipar la
gravedad de la pandemia, lo que
derivó en crisis en los ámbitos social y económicos;
desencadenando desencuentros, violencia social
y destrucción.
En América Latina, además, ha desnudado a
las brechas estructurales y nos ha dejado una
secuela de daños que tomará décadas superar, pues
para ello, es indispensable que se aborde, de manera
decidida y prioritaria, a las inequidades.
Esta situación se ha visto agravada por la inva-

sión de la Federación Rusa a Ucrania y la incapacidad del liderazgo de las potencias y alianzas
militares para lograr soluciones negociadas a temas
de confrontación geopolítica.
En la arena del débil sistema de comercio internacional, siguen surgiendo esfuerzos individuales,
como la prohibición de exportaciones impuestas
por muchas naciones, lo que nos acerca al fin de
la globalización y a la implantación del proteccionismo a escala global.
Las sanciones impuestas por occidente a Rusia
han afectado no solo a ese país, sino a muchos
más, entre ellos al Ecuador. La economía mundial
con procesos de inflación de casi dos dígitos trae
vientos de recesión que siendo dolarizados puede
traer consecuencias graves.
El Ecuador y su pueblo no se escapan de las

consecuencias de estos acontecimientos, ya que
la supervivencia misma de la población depende
de alimentos importados como el trigo y de los
fertilizantes necesarios para nuestra producción
agrícola.
Adicionalmente, los precios de los derivados
del petróleo siguen aumentando, al igual que los
costos de las medicinas en todas las regiones del
mundo. El Ecuador es un país que depende de las
variables internacionales y lamentablemente es
víctima, a la vez que partícipe activo, de esta guerra, quiera o no.
Cierro con otro efecto preocupante. El oportunismo y la imposición del desconocimiento de
estas realidades internacionales por motivaciones
de interés político ideológico o simplemente electoral.

¿CARNE DE CAÑÓN?
Por Farith Simon
Especial para Ecuador News

E

n el marco de cualquier
protesta, las fuerzas del
orden deben poner especial atención en los derechos de
niños, niñas y adolescentes; existe un deber especial de cuidado que obliga,
al controlar el orden, el considerar la presencia o no de quienes tienen una situación
de vulnerabilidad.
Se han publicado informes que dan cuenta
de excesos policiales durante el último Paro
Nacional, que ponen énfasis en posibles violaciones a derechos de grupos de niñas, niños
y adolescentes, por el uso de la fuerza en
contra de ellos o por el empleo de gases lacri-

mógenos, tanto en los lugares en que las protestas fueron particularmente intensas, como
en espacios de vivienda, de refugio o descanso de quienes se trasladaron a Quito a
manifestarse.
La respuesta, en algunos casos, ha sido
acusar a padres y madres por llevar consigo
a sus hijas e hijos y, con ello, ponerles en
situación de riesgo y exponerles a situaciones
peligrosas. Hay quien sostiene que llevar a
niños o niñas a las protestas, o llevar la protesta a la cercanía de sitios como hospitales
o similares, es una estrategia para neutralizar
la acción de policías o militares.
Se ha sostenido que en el caso de las familias indígenas, llevar a niños y niñas a los
lugares de manifestación y concentración es
parte de sus prácticas tradicionales de cuidado

y vida comunitaria, lo que no deja de ser una
explicación relevante, que debe ser debidamente tomada en cuenta.
Sin embargo, desde una perspectiva de
derechos, la respuesta podría no ser tan sencilla. En efecto, las prácticas tradicionales
deben tomarse en cuenta, pero evaluar hasta
qué punto estas son compatibles con el interés
superior de hijos e hijas.
Los debates sobre estos temas se han centrado en una incesante repetición de lugares
comunes, debates poco informados y, en algunos casos, un claro uso político en favor de
cierta posición.
Parece que es hora de mirar más allá y
debatir el impacto que tienen en los derechos
algunas prácticas que son defendidas en nombre de la cultura.

CORROMPEN CON PLATA Y PLOMO
Miguel Rivadeneira Vallejo
Columnista Invitado

Q

ué poco se valora la
vigencia de la democracia
y la institucionalidad. Los
primeros que las pisotean son actores políticos y asambleístas que solo buscan
sus intereses personales y de grupo. Viven su
agenda, que no es del país ni de los ciudadanos
a los que les ofrecieron solucionar sus problemas durante la campaña electoral. La dinámica
sigue porque hoy de nuevo el país camina hacia
los comicios seccionales y los mismos y otros
irán por lo mismo.
Como bien dijera el Embajador de EE.UU.
con ocasión de los 246 años de su independen-

cia, sostener una democracia no es fácil. Los
retos actuales son grandes. Las democracias
están amenazadas. Lo grave es que algunos
individuos y grupos intentan impedir los procesos democráticos o anular sus resultados.
Confunden a la población con desinformación.
Presionan a los líderes electos y funcionarios
para que voten o actúen en contra de su conciencia o de la ley. Corrompen con plata y
plomo. Por eso se debe perseverar en defender
los valores democráticos y demostrar que se
mejoran las vidas de sus ciudadanos de manera
concreta y que tratan a todos con dignidad y
respeto.
En la Asamblea, la mayoría en lugar de legislar y fiscalizar con responsabilidad y sentido
nacional, se burla e impone su agenda de inte-

reses y con ello pasa a mejor vida. Cuántos
proyectos de ley tienen entre sus manos pero
su eficacia es casi nula en medio de las angustias
de los ecuatorianos. La mayoría se impone sin
importarles nada.
Los dirigentes políticos, gremiales y en general las élites no han podido ponerse de acuerdo
para contribuir a la solución de los problemas,
que solo se represan hasta cuando explotan y
se pone en riesgo las libertades, las instituciones
y el estado de Derecho. Lo grave, hay intereses
inconfesables de quienes (como el correísmo)
quieren volver al poder atropellando todo, a
pesar que durante una década saquearon y destruyeron a las instituciones. Para ello usan
mentiras y engaños y utilizan a los sectores
que quieran prestarse para la desestabilización.
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Lenín Moreno: “Las puertas de mi casa
están abiertas para cualquier investigación”
El ex mandatario responde al proceso impulsado por partidarios de Rafael Correa.
Dice Moreno que colecciona piezas de cerámica por más de 40 años
que el Ministerio puede reconocer
a personas naturales o jurídicas
como tenedores particulares.
Sin embargo, el artículo 85,
literal b, de la LOC dicta que solo
se admitirá cuando “se acredite el
inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación
y el acceso público”.
¿Qué piezas tiene Moreno en
su casa?
Según el inventario del INPC,

Informa especial de Ecuador News
y prensa asociada

E

l ex Presidente de Ecuador,
Lenín Moreno Garcés, respondió mediante un escrito,
divulgado en su cuenta de Twitter,
que las puertas de su casa “están
abiertas para cualquier investigación”.
Su respuesta es en relación al
proceso impulsado por la asambleísta del partido político UNES,
Pamela Aguirre, quién pidió el
pasado 13 de julio, que la Fiscalía
realice un allanamiento a la casa
del ex mandatario para establecer
si cometió un delito.
En la solicitud se indica un
posible peculado, por la presunta
desaparición de bienes del Palacio
de Carondelet.
Aguirre entregó “nuevos indicios”, como documentos del
Instituto Nacional de Patrimonio,
que hablan de una denominada
“Colección Arqueológica Moreno
González”, ubicada en el Edificio
“Las Cumbres” en Quito; propiedad del expresidente y su esposa
Rocío González.
Moreno expuso que colecciona
piezas de cerámica desde hace más
de 40 años provenientes de terri-

son 159 bienes arqueológicos registrados entre agosto y octubre de
2020 por la dirección de Áreas
Arqueológicas, Paleontológicas y
Patrimonio
Subacuático
(DAAPPS). Hay vasijas, cuencos,
copas, urnas, estatuillas, entre otros.
No obstante, gran parte de la colección son hachas (125).
El informe detalla que se desconoce la filiación cultural de 117
piezas, pero 42 pertenecen a las

culturas: Napo (32), Bahía (4),
Piartal (2), Tacalshapa (2), La Tolita (1) y Tuza (1).
Ninguna de las piezas puede
verse en la página web del Sistema
de Información del Patrimonio
Cultural Ecuatoriano (SIPCE). La
razón de ello radica en que solo
fueron registradas en estado de edición, pero “no se creó la respectiva
ficha de colección”, afirmó la
DAAPPS.

torios amazónicos y que “no tienen
alto valor económico”.
Según los documentos presentados por Aguirre, la familia del
expresidente custodia de más de
150 bienes patrimoniales.

EL EXCLUSIVO
MUSEO
Lenín Moreno es custodio no
autorizado de 159 invaluables piezas arqueológicas del Estado
ecuatoriano, informó igualmente
Christian Echeverría, redactor de
Radio La Calle. Solicitó el inventario de esta colección en 2020,
pero las autoridades ignoran ni
quién se la donó ni por qué o desde
cuándo tiene la colección. Aun así,
adornan su domicilio particular en
el duodécimo piso del edificio Las
Cumbres, parroquia Rumipamba,
en el norte de Quito.
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el
Ministerio de Cultura y Patrimonio
(MCyP) confirmaron a Radio La
Calle que no hay evidencia alguna
de autorización y transferencia de
tenencia privada de los bienes que
posee el exmandatario.
La custodia de estos objetos no
está apegada a la Ley Orgánica de
Cultura (LOC). La norma estipula

Respuesta de Lenín Moreno en relación al escándalo que se ha formado por su colección de arte.
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Elena Machuca. La cartera de Estado contestó que ni enterada estaba
del tema, aun cuando es la encargada de aprobar la tenencia.
“(…) conforme lo señala la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, se informa que no existe
documentación de registro de bienes arqueológicos que se hubiere
podido localizar en custodia de la
familia Moreno ni informes relacionados a su afirmación”, reza la
respuesta del Ministerio.

EXTRACTO DE LA
RESPUESTA

Edificio donde se supone se encuentra la colección de Lenín Moreno, con obras pertenecientes al estado.

tenencia debe ser aprobada por el
Ministerio de Cultura, pero aclaró
que “de la recopilación documental
no existe evidencia de dicha autorización”.
Adicionalmente -y gracias a la
revelación del periodista Christian
Echeverría- emitió un comunicado
hacia la Contraloría General del
Estado para que inicie “Acciones
de Control por afectación al Patrimonio Cultural”.
El exdirector del INPC, Joaquín Moscoso, no agregó la
información en su informe de salida de dichas piezas arqueológicas.
En busca de dicha autorización,
se solicitó información a la ministra
de Cultura y Patrimonio, María

Adicionalmente, el equipo
periodístico de La Calle conversó
con funcionarios del Ministerio.
Explicaron que Cultura y Patrimonio pidió la información referida
al INPC. Expresaron que el Ministerio no tiene un registro de
transferencia de bienes a personas
particulares ya que eso es competencia del INPC.
“Revisamos los archivos de la
Subsecretaría y no encontramos
ningún antecedente sobre este tema
(…) esa documentación (del expresidente) nunca llegó aquí”,
aseguraron.
¿Y cuánto cuestan esas piezas?
Expertos arqueológicos explicaron que el valor de estas piezas
depende del mercado en donde se
vendan. Apuntaron que cada una
de las piezas puede costar entre
USD 100 a 200 en el mercado
negro interno. Sin embargo, el precio de cada pieza se dispara por
diez fuera del Ecuador, es decir,
por cada reliquia se puede obtener
entre USD 1.000 a 2.000.
Es suma, el avalúo de la colección que posee el exgobernante
oscila entre los USD 15.900 a
31.800 dentro del país. Mientras
que el costo internacional va entre
los USD 159 mil a 318 mil.
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RÉPLICA DE LENÍN
MORENO
Radio La Calle buscó la réplica
del expresidente Lenín Moreno,
pero no se logró un acercamiento
directo.
Se envió un mensaje interno a
su redes sociales de Facebook e
Instagram, mientras que en Twitter
fue imposible ya que tiene desactivada la opción de mensajería.
Asimismo, La Calle se comunicó con personas que trabajaron
muy cerca de su gobierno para que
actuaran como intermediarios.
Tampoco hubo resultados.
Finalmente, se intentó dejar un
recado en la recepción del edificio,
pero no fue recibido argumentando
que si bien el exfuncionario posee
un inmueble allí, por el momento,
nadie vive en él.
Por tanto, el comunicado no
podría llegarle.
En el limbo…
Con más dudas que respuestas,
no es muy clara la tenencia de estos
objetos por parte de la familia
Moreno Garcés – González.
No obstante, la LOC describe
que los bienes arqueológicos son
propiedad exclusiva del Estado,
sin importar el régimen de posesión. Su comercialización,
apropiación, ocultación, adulteración y falsificación están
prohibidas, según los artículos 85
(a,b) y 91 de la Ley.
En cuanto al Código Orgánico
Integral Penal (COIP), su artículo
238 tipifica el transporte ilícito de
bienes arqueológicos con una pena
privativa de libertad de siete a diez
años.
Aclaración
Aunque las solicitudes de información de este medio fueron muy
claras, ninguna de las autoridades
consultadas respondieron quién y
por qué se entregó estas piezas al
ex mandatario.

La Asambleísta Pamela Aguirre, solicitó el allanamiento.

Los documentos entregados
por el INPC confirman que los
objetos están ubicados en la residencia privada de Moreno, en el
penúltimo piso del edificio Las
Cumbres, próximo al Centro
Comercial El Bosque, en el norte
de la capital.

NO HAY
DOCUMENTACIÓN
La Calle pidió al Instituto
copias del archivo fotográfico y
del informe de criterio técnico de
la colección para verificar su estado

y condiciones actuales. Hasta el
cierre de esta edición, no dio respuesta.
¿Cómo obtuvo estas reliquias?
El INPC es el responsable de
registrar el patrimonio cultural a
nivel nacional. Sin embargo, respondió que “no cuenta con
documentación relacionada al inicio y término del proceso,
únicamente dispone de designación
de responsabilidades del inventario”.
El Instituto precisó que la

Piezas arqueológicas ecuatorianas son muy apreciadas en el mundo entero. Varias han sido regresadas porque
permanecían en otros países. Esta, por ejemplo, la devolvió el gobierno español.
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Otra vez pelea mortal
en cárcel ecuatoriana
Por la corresponsalía en Quito
de Ecuador News

T

rece presos fueron asesinados el lunes de la presente
semana, en una prisión de
la ciudad ecuatoriana de Santo
Domingo, informó la Agencia
Penitenciaria de Ecuador, en el más
reciente incidente de violencia carcelaria mortal en el país.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso atribuye la violencia
carcelaria, que en los últimos tiempos se han sucedido en Ecuador, a
peleas entre bandas, por el control
del territorio y las rutas del narcotráfico.
El año pasado, 316 presos
murieron durante motines en varias
cárceles de Ecuador.
La policía y las fuerzas armadas estaban retomando el control
de la penitenciaría en Santo
Domingo, dijo la agencia penitenciaria SNAI en Twitter.
"Lamentablemente, el personal
del centro reporta hasta el momento que 13 presos están muertos y
2 heridos", dijo la agencia, y agregó
que la fiscalía realizará un conteo
final.
La violencia en la misma cárcel
de Santo Domingo en mayo, dejó
43 muertos.

SUPERAN CAPACIDAD
MÁXIMA
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha opinado
que el sistema penitenciario de

Ecuador está arruinado por el abandono del Estado y la ausencia de
una política integral, así como por
las malas condiciones de los reclusos.
Las cárceles del país albergan
a unas 33.900 personas y superan
en un 12,5% su capacidad máxima,
según cifras oficiales.
Se teme que otros reclusos
mueran luego del motín mortal en
la ola de violencia que se ha apoderado de las cárceles del país
Es la séptima masacre mortal
en una prisión de Ecuador desde

Las autoridades mantienen su vigilancia en la cárcel donde por segunda vez se producen enfrentamientos.

“Este es el
lamentable
resultado
de la violencia de
las pandillas”.
Guillermo Lasso

principios de 2021, lo que eleva
el número de muertos a casi 420,
ya que la violencia se ha disparado
a niveles sin precedentes alimentada por la rivalidad entre las
bandas de narcotraficantes. Más
de 300 reclusos fueron asesinados
en las cárceles del país el año pasado, incluida una masacre en la
penitenciaría Litoral de Guayaquil
en la que 119 reclusos perdieron
la vida.
En esa ocasión, espantosas
imágenes en las redes sociales
mostraban cuerpos mutilados
esparcidos en un patio de la cárcel.
Mientras tanto, la televisión local
transmitió imágenes que se han
vuelto demasiado familiares para
los espectadores ecuatorianos,

mostrando a decenas de familiares,
en su mayoría mujeres, que se habían reunido fuera de la cárcel
desesperados por tener noticias de
sus seres queridos.
“Realmente hubo mucha crueldad”, dijo a los periodistas el jefe
de policía de Ecuador, Fausto Salinas, y agregó que en la cárcel se
encontraron granadas de mano,
ametralladoras, revólveres y municiones. Más temprano el lunes, dijo
a la televisión local que el detonante inmediato de la violencia fue
el traslado de un líder pandillero
de otra prisión. “La presencia de
esta persona generó conflicto y
violencia”, dijo, criticando a las
autoridades judiciales que ordenaron el traslado.

TRABAJAN
CON CARTELES

Como siempre, familiares desesperados se reúnen en espera de noticias de sus seres queridos.

Los analistas dicen que el
aumento de la violencia en las prisiones comenzó cuando las bandas
criminales locales comenzaron a
competir para trabajar con los cárteles de la droga rivales mexicanos
de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Ecuador, que se encuentra entre
Colombia y Perú, los dos países
productores de cocaína más grandes del mundo, es una ruta de
contrabando estratégica debido a
su larga costa en el Pacífico y sus
grandes flotas pesqueras y de transporte marítimo.
En los primeros cuatro meses
de este año, las autoridades ecuatorianas incautaron 85 toneladas

de cocaína, el doble de la cantidad
incautada el año anterior.
El presidente Lasso ya había
comentado: “Este es el lamentable
resultado de la violencia de las
pandillas”.
De su lado, la Secretaría de
Derechos Humanos indicó que
activó un “Protocolo de Atención
en Primeros auxilios psicológicos
para los familiares” de los reclusos
y que ha coordinado otras acciones
con el SNAI y demás entidades
del Organismo Técnico del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social.
De forma paralela, en Twitter
han circulado varias imágenes e
informaciones de personas muertas
en el patio del centro carcelario de
Santo Domingo, algunas de ellas
desmembradas y decapitadas.
Al momento de la riña, también
familiares de reclusos de otras cárceles reclamaron protección por
parte de las autoridades para prevenir que la violencia se tome otros
centros penitenciarios.
En octubre pasado, el Organismo Técnico del Sistema Nacional
de Rehabilitación Social definió
un plan de trabajo para el fortalecimiento de su sistema carcelario,
para encarar la crisis en el sector
afectado por las frecuentes matanzas entre reos.
En la elaboración de dicho plan
también intervinieron expertos académicos que aportaron en la
formulación de reformas a las normativas y la actualización de una
política pública con enfoque en
derechos humanos.
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Así fue el último adiós a Derly Figueroa;
la modelo asesinada en Babahoyo
Ya habían intentado matarla. Su esposo corrió
la misma suerte. Diez balazos acabaron con
la vida de la llamada “Reina del OnlyFans”.
Una caravana la despidió en Babahoyo.
Por la corresponsalía
de Ecuador News en Quito

E

l pasado 12 de julio, la
modelo e influencer Derly
Figueroa fue asesinada por
sicarios en Babahoyo, Los Ríos.
Familiares, allegados y amigos le
dieron la despedida tanto en las
calles de la provincia fluminense
como en las redes sociales. El
evento se transmitió en vivo.
Desde esas mismas redes sociales, publicaron varios videos del
funeral de la “Reina del OnlyFans”.
Una caravana acompañó los restos
de la influencer que fueron trasladados en brazos de algunos de los
presentes, mientras una camioneta
llevaba una gigante fotografía de
la modelo y flores de varios colores.
Una canción emotiva era el
sonido de fondo que se escuchó
durante la marcha fúnebre. Las
vías del cantón fueron cerradas
para trasladar el cuerpo de Derly
hasta el cementerio donde fue su
sepelio.
En una de sus cuentas secundarias en la web, también se dio
la última despedida de la influencer. Un lazo negro fue cambiado

por la foto de perfil, y las imágenes
vigorosas ahora solo aparecen con
efecto nocturno.
“Es solo un hasta luego. Que
en paz descanse”, decía el mensaje
de adiós a la “Reina del OnlyFans”,
que aparte de presentarnos un
pedazo de su vida mediante las
redes, también tenía su vida familiar y privada, un poco desconocida
por sus fanáticos y que a lo mejor
fue el motivo de su muerte.
Posteriormente, se publicó un
video de Derly interactuando desde
TikTok, mostrando su belleza y
sensualidad, que era parte de su
marketing desde sus cuentas.
“Desde ahora tengo un nuevo ángel
guardián que me va a cuidar en
cada paso que dé”, decía la descripción del ‘post’.
Derly Figueroa recibió 10 balazos en las afueras del colegio de
una de sus hijas por parte de unos
sicarios. Hace un año sufrió un
atentado donde los proyectiles le
lesionaron la pierna e hirieron su
abdomen. Por entonces ella insinuó
que un hombre había pagado para
hacerle daño.
Así mismo, su esposo también
fue víctima del sicariato, a quien
asesinaron de la misma forma y

en el interior de un centro educativo.

POR EL CRIMEN
ORGANIZADO

VARIAS CAMPAÑAS
Era comerciante. Tenía varios
negocios y emprendimientos por
ejecutar. Cumplía el rol de ser cabeza de hogar, tenía a su cargo a dos
niñas que todavía están en el colegio.
Su carta de presentación y
curriculum eran sus perfiles de
redes. Desde ellas generaba contenido constantemente para
promocionar nuevas marcas o sino,
imágenes con diversas temáticas.
Publicitaba varias campañas
con diferentes empresas que se
dedicaban a la estética y cuidado
de la mujer. Impulsaba los productos recomendándolos desde su
experiencia personal, como también dando a conocer las marcas.

ASÍ SE DIO
A CONOCER
Toda su fama fue fruto de su
trabajo en redes sociales. Ella
empezó a contar parte de su vida
y cotidianidad desde sus historias
por lo que empezó a captar más
seguidores y la atención de los
internautas. Es así, que entre varias
anécdotas, el diario Extra tuvo la
oportunidad de acercarse a ella.
El rotativo conoció algunos
detalles y datos curiosos de su
mundo privado. Así se dio a cono-

cer como la “Reina del Only Fans”.
Pues decía seguir el ejemplo de
algunas celebridades de la farándula ecuatoriana, para también
tratar de generar ingresos por
medio de esas plataforma.
Aunque vio una nueva forma
de obtener más dinero, aclaró
públicamente que nunca ha trabajado de prepago. Además, señaló
que nunca generaría ingresos por
medio de servicios sexuales.
Otro de los temas que se hizo
eco fue la historia de un acosador
que robó su ropa interior. Esta cuestión provocó que la pareja del
sujeto atacara a Derly.
Respecto a esto, la modelo
aclaró que todo lo que estaba alrededor de este problema, era una
“campaña de desprestigio” en su
contra. Asunto provocado por los
celos de la supuesta novia de quien
robó las pertenencias íntimas de
la influencer.

La historia se repitió. La pareja
de Derly Figueroa, Carlos Morejón, fue asesinado en los interiores
de la escuela de uno de sus hijos.
De la misma forma, sicarios acabaron con la vida de la modelo.
Hace un año, la influencer
sufrió un atentado donde recibió
varios impactos de bala en sus piernas y abdomen en medio de una
reunión con sus amigos.
El pasado 12 de julio Derly
empezó su día de forma normal.
Sin embargo, había un asunto
importante que cambió su agenda.
La fluminense asistiría al colegio
de una de sus hijas para apoyar su
campaña estudiantil.
Mientras estaba en el evento y
como era de costumbre, subió contenido a sus redes sociales
presumiendo el talento de su
pequeña. La publicación compartida tenía un emotivo mensaje: “Mi
amor, me siento tan orgullosa de
ti. Una meta que te has propuesto,
ser presidenta de tu plantel (...)
Bendiciones hija.”
Se especula que esto fue el hito
para que los asesinos den con su
ubicación. Luego del evento, en
las afueras del colegio, ubicado en
la parroquia Barreiro, llegarían dos
desconocidos, quienes le propinaron 10 disparos que acabaron con
su vida.
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EL COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO DE N.Y.
PRESIDIDO POR OSWALDO GUZMÁN PREPARA
EL “DESFILE ECUATORIANO” Y SU “FESTIVAL
POR LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA”
Por Javier Flores
Ecuador News

E

n mi reciente
visita a las oficinas del Comité
Cívico Ecuatoriano en
New York, pude platicar con su
presidente el señor Oswaldo Guzmán, hablamos de varios temas.
Estimado Oswaldo Guzmán,
Ud.es el presidente del Comité
Cívico Ecuatoriano, ¿desde
cuándo asumió esas funciones?
El Comité Cívico Ecuatoriano
tiene casi cuarenta años, desde que
se fundó en 1984, entre unos amigos teníamos la idea de formar este
comité, entre los que recuerdo a
Ramón Álvarez, Homero Meléndez y Dino Domínguez. En esa
época yo era presidente de la Sociedad de Tungurahuenses, se llamó
a un grupo y fuimos a una iglesia
en la 82, que Edgar Montaquisa
consiguió. Él formaba parte del
Deportivo Quito. Nos reunimos y
resolvimos crear el Comité y el
primer presidente fue el Dr. Martín
Manosalva; siempre ha predominado la gente costeña en el Comité,
éramos pocos los ambateños. El
primer desfile se hizo sobre la Roosevelt Av., luego pasamos a la
avenida 37th, hasta que finalmente
lo logramos realizar en Northern
Blvd, cuando yo ya era presidente
del Comité.
¿Qué número de desfile es
este?
Esta es la 39 edición del Desfile
que organiza el Comité Cívico
Ecuatoriano en New York.
¿Se realizó el Desfile el año
pasado?
Me sentí muy privilegiado de
recibir el apoyo de la Policía de
New York, y haber sido los únicos
que realizamos el Desfile por las
fiestas de Independencia, gracias
a Dios salió bien y conté con el
respaldo de muchas empresas.
¿Cómo ha sido la respuesta
este año de parte de los auspiciadores?
He estado en conversaciones
con varias empresas y entidades,
y hasta ahora han respondido favorablemente y respaldando las
festividades, Gorayeb es uno de
los más grandes auspiciadores que
tenemos, lo que me ha permitido
manejarlo financieramente con

El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de New York, Oswaldo Guzmán
nos recibió en sus oficinas.

éxito.
¿Mucha gente pregunta por
qué se celebra el 10 de Agosto?
Así es, muchas personas me
preguntan por qué se celebra el 10
de Agosto, si esa no es la fechas
en realidad, pero históricamente
esa es la de mayor importancia
para todos los ecuatorianos, y es
la tradición que tenemos por años.
¿Cuándo será el desfile en
homenaje a la Independencia del
Ecuador?
El Desfile será este 7 de agosto
a lo largo de la Northern Blvd,
empieza a las 12:00 del mediodía
en punto, desde la calle 69th hasta
la calle 87th, yo me lleno de mucho
orgullo y satisfacción y ver a toda
esa importante vía vestida de amarillo, azul y rojo, y poder gritar
VIVA EL ECUADOR.
¿Desde el Ecuador, quiénes
estarán presentes ese día?
Todavía no tenemos una lista
oficial de las personas que vendrán
del Ecuador a ser partícipes de este
desfile.
¿Qué me dice de los oficiales
electos y personalidades de los
Estados Unidos que participarán?

Todo el mundo estará presente,
el alcalde de New York, Concejales, Asambleístas, Senadores y
muchas más personalidades.
¿Cuándo se realizará el Festival Ecuatoriano?
El Festival Ecuatoriano se rea-

lizará el 14 de agosto en el Parque
de Flushing, esto demanda de
muchos sacrificios e inversión, me
cuesta alrededor de unos 20.000
dólares. Todo es gratuito para los
que asisten, esto no es un negocio,
es en beneficio de la comunidad.
¿El maestro GOTASI, Carol
Chacón directora de Walking
Through Art Corp. y su servidor
tenemos una sorpresa para el
alcalde Eric Adams?
Claro, Ud. tiene carta abierta
para hacerlo junto con las otras
dos personas.
¿La Gala de las festividades
cuándo se celebrará?
Esta Gala se llevará a cabo el
5 de agosto en Terrace on the Park,
hay un cupo de alrededor de 200
personas, y el valor es 130 dólares.
¿Se llevará a cabo la elección
de la Reina del Comité Cívico
Ecuatoriano de New York?
Tenemos ocho candidatas, primero habrá una presentación en
Sabor Latino a las 3:00 de la tarde
y la Elección será el 30 de Julio, a
partir de las 9:00pm, en el Forest
Hill Jewish Center (106-06 Queens
Blvd. Forest Hill-NY)
¿Cuál es la finalidad del
Comité Cívico Ecuatoriano en
New York?
Nosotros proveemos cursos de
costura a mujeres de diferentes
edades, cursos de OSHA a las per-

sonas involucradas en la construcción, en la época de pagar los taxes
traemos personas para que asesoren
y ayuden a preparar los taxes, entre
otras actividades, siempre a favor
de la comunidad.
¿Cuál es su mensaje para la
comunidad ecuatoriana?
Muchas felicidades para todos
mis hermanos ecuatorianos y que
todos nos acompañen en estas festividades, tanto en el desfile,
elección de la Reina, en la Gala y

“Todo es gratuito
para los que asisten,
esto no es un negocio, es en beneficio
de la comunidad”.
Oswaldo Guzmán
por supuesto en el Festival Ecuatoriano. Que todos nos sentamos
orgullosos de ser ecuatorianos, y
que celébrenos esté 10 de Agosto
con cariño, felicidad y traiga
mucha ventura, sobre todo después
de esta pandemia que hemos estado
encerrados, queremos que todos
despertemos de todo esto y que
nos venga el progreso en adelante,
nos vemos el 7 de Agosto en el
desfile y todos juntos gritemos
VIVA EL ECUADOR.

Las candidatas a Reina del Comité Cívico Ecuatoriano junto a Martita Guzmán durante los ensayos.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

ENTRE CHAMANES, COCINAS DE BRUJOS
Y UN FUERTE TEMBLOR
Inolvidable jueves 14 de julio a las 17h00, evento cultural
programado en la Biblioteca Municipal, en homenaje a
GUAYAQUIL en el MES JULIANO DE CELEBRACIÓN
PATRONAL.
El público llegó puntual, apenas unos pocos asientos
quedaron libres y dio inicio la conferencia del Arqueólogo,
catedrático y escritor JAVIER VELIZ ALVARADO, quien
refirió al “CACIQUE GUAYAQUILE Y LOS CHONOS”.
Causó gran expectativa entre los concurrentes que al
finalizar se produjo un prolongado diálogo a partir de
diversas e interesantes preguntas.

Me agradó la entusiasta respuesta del público, no muy
frecuente en actos culturales. Lo imprevisto y muy
sorprendidos, con el fuerte temblor a pocos minutos de
iniciado el programa, provocando pánico en los asistentes,
quienes se levantaron, trataron de salir rápidamente y
ponerse a buen resguardo. Me quedé sentado, estuve
en la última fila, no me moví ni traté se salir.
Pensé serenamente y con buen ánimo, que es muy
posible que haya influenciado el carácter del tema que
aportó sugestivas y misteriosas reseñas en las que se
mencionaban rituales de chamanes, las tzantzas -

HERMOSO GUAYAQUIL,
MI ALMA TE CONTEMPLA
CON OLGA GUTIERREZ Y LUCHO GATICA
La poeta cubana Elena Casal, escribió esta canción de manera especial para nuestra
recordada y muy querida embajadora de la música ecuatoriana OLGA GUTIÉRREZ, bella
interpretación con su voz privilegiada: “Orgullo eres de tu nación, hija dilecta de Ecuador,
por tu cultura bella flor, joya de América, te canto yo. HERMOSO GUAYAQUIL, mi alma te
contempla, por donde San Martín y Bolívar se encuentran. Voy por tu malecón, con la
vida contenta, porque tus noches son, hechas al resplandor, de tu cara bohemia. Y voy
tarareando por tus calles y tus parques florecidos, mi canción de amor y los recuerdos
más preciosos de mi vida. La guayaquileña en sus ojazos lleva estrellas encendidas y
son como noches de domingo por la plaza las mantillas. Aunque lejos esté de mi ciudad,
allá en el porvenir, conmigo llevaré tu perfume y tu flor, Hermoso Guayaquil.”
En la foto del recuerdo, junto a dos personajes intercontinentales del canto melódico:
OLGA, argentina, nacionalizada ecuatoriana y el ídolo chileno LUCHO GATICA, voces
que perduran por la brillantez de sus voces irrepetibles.

reducción de cabezas- en la zona norte de Manabí, que
para mí fue conocimiento nuevo, las admiradas cocinas
de brujos, tatuajes y otros relacionados al folclor mágico.
En todo caso, por este escalofriante fenómeno que sacudió
el tradicional auditorio y obligó salir a unos y otros que
luego entraron, se mantuvo copado el salón. Al finalizar,
intervino la concejal LUZMILA NICOLALDE en
representación de la alcaldesa CINTHYA VITERI;
agradeció al conferenciante por su brillante intervención
académica y al público por su gentil asistencia. Fue una
noche inolvidable, interesante y muy movida.

FERNANDO UNDA MANRIQUE
CREACIONES APASIONADAS
A PESAR DE SUS PESARES
La vida no le ha sido fácil al artista plástico FERNANDO UNDA; una fuerte
discapacidad, no le permite movilizarse libremente, ni usar con facilidad sus
manos. Su fortaleza espiritual no lo deja derrumbarse físicamente, ni debilita la
magia de su creatividad. Ha desarrollado una técnica especial para usar sus
materiales: esponjas, pinceles, lápices y espátulas; mezcla los colores que lo
inquietan en su mente fascinante y logra plasmarlos en lienzos dando coloridas
formas a su fecunda inspiración artística.
Tuve la feliz oportunidad de instalar su primera exposición en la recordada
Galería de Arte Filanbanco y ayudarlo a cumplir uno de sus sueños, viajar a
EE.UU. exponer sus obras y compartir con sus colegas de capacidades especiales.
Fue una experiencia maravillosa que le abrió nuevos espacios. FERNANDO,
es un héroe silencioso, al sobrevivir en un mundo materialista y egoísta, donde
las oportunidades son mínimas, y muchas las humillaciones y lágrimas. Pero
avanza con fortalecedora esperanza y la amorosa compañía de su esposa Flor
María Jiménez. En la foto exponiendo sus obras en un elegante Centro Comercial
porteño. Anoto sus datos, para contactarlo: email undamanfer@g.com celular
+593 97-968-8979
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EL CONSULADO DEL ECUADOR EN QUEENS, NEW YORK
ABRIÓ SUS PUERTAS PARA LA MUESTRA PICTÓRICA

MUJER: MATERNIDAD TEMPRANA
Por Javier Flores
Ecuador News

L

a exhibición
MUJER en su
décimo octava
edición se llevó a cabo
este jueves 14 de Julio, bajo el título de MUJER: MATERNIDAD
TEMPRANA, la cual se desarrolló
en las instalaciones del Consulado
del Ecuador en Queens, localizado
en Long Island City. Se determinó
llamarse así a esta muestra pictórica, por la polémica que se vive
hoy en día acerca del Aborto, un
tema para muchos muy controversial, para otros es un derecho como
ya estaba dentro de la constitución,
la mujer tiene el derecho y la facultad de elegir sobre su cuerpo, algo
que todos debemos respetar y apoyar.

“La Mujer es la
columna vertebral de
toda sociedad, desde
el momento en que
nos engendra”
(J. D. F.)
Iván Veloz fue el maestro de
ceremonia nuevamente, ya que lo
viene haciendo por varios años,
desde los inicios de las exhibiciones MUJER. El acto se inició con
las sagradas notas del himno nacional del Ecuador, seguidamente la
Cónsul del Ecuador en Queens
New York, Cinthia Sánchez, dio
la bienvenida a todos los presentes,
menciono los próximos eventos de
Arte y Cultura a realizarse en las

El Abogado Diego Barros tuvo una gran intervención durante la muestra
pictórica MUJER: MATERNIDAD TEMPRANA.

instalaciones del Consulado, con
una gran variedad de programas
que incluyen mucho a la comunidad ecuatoriana, residentes en el
área Tri-estatal.
Posteriormente, el Abogado
Diego Barros, nos habló del tema
de la exhibición, no sin antes agradecer la invitación por su
participación en tan grande muestra
pictórica, habló de los derechos
que tienen las mujeres aquí en los
Estados Unidos y la protección que
las ampara, en cualquier circunstancia que en la vida se les pueda
presentar. Diego Barros es un ecuatoriano que emigró a los Estados
Unidos de América, cuando sólo
contaba con diez años de edad, él
se siente muy orgulloso de su origen y de la educación y los valores
que recibió desde muy pequeño,
de parte de su inspiración de toda
su vida, su señora madre. Hoy
Diego Barros es el abogado principal de la firma Joseph &

Verónica Alvarado de CRC Radio, la Cónsul del Ecuador en Queens Cinthia
Sánchez, la presidenta de Latinos del Bronx Olga López, la líder comunitaria
y activista Lucía Mendoza y la artista plástica Sandra Aguirre.

El maestro GOTASI junto a la ganadora de una de sus obras Josefina Then
y Kelly Tayo.

Verónica Alvarado y Lydia Susana Castillo del programa Bajo el Lente.

ron las diez etapas, antes de que
se mostrara al mundo. De origen
Ambateño, el Lanzamiento del
Piramidismo Cromático se lo realizó en Ambato, en noviembre del
año pasado. También nos presentó
a su hija Kelly Tayo, la más joven
participante de la muestra del Piramidismo Cromático, quien nos
explicó el significado muy interesante de su obra y cuál fue su
inspiración.
Esta exposición colectiva contó
con más de 35 obras pictóricas
entre las que destacaron artistas de
diferentes partes:
1. GOTASI, Ecuador.
2. Abraham Ushiña, Ecuador.

Norinsberg LLC, especializado en
derechos civiles y laborales, y al
final de su participación se puso a
las órdenes para cualquier tipo de
consulta y poderles guiar de la
mejor manera.

“No todo lo que es
malo es malo, y no
todo lo que es bueno
es bueno”
(Diego Barros)
Se aprovechó esta exhibición
colectiva, para realizar el Lanzamiento del Piramidismo Cromático
en Queens, la directora de Walking
Through Art Corp Carol Chacón,
hizo la presentación de su creador
Gonzalo Tayo Silva, más conocido
como el maestro GOTASI.
GOTASI con la sencillez y
humildad que lo caracterizan, se
dirigió a los asistentes, explicando
en que consiste este movimiento
pictórico, como nació y cuáles fue-

La Cónsul del Ecuador en Queens New York Cinthia Sánchez, Cinthia
Linzan, su servidor Javier Flores, Gloria Paniagua y Aldo Parrales.

ARTE Y CULTURA

Josefina Then Manager de Luscious Wines, Javier Flores, Ramon Cando
excandidato a la Asamblea Estatal de NY y Arelys de Luscious Wines.

Carol Chacón, Walter Campoverde, la Cónsul Cinthia Sánchez, Edison
Tayo, el maestro GOTASI, Javier Flores y Sandra Aguirre.

PRANA, e hizo un llamado para
que pasen al frente los artistas plásticos que estuvieron presentes en
esta exhibición, entre ellos estuvieron aparte del Maestro
GOTASI, su hija Kelly Tayo, Gloria Paniagua, Marco Andrade,
Silvia Avilés, Sandra Aguirre, Walter Campoverde, Juan Luis Cando
y su servidor Javier Flores, aparte
de participar como artista, tuve la

oportunidad de ser el Director y
Curador de esta muestra colectiva.
Durante el desarrollo de la
exhibición, todos los presentes
pudieron compartir y vivir en
camaradería. Luscious Wines, a
través de su manager y representante Josefina Then se hicieron
presentes. Entre los asistentes también pudimos ver a la Presidenta

GOTASI, Carol Chacón, el abogado Diego Barros y Javier Flores.

3. Anna Karina Aveiga, USA.
4. Cesar Álvarez, Ecuador.
5. Gloria Paniagua, Colombia.
6. Ivo Uquillas Bermeo, Ecuador.
7. Javier Flores, USA.
8. Jerson Jimenez, Austria.
9. Juan Luis Cando, Ecuador.
10. Katty Rivas Cepeda, Ecuador.
11. Kelly Tayo, Ecuador.
12. María De Lourdes Endara,
Ecuador.
13. Pablo Alberro, Uruguay.

14. Rafa Martínez, España.
15. Sandra Aguirre, Ecuador.
16. Silvia Avilés, Ecuador.
17. Silvia Sevilla, Ecuador.
18. Tricia Healy, USA.
19. Walter Campoverde, Ecuador.
20. Xavier Grijalva, Ecuador.
Luego se realizó el brindis a
cargo de Carol Chacón, quien enfatizó el nuevo movimiento pictórico,
el título de la muestra colectiva
MUJER: MATERNIDAD TEM-
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La Cónsul Cinthia Sánchez y el Curador Javier Flores.

Los artistas Walter Campoverde, Kelly Tayo, Gloria Paniagua, Javier Flores, la Cónsul Cinthia Sánchez, Sandra
Aguirre, el maestro GOTASI, la directora de Walking Through Art Corp. Carol Chacón, Marco Andrade, Silvia
Avilés y Juan Luis Cando.
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de Latinos del Bronx, Olga López,
Lydia Susana Castillo de Bajo el
Lente con Lydia Susana, la líder
Comunitaria, Lucia Mendoza, el
ex candidato a la Asamblea Estatal
de New York por el distrito 30,
Ramón Cando, el representante del
maestro GOTASI, Edison Tayo, el
fotógrafo Fernando Bravo, la artista
y empresaria , Doménica Mena,
Matilde Ramírez, de Fidelis Care,
Aldo Parrales junto a su esposa
Cinthia Linzan, la dueña de CRC
Grupo Radial, Verónica Alvarado,
entre otros.
Esta exhibición pictórica colectiva tuvo el respaldo de la
República del Ecuador-Gobierno
del Encuentro a través del Consulado del Ecuador en Queens, con
su Cónsul Cinthia Sánchez, el
Embajador José Sandoval Zambrano, Cónsul General del Ecuador
y el Cónsul Rodrigo Benítez, el
Semanario Ecuador News, GOTASI, Walking Through Art Corp.,
Luscious Wines y la Revista Dejando Huella.
Antes de finalizar el programa
el maestro GOTASI, donó una obra
para ser rifada entre los presentes,
con un valor de $ 850, y la afortunada fue Josefina Then, quien muy
emocionada recibió su premio.
El 28 de este mes, el Consulado
del Ecuador en Queens New York,
lanzará la exhibición de la artista
quiteña Silvia Magdalena Sevilla,
junto al relanzamiento del Piramidismo Cromático de GOTASI y
otros artistas que son parte de este
nuevo movimiento pictórico.
El Consulado General del
Ecuador en Houston Texas, realizará el Lanzamiento del
Piramidismo Cromático en sus instalaciones, y el gobierno a través
de su Cónsul, le entregarán un
reconocimiento al maestro GOTASI, por su aporte al Arte y la
Cultura.

El maestro de ceremonia Iván Veloz, Walter Campoverde, Ramón Cando y
Javier Flores.
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EE.UU. y México se disputan a Rafael Caro Quintero

El narco de narcos cayó de nuevo
Ha sido tal vez el más famoso, temido y
millonario narcotraficante. Durante décadas
evadió a la justicia gracias a su poder. Y aunque se tenía previsto extraditarlo a EE.UU.,
un juez mexicano decidió que permanezca
en el país... Es mucho lo que tiene para decir.
Por la oficina de redacción
de Ecuador News en NY
y agencias asociadas

En San Jose, Costa Rica,
lo tomaron prisionero
ya se extendió la noticia
por todito el mundo entero…
así el corrido comienza
del señor Caro Quintero.
Dicen que quieren juzgarlo
los gringos allá en sus lares
nada mas para llevarlo
las manos van a sudarles
se me hace que van a hacerle
lo que el aire le hizo a Juárez.

narcos tienen sus canciones, pero
ninguno como Rafael Caro Quintero, a quien muchos grupos, varios
muy famosos, le han dedicado su
lírica,

"El número uno por
siempre", del grupo
Los Cuates de Sinaloa
El grupo encabezado por los
primos Gabriel y Nano Berrelleza,
en 2020 compartieron para el programa "Suelta la Sopa", que
habían tenido la oportunidad de
cantar el tema ante Caro Quintero,

Rafael Caro Quintero
ya está en su patria otra vez
si creen que ya lo ha medido
de la cabeza a los pies
pa' qué lo quieren los gringos
si este no canta en inglés.
La fiera ya está enjaulada
pero se oyen los rugidos
allá por la madrugada
sus deseos serán cumplidos
échese a huir la manada
si es que quieren quedar vivos.

E

l folclor mexicano siempre
le ha rendido culto a sus
héroes, así estos hayan estado por fuera de la ley. Muchos

Caro Quintero en su detención en Costa Rica, Abajo con Sara Cosio.

uno de los capos más buscados por
el FBI que acaba de ser capturado
en México, y que no sentían que
estuvieran ofendiendo a nadie porque simplemente estaban
celebrando que una persona recuperaba su libertad.
"Venimos de un rancho de
Sinaloa, estamos impuestos a este
tipo de temáticas, a este tipo de
historias, a este tipo de canciones.
Sabemos que todos disfrutan sus
corridos, sobre todo cuando son
como el del señor Caro Quintero,
que es un corrido de fiesta, de alegría porque todos estamos
contentos de que se encuentra libre
de su encierro", declaró Gabriel
Berrelleza en esa ocasión.

La canción de Gloria
Trevi a Caro Quintero
Era 1985 cuando una jovencísima Gloria Trevi, en plena etapa
de rebeldía y de no callarse lo que
pensaba, escribió un tema a Caro
Quintero, pero en su canción no
ensalzaba lo hecho por el capo sino
le reclamaba por las consecuencias
de sus actividades fuera de la ley.
Este tema lo dio a conocer
durante una entrevista con Joaquín
López Doriga para su programa
Chapultepec 18, cuando tenía poco
tiempo que el aludido había sido
encarcelado por la muerte del agente de la DEA Enrique "Kiki"
Camarena. Gloria no ha vuelto a
referirse a este tema.

"R.Uno", de Los Tigres
del Norte
Una de las agrupaciones con
los mejores corridos dentro del
género, incluso tienen el álbum
Corridos Prohibidos (2001) donde
dan varias muestras de ello, Los
Tigres del Norte dedicaron
"R.Uno", al caso Caro Quintero,
al tomar inspiración en el operativo
que implementó la DEA y el Ejército Mexicano en 1984 en Búfalo,
Chihuahua; donde encontraron 10
mil kilos de mariguana y que dio
paso a la posterior detención de
Quintero en Costa Rica.

"Caro Quintero",
de Los Invasores
de Nuevo León
El mismo año, la agrupación
de Nuevo León grabó el tema en
el cual contaban la manera en que
el capo había sido capturado en
Centroamérica y lo que las autoridades querían hacer con él,
llevarlo a Estados Unidos para ser
juzgado.
Además recuerdan que acusado
de la muerte de un policía americano y el secuestro de una tapatía
(Sara Cosío Vidaurri) y remata con
la estrofa:
"La fiera ya esta enjaulada,
pero se oyen los rugidos allá por
la madrugada, sus deseos serán
cumplidos, échese a huir la manada si es que quieren quedar vivos".
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Camarena Salazar, "Kiki Camarena", agente de la DEA, por lo cual
EE.UU. nunca ha cesado en su
empeño de juzgarlo en sus tribunales.

'El Búfalo'
y un secuestro

Enrique Camarena y su familia. El asesinato y tortura de este detective de
la DEA jamás fue perdonado por el gobierno de los EE.UU.

El Tri y su canción a
Caro Quintero
El rock mexicano no se quedó
atrás y el Tri realizó un tema, muy
a su estilo, donde habla de la historia de amor entre Caro Quintero
y Sara Cosío, hija de Octavio César
Cosío, exsecretario de Educación
en Jalisco, y sobrina de Guillermo
Cosío Vidaurri, exgobernador de
ese Estado.
La escena que describe esta
canción es la vivida en 1985, cuando fueron encontrados en Costa
Rica, situación en la cual las autoridades pensaban que la joven
estaba secuestrada y le ofrecieron
ayuda, pero para sorpresa de todos
ella dijo que estaba por su voluntad; el tema se dio a conocer en
1987 y fue el propio Caro Quintero
quien pidió que Alex Lora y su
banda que la tocaran en el concierto
que ofrecieron en el Reclusorio
Norte a finales de la década de los
80. Estos son sólo algunos ejemplos de artistas que han
interpretado canciones inspirados
en el sinaloense, pero existen
muchos más que hicieron lo mismo
como Rafa Caro, Gerardo Ortiz,
Virlán García, Los Dos Carnales,
El Chalinillo, Lalo Mora, El
Komander, Pedro y Manuel, entre
otros.

Es una obsesión para la
justicia de EE.UU.
Rafael Caro Quintero, hijo de

una familia de campesinos y con
apenas estudios de primaria, fue
uno de los principales responsables
de la crisis diplomática más agria
que ha confrontado a México y
Estados Unidos en casi un siglo.
Otros traficantes han sido más
violentos y sanguinarios, más astutos u ostentosos, con más giros
ilegales y recursos, pero ningún
otro es una afrenta personal para
las agencias estadounidenses como
el capo sinaloense.
Es hijo de Emilio Caro Payán
y Hermelinda Quintero, nació el
24 de octubre de 1952 en la localidad de La Noria, en el municipio
de Badiraguato, Sinaloa, cuna de
otros grandes capos como Joaquín
"El Chapo" Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva. Desde fines de
los años 70 y principios de los
80, encabezó junto con Miguel
Ángel Félix Gallardo y Ernesto
Fonseca Carrillo, "Don Neto", el
último monopolio de las drogas
que operó en México.
Nunca el volumen de las operaciones de producción y transporte
de sustancias ilegales estuvo en
tan pocas manos, una circunstancia
de la que hay indicios y evidencias
de la protección y cobertura de
agentes de los servicios de inteligencia de los dos países.
El principio del fin de este
imperio construido en menos de
una década no fue el volumen
industrial de su oferta de drogas,
tampoco sus excesos de violencia,
sino un crimen: el de Enrique

En 1984, Camarena había
sobrevolado y descubierto el rancho "El Búfalo", en Chihuahua, el
mayor centro de producción, acopio y manufactura de marihuana
en la historia.
La DEA proporcionó su ubicación a las autoridades mexicanas
y el 6 de noviembre el Ejército
intervino esta fábrica de enervantes
en la que trabajaban más de 4 mil
campesinos y aseguraron más de
6 mil toneladas de marihuana, a la
fecha un récord mundial.
La réplica de los traficantes
vino el 7 de febrero de 1985, cuando Camarena y el piloto mexicano
Alfredo Zavala Avelar fueron
secuestrados en Guadalajara. Sus
cadáveres fueron hallados el 5 de
marzo en Michoacán. Se comprobó
que habían sido terriblemente torturados.
La cacería que desató el asesinato fue de dimensiones nunca
antes vistas.

'La huida de Caro
Quintero'
Caro Quintero huyó a Costa
Rica con Sara Cosío, sobrina del
ex Gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, pero hasta allá
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fue localizado y detenido el 4 de
abril de 1985 y deportado a México. A partir de entonces, empezaron
a aparecer en la prensa estadounidense publicaciones contra altos
funcionarios mexicanos implicados
en el narcotráfico.
Se reveló que Caro Quintero
había logrado huir a Centroamérica
con una credencial de la Dirección
Federal de Seguridad (DFS), la
entonces policía política que dirigía
José Antonio Zorrilla y que era
parte del organigrama de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular
por aquellos tiempos era Manuel
Bartlett.
La crisis desatada por el caso
Camarena fue el último clavo en
el ataúd para la DFS, que fue
disuelta el 29 de noviembre de
1985 por el Presidente Miguel de
la Madrid. La corporación ya estaba inmersa en el escándalo desde
el asesinato del periodista Manuel
Buendía, un año antes.

La furia de EE.UU.
Eso no apaciguó las aguas,
pues autoridades del vecino país
apuntaron todavía más alto.El
Departamento de Justicia no tardó
en presentar en las Cortes Federales
a Jorge Godoy López y René
López Romero, pistoleros de "Don
Neto", quienes en calidad de testigos protegidos acusaron a altos
funcionarios mexicanos del crimen
de Camarena.
René fue quien declaró que
cuando el agente de la DEA ya
estaba secuestrado, Caro Quintero
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y "Don Neto" se reunieron con
Juan Arévalo Gardoqui, Secretario
de la Defensa Nacional; Enrique
Álvarez del Castillo, Gobernador
de Jalisco, y Bartlett.
Dijo que algunos de los poderosos funcionarios eran asistentes
habituales a las fiestas de los
capos, a las que también asistían
Rubén Zuno Arce, cuñado del ex
Presidente Luis Echeverría, fallecido hace un par de semanas, y
Javier García Paniagua, ex jefe de
la DFS.
Zuno Arce, detenido en 1989
en Texas, había sido propietario
de la casa donde Camarena fue torturado. Zuno murió en 2012, a los
82 años de edad, purgando una
cadena perpetua.
Pero la furia de los estadounidenses todavía fue más lejos. En
1990, unos "caza recompensas"
mexicanos al servicio de la DEA
secuestraron en la Ciudad de México al médico Humberto Álvarez
Machain. Los mismos testigos protegidos lo señalaban de inyectar
lidocaína a Camarena para mantenerlo vivo durante las torturas.
Tres años después, Álvarez
Macháin sería liberado.
Cuando refiere estos episodios
en su libro "Cambio de rumbo", el
Presidente Miguel de la Madrid no
se guarda sus críticas al
entonces Embajador de Estados
Unidos, John Gavin.
Le molestaba que tirara la piedra y escondiera la mano, cuando
había filtraciones en la prensa estadounidense sobre la implicación

Caro Quintero cuando fue capturado en Costa Rica. Su nombre,
figura, historias y crímenes, han
sido contados en muchos libros,
películas y series.
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de altos funcionarios de su gabinete
con el narcotráfico. "El problema
de Gavin es que se rebaja a andar
con chismes. Además, su actitud
de prepotencia y soberbia es absoluta: se presenta ante mí como si
fuera nuestro gran juez. Lo verdaderamente intolerable es que filtra
a la prensa recriminaciones de las
que no tiene ninguna prueba",
recuerda De la Madrid.

La condena
Caro Quintero fue sentenciado
en México a 40 años de cárcel por
el crimen de Camarena.
Recorrió durante 28 años los
reclusorios de la capital del País y
los penales federales del Altiplano
y Occidente. Finalmente, fue transferido al penal estatal de Puente
Grande, en Jalisco. En los primeros
minutos del 9 de agosto de 2013,
el traficante abandonó este último
centro penitenciario, acompañado
de cinco abogados. Lo saludaron,
lo abrazaron y luego uno de ellos
lo subió a un vehículo y lo llevó
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hasta un punto de Guadalajara a
donde llegó a recogerlo otro coche.
Al día siguiente tuvo una fiesta
familiar para festejar su liberación
y el 11 de agosto voló en un avión
privado a un destino desconocido.
Salió de la cárcel porque un
Magistrado, en cumplimiento a un
amparo, sentenció que la justicia
federal no era competente para juzgarlo por el caso Camarena,
pues los delitos de secuestro y
homicidio son del fuero común.
Su libertad volvió a cotizarlo
nuevamente como uno de los principales enemigos públicos de
Estados Unidos, donde el precio a
su cabeza en poco tiempo subió a
20 millones de dólares.
No pasó mucho tiempo para
que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación revocara su libertad y,
en consecuencia, el 22 de enero
de 2015 el Segundo Tribunal Unitario Penal de Guadalajara ordenara
su reaprehensión y ratificara su
condena de 40 años de cárcel.
Por ello, el capo ahora tiene

Rafael Caro Quintero fue convertido por un sector de la prensa en superestrella... Y él se lo creía,

pendiente estar 11 años y 7 meses
en prisión, para terminar de cumplir con su sentencia.

Max, la perrita que ayudó a la captura, está
a punto de retirarse de la Marina Armada

S

e llama Max. Es una perrita de seis años de edad de
raza Bloodhound. Nació
el 20 de abril de 2016 y actualmente tiene un peso de 35.5 kilos.
Fue en el 2019 cuando la Secretaría de Marina (Semar) del
Gobierno de México la presentó
para que se incorpore a la fuerza
con la misión de búsqueda y rescate en espacios abiertos, con el
entrenamiento para encontrar personas en situación de riesgo. Ella
ayudó el viernes 15 de julio a la
captura del capo mexicano Rafael
Caro Quintero.
Caro Quintero fue detenido
en el municipio de San Simón
(Choix), en el estado de Sinaloa,
y en su hallazgo participó Max,
según precisó la Semar. El hom-

bre de 69 años “fue localizado
entre matorrales por un elemento
canino de esta institución, cuyo
adiestramiento de búsqueda y
rescate permitió su ubicación”,
se lee en un comunicado.
Max es distinguida por su amplia
habilidad en el rastreo, por lo que se
especializó en la
búsqueda de armas
y dinero en el
campo, por ello fue
incluida en el exitoso operativo de este
viernes. La perrita se
incorporó a Semar
con el objetivo de
dar continuidad a los
protocolos de búsqueda y salvamento
de la Unidad de Búsqueda y Rescate
Urbano (USAR, por

sus siglas en inglés) de la Fuerza
Armada de México.
De acuerdo con Semar tiene
su retiro proyectado para el 2023,
por lo que se encuentra en la recta
final de su trayectoria al interior
de equipo de binomios caninos.
La raza de Max también es conocida como “sabueso” y
recientemente se ha especializado
en misiones de este tipo.
Max, ahora, se une a otros
caninos mexicanos que han conmovido al país por su función en
rescate. Por ejemplo, Frida, la
principal referente tras sus labores tras el terremoto que sacudió
a la Ciudad de México en septiembre de 2017.
Fundador del Cartel de Guadalajara, Caro Quintero fue uno
de los principales capos en la
década de 1980 y de los primeros
en enviar droga a gran escala a
Estados Unidos.

No es su único
pendiente legal
A solicitud de EE.U., el 11 de
agosto de 2013 el Juzgado Sexto
de Distrito en Procesos Penales
Federales de la Ciudad de México
ordenó su detención provisional
con fines de extradición por ocho
cargos, tres de ellos relacionados
con el crimen del agente de la
DEA. m
La orden de detención se basa
en una orden de aprehensión librada en 1987 por una Corte Federal
de California, con sede en Los
Ángeles.
El 26 de marzo del año pasado perdió en última instancia el
amparo contra esta orden con fines
de extradición, lo que permitió que
se la ejecutaran y lo internaran en
el Penal del Altiplano, donde ya
estuvo hace más de dos décadas.
En julio de 2016, el capo dio
una entrevista a la periodista Anabel Hernández para negar su
participación en el asesinato de
Camarena y decir que ya no estaba
involucrado en el narcotráfico.
"Yo le pediría a la DEA que
fuera más cuidadosa y al gobierno
de México. Si me aclaran a mí,
que sea verdad; me entrego pero
no me voy a entregar de informante", dijo.
El traficante, sin embargo, no
dejó de estar bajo el asedio de las
agencias estadounidenses y mexicanas, como tampoco era visto con
buenos ojos por los hijos de "El
Chapo" Guzmán, quienes lo consideraban un obstáculo, según
fuentes federales.
No es inminente la entrega de
Caro Quintero. A principios de los
años 90 las autoridades mexicanas
decidieron no tramitar el juicio de
extradición en su contra y en la
década pasada negaron a Estados

Unidos la extradición de "Don
Neto". A partir del 24 de octubre
próximo, cuando cumpla 70 años
de edad, el narcotraficante estará
en posibilidad de solicitar la prisión
domiciliaria en su juicio de extradición y el confinamiento
domiciliario en la causa penal en
la que fue sentenciado, beneficio
este último que también le concedieron a "Don Neto" en julio de
2016.
Algunas personas que lo trataron durante años, cuentan que Caro
Quintero era un tipo que buscaba
agradar a la gente, siempre sonriente, pero al mismo tiempo se
ufanaba de un estatus al saberse
como un hombre de poder.
En 2020, el capo alegó en un
amparo no tener dinero porque no
estaba pensionado ni jubilado y su
condición de prófugo le impedía
"desempeñar alguna actividad por
la que pueda adquirir recursos económicos". Es el mismo que hace
más de tres décadas habría ofrecido
pagar la deuda externa y que ahora
fue detenido gracias al olfato de
un perro.

Una historia
que se repite
Sin embargo, la batalla al margen entre México y EE.UU. se
reinicia. Hay quienes dicen que
Caro Quintero tiene en sus carpetas
a muchos nombres influyentes, por
lo que estos preferirían que se le
mantuviera en su propio país.
Por su parte, el gobierno americano jamás ha olvidado el caso
de Enrique Camarena y agotará
todos los recursos para tenerlo en
sus tribunales. En este intento ya
se opuso un juez mexicano que
dictaminó que no podría ser extraditaro. La historia apenas
recomienza.
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EE.UU. dará prioridad a la unidad
familiar de inmigrantes irregulares
padres inmigrantes en situación
irregular de los menores no acompañados que quedaban bajo la
custodia de las autoridades migratorias.

De la Voz de América
para Ecuador News

La nueva directiva
emitida por el ICE
recomienda a los oficiales de inmigración
preservar "la unidad
familiar y los derechos
parentales de padres y
tutores legales no ciudadanos", siempre que
sea posible.

EE.UU. reabre camino a
residencia para algunos
beneficiarios de TPS

M

L

a aplicación de las leyes
migratorias en Estados Unidos sufrieron un cambio el
jueves de la semana anterior cuando el Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE) recomendó en un memorando que sus
oficiales indaguen con los inmigrantes detenidos sobre su estado
de paternidad o custodia de adultos
incapacitados.
"En el desempeño de sus funciones, nuestros oficiales y agentes
especiales preservarán la unidad
familiar y los derechos parentales
de padres y tutores legales no ciudadanos en la mayor medida
posible", dijo el director interino
de ICE, Tae Johnson, al presentar
la Directiva 11064.3 que sustituye
a la implementada en 2017 bajo la

administración del republicano
Donald Trump.
Este anuncio está en correlación con la política migratoria del
presidente Joe Biden, quien ha buscado implementar su mensaje sobre
la necesidad de humanizar los procesos migratorios.
Biden ha recibido duras críticas, sin embargo, de la parte
republicana; varios gobernadores
y legisladores le achacan el haber

animado a los miles de inmigrantes
que llegan por la frontera suroeste,
provocando lo que han llamado
“un caos migratorio”.
Entre sus esfuerzos, Biden
nombró a la vicepresidenta Kamala
Harris para atender tan importante
asunto, y se ha centrado en la gestión de oportunidades para las
personas que viven en el norte de
Centroamérica -en países como
Honduras, Guatemala y El Salva-

dor- con el objetivo de que se queden en sus hogares al contar con
mejores oportunidades de trabajo.
La nueva normativa facilita que
a la vez que un padre o tutor legal
no ciudadano sea arrestado o esté
bajo detención para algún procedimiento migratorio civil pueda
mantener visitas a su niño o adulto
incapacitado.
Biden echa así abajo la prerrogativa de Trump de separar a los

iles de personas
amparadas por el
Estatus de Protección Temporal (TPS) se
beneficiarían de una nueva
medida migratoria que podría
allanarles el camino para
obtener la residencia permanente.
Gracias a un reciente
cambio normativo, se espera
que miles de beneficiarios
del Estatus de Protección
Temporal (TPS) accedan a
una antigua vía para ajustar
su condición inmigratoria y
así poder obtener la residencia permanente en Estados
Unidos.
A principios de este mes,
el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración (USCIS, por sus
siglas en inglés) emitió un
memorando que restauraba
un proceso que había estado
disponible por años y fue suspendido durante la Administración Trump.
Ese proceso permitiría a
los inmigrantes que entraron
a EE.UU. sin permiso legal,
pero que ahora tienen el TPS,
viajar fuera del país y a su
regreso ser inspeccionados,
procesados y admitidos en
cualquier puerto de entrada.
Si están casados con un
ciudadano estadounidense o
tienen un hijo mayor de 21
años que sea ciudadano de
EEUU, potencialmente
podrían solicitar la tarjeta
verde por medio de sus familiares.
La inspección es un
requisito de las leyes de inmigración para ajustar el estatus
de los no ciudadanos. Los
que entraron en el país ilegalmente pero tienen un TPS
no son considerados inspeccionados y por lo tanto no
serán admitidos.

26

EDICION 1191> - NY. JULIO 20-26, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ENTRETENIMIENTO

SE CUMPLEN 19 AÑOS SIN LA
‘REINA RUMBA’ CELIA CRUZ
negra tiene tumbao” y “La vida es
un Carnaval”.
También en esa temporada su
imagen se volvió más colorida con
aquellas grandes pelucas de colores
que tanto le gustaba usar.
Los últimos años en la vida de
Celia Cruz fueron especialmente
difíciles, pues le detectaron cáncer
en el cerebro y a falta de un buen
tratamiento, su vida se fue apagan-

Información y fotos
Félix Lam
especial para Ecuador News

Y

a pasaron 19 años del
deceso (un 16 de julio de
2003) de la legendaria
Celia Cruz, “La guarachera de
Cuba”, la “Reina Rumba”, y su
legado continúa intacto: ninguna
otra cantante ha logrado mínimamente lo que ella realizó en su
carrera artística, por lo que la recordamos en el marco de su
aniversario luctuoso.
De nombre Úrsula Hilaria Celia
de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, nació en la
Habana, Cuba el 21 de octubre de
1925. Desde muy pequeña supo
que su voz la llevaría lejos y a temprana edad interpretaba sus
primeras canciones en el patio de
su casa para placer de familiares
y vecinos que disfrutaban del gran
talento de la “La hija de Cuba”.
También muy joven comenzó
a participar en programas de radio,
cuando se estilaba que los nuevos
talentos se presentaran a cantar en
vivo en programas de concursos.
Así surgieron las más grandes
estrellas de mitad del siglo pasado
y Celia se convirtió en una de ellas.
Así llegó a “Las mulatas de
fuego”, un grupo de bailarinas que
amenizaba las mejores fiestas de
la alta sociedad cubana, de la que
Celia Cruz era la voz principal.
Con “Las mulatas de fuego”,
Celia salió de su natal Cuba para

visitar México y Venezuela.
En 1950 le llegó la oportunidad
de ingresar a La sonora matancera,
la mayor agrupación cubana de ese
entonces. Si bien en un inicio no
fue bien recibida por los seguidores
de la banda, porque sustituía a la
cantante boricua Myrta Silva, pronto endulzó los oídos del público
con su potente voz.
Con “La sonora matancera”
grabó canciones que hoy todavía
son éxitos: “Cao cao, maní picao”,
“Burundanga” y la legendaria “Tu
voz”.

Sale de Cuba
Diez años después y tras el
triunfo de la revolución cubana,
Celia salió de Cuba de gira artística
y no volvió jamás, incluso cuando
su madre murió, se le negó el permiso para ingresar a la isla a la
que siempre le cantó.
En México estuvo viviendo
durante algunos años y se presentó

Omar Pardillo, centro, el último representante que tuvo Celia, junto a Félix
Lam, nuestro colaborador y fotógrafo oficial de ella, y una seguidora, en
el lanzamiento de la calle en NY en homenaje a la artista.

en diversos espectáculos y programas de radio y televisión, pero
pronto comprendió que si quería
triunfar más debía mudarse a Estados Unidos y lo hizo.
En el boom de la música afroantillana surgió un movimiento
musical al que nombraron comercialmente como salsa, y en la
década de los 70 el sello musical
Fania logró que todos los músicos
y cantantes se volvieran exitosos
mundialmente.
Bajo el sello Fania, Celia se
convirtió en la única voz femenina
que perteneció a las “Estrellas de
Fania”, y con ellos visitó América
Latina, Europa e incluso África.
La década de los 90 fue quizá
la época menos talentosa, pero sí
la más comercial de Celia Cruz.
Ya en solitario grabó canciones
que se volvieron himno para las
nuevas generaciones como “La

do hasta que murió el 16 de julio
de 2003 en su casa de New Jersey.
Celia nunca tuvo hijos propios,
pero sí encontró el amor en un
trompetista llamado Pedro Knight,
como en la canción de “Ligia
Elena” de Rubén Blades.
A casi 20 años de su partida,
Celia Cruz sigue más viva que
nunca y siempre será “La reina”,
“Su majestad, Celia Cruz”.

Celia reposa en el cementerio Woodlawn de El Bronx, en Nueva York.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) El amor está tocando a tu puerta. Semana
enérgica, óptima para hacer deportes, competencias y ejercitar los músculos. El sábado
concretarás un negocio, recibirás un dinero pendiente. Discusiones familiares producen cambios
radicales. Buen momento para mudarte.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Alguien quiere desafiarte en
tu trabajo. Matrimonio afectivo o comercial próximo. Los socios pueden estar dudando
de una inversión. La pareja requiere un momento
de intimidad. Un inconveniente te hará perder una
cita. Se postergan planes académicos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Preocupaciones por familiar con problemas de salud. Revisa tus cuentas
económicas. Problemas con tu carro o medio de
transporte. Alguien se está aprovechando de tus
buenas intenciones. Habla con tu pareja. Fin de
semana donde necesitarán de tu apoyo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Se aproximan altibajos en
tu área laboral. Un familiar te pedirá
ayuda. Leves malestares de salud te harán tomar
medidas de cuidado. Asistirás a un acto público.
Buen momento para participar en asuntos sociales
o políticos. Una mujer te dará un consejo.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Conocerás nuevas personas y llegará a
ti una amistad que te aportará ideas o
conocimientos. Momento no indicado para que
firmes papeles, documentos o cuestiones legales.
Presta más atención donde dejas tus objetos personales. Sábado y domingo lleno de compromisos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Aventura amorosa inesperada. Estarás muy creativo durante esta
semana. Alguien te propondrá un romance o te
dirá lo que siente por ti. Posibilidad de estar embarazada. Se define una situación en tu trabajo.
Tendrás que asumir una mayor responsabilidad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Dos asuntos profesionales te darán alegrías. Cálmate y sonríe, te estarán
poniendo a prueba. Fin de semana para compartir
con grupos sociales o amigos. Atención con excesos en las comidas, evita cenas muy pesadas.
Suceso relacionado con el agua te impresionará.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Un desacuerdo con personas autoritarias te causará molestias.
Te conviene escuchar a tu jefe. Fin de semana
ventajoso para cerrar un negocio, ir a comer en
familia o sentir seguridad emocional. Alguien te
estará buscando para ofrecerte una disculpa.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Estos días te sentirás con muchas ganas
de hacer todo y de termina lo que dejaste
pendiente. Una conversación o llamada telefónica
te hará pensar. Un familiar en el extranjero necesita
hablarte. Y una amistad te dirá un secreto, es
alguien que confía mucho en ti.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Semana de muchos movimientos.
Estarás realizando un viaje. Atención con
ciertos documentos que no consigues. Habla menos
y escucha más. Estarás buscando aparatos tecnológicos para modernizarte. Conversaciones con
familiares te harán sentir mejor.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Se retrasa un viaje. Te dejarán
esperando una respuesta que te causa
ansiedad. Actividades nuevas te ayudan a liberarte
de tensiones. Posible duelo causa desánimo. Nuevas necesidades de tu pareja te produce curiosidad.
Relación con persona mayor aportará beneficios.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tomarás decisiones necesarias en relación a un negocio. Durante estos días se
definen pagos pendientes en el sector económico.
Algunas personas intentarán decirte lo que debes
o no hacer. Seguir la corriente es una actitud conveniente. Buscarás un empleo.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
¡VAS A SUFRIIIIIR!
- Resulta que, tras el diluvio
universal, el arca de Noé se movía
para todos lados, y el patriarca
Noé no encontraba explicación a
ello. Un día decide ir a visitar la
cubierta de los animales, y he ahí
el problema: todos los animales
hacían el amor. Noé enfadado
les gritó:
- Paren, ¡esto no puede ser!
Les salvé la vida, ¿es así como
me pagan? Van a hundir el arca.
Todos los animales le obedecieron, pero a Noé le dio
lástima y les dijo:
- Le daré una ficha a cada
pareja; en ella estará el día y la
hora en que pueden hacer el amor.
Y así lo hizo. Pasaron los días
y andaba el mono molestando a
la mona y le decía:
- ¡El miércoles a las 4 de la
tarde vas a sufrir!
Y durante tres días le dijo lo
mismo. La mona, muy enfadada,
fue a hablar con Noé.
- Mira Noé, El mono hace
tres días que me anda molestando.
Me dice que el miércoles a las 4
de la tarde voy a sufrir. Yo sé lo
que va pasar ese día. ¡Pero no
puede andar gritándolo por todas
partes! ¿Qué dirán mis amigas?
Noé, enfadado, fue a buscar
al mono y le dijo:
- ¡Oye, mono...! ¿Por qué
molestas a la mona así. Qué es
eso de que va a sufrir?
- Verás... ¡es que perdí mi
ficha jugando al póquer con el
burro!

MAIL A LA ESPOSA
- Querida: La policía ha hallado un cuerpo quemado, con

dentadura postiza, peluca, pechos
caídos y culo deforme... por favor,
responde este mensaje para saber
que estas bien.

HOROSCOPO
- ¿Has leído tu horóscopo del
2022?
Salud: los astros te sonríen
Dinero: los astros te sonríen.
Sexo: los astros se cagan de
la risa.

PREGUNTA MORBOSA
- ¿Por qué la Torre de Pisa
esta inclinada?
- Porque tuvo mejores reflejos
que las Torres Gemelas.

FRASES
DE YAYOI KUSAMA
Quiero explorar mi propia
humanidad y la visión del
mundo. Establecer un camino
para mi búsqueda de la verdad.
En este periodo de mi
carrera, me veo a mí misma
como una linterna muy pequeña en la historia de la
humanidad.
Me gusta dar toda mi energía en crear arte lo más que
pueda. Después de desayunar,
vengo a mi estudio y empiezo
a trabajar en producción. Lo
más importante para mí es producir obras de arte.

LA PALABRA DIARIA

ENFOQUE DIVINO

Mi pensamiento está enfocado en lo divino
En mis oraciones diarias, doy gracias a Dios por bendecir, sanar y
guiar a mis seres queridos. Visualizo a cada uno de ellos envuelto en el
abrazo de Dios, sabiendo y afirmando que es una expresión perfecta
de la luz y la vida divinas.
Al afirmar y orar, permanezco con mi pensamiento enfocado en lo
divino, permitiendo que Dios obre en mí y por medio de mí para
bendecir a otros. Me aparto de las distracciones externas y centro mis
pensamientos en Dios. Aquieto mi mente y me concentro en respirar
lentamente. Estoy en paz y receptivo a la presencia amorosa de Dios.
En esta Presencia, experimento la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Mi determinación de centrar mi atención permite que el amor de Dios
fluya por medio de mí.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.—1
Juan 4:7
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CHILE AÚN NO SE RESIGNA A SU ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL DE QATAR

Byron Castillo se quedaría por fuera
L

a FIFA, la Conmebol y
otros entes que regulan el
fútbol mundial se habrían
reunido para tomar algunas decisiones y se aplicaría para el
Mundial de Qatar 2022. Esto ha
generado la atención de Chile.
La FIFA y el resto de entes
reguladores decidió que aquellos
futbolistas que registren conflictos
con la justicia serán duramente castigados.
Una de esas causas sería aplicada para jugadores que registren
deudas alimenticias como es el
caso del ecuatoriano Byron Castillo
y otros jugadores a nivel mundial.
Por esta razón, Argentina también pone atención debido a que
Rodrigo De Paul tiene los mismos
problemas con su expareja.
La sanción sería que estos jugadores no participen del Mundial
de Qatar 2022, ni de competencias
internacionales como Copa Libertadores, Champions League, Copa
Sudamericana, etc.

LA RAZÓN
Desde la FIFA consideran que
al ser deportistas de élite deben
dar el ejemplo, más allá de que sea
un tema personal de cada jugador.

Incluso, tuvo que entregar su auto
como garantía.

CHILE PONE
ATENCIÓN
Si bien es cierto que esto no
quiere decir que Chile irá al Mundial porque no tiene relación con
la denuncia de la ANFP ante la
FIFA, Chile está atenta al referirse
al jugador protagonista en lo que
será su próxima denuncia. O sea
que los chilenos no se resignan a
lo que ya es una “cosa juzgada”.
El ecuatoriano Byron Castillo,
extremo izquierdo, y el argentino
Rodrigo De Paul, podrían confrontar problemas en su aspiración de
estar en Qatar, debido a sus atrasos en el pago de manuntención.

En este sentido, Byron Castillo,
Rodrigo De Paul y el resto de jugadores que estén en similares
situaciones, deberán resolverlo
hasta noviembre para poder ir a la
cita mundialista.
Cabe recordar que Byron Castillo ya tuvo problemas con su club
en este sentido. Cuando vestía la
camiseta de Barcelona SC, Castillo
no pudo viajar para jugar la Copa
Sudamericana y con la Tricolor.

El artículo FIFA que de una vez por todas les dejaría fuera

¡El error infantil de Chile!

L

a Selección de Chile no irá
al Mundial de Qatar 2022
pese a que intentó de todas
las maneras posibles meterse a la
cita mundialista por la ventana.
‘La Roja’ seguirá intentando con
el TAS, sin embargo, cometieron
un error infantil para las fechas
FIFA que se aproximan en septiembre.
Por reglamento, las selecciones
que participarán de un mismo
grupo dentro de la Copa del Mundo
no pueden enfrentarse previo a la
competición y la selección chilena
confirmó su partido Qatar de cara
al Mundial de Qatar 2022. El conjunto de Eduardo Berizzo se
enfrentará a Marruecos y Qatar en
las dos últimos partidos preparatorios de cara a la Copa del Mundo
que iniciará el 21 de noviembre.

En su apartado Preparación de
la Competición, la FIFA estipula:
Todas las selecciones que participen en la fase final tendrá
derecho a disputar partidos amistosos y/o encuentros de preparación
a partir de su fecha de llegada al
país anfitrión hasta cinco días antes
de su primer partido de la Copa
Mundial de la FIFA. Los equipos
que integren el mismo grupo en la
fase final no podrán enfrentarse en
partidos amistosos.
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El desquiciado fútbol de Francia
Waldemar Iglesias
Especial para Ecuador News

P

arece que en el fútbol de Francia sólo
existiera el PSG, la residencia deportiva
de la firma Qatar Investment. El club
casi imbatible en la llamada Ligue 1 y en la
Copa de Francia, el amo y señor de la última
década que siempre se queda con las ganas
de alzar su obsesión: la Champions League.
Cuenta, quizá, con la delantera de mayor
jerarquía y renombre de todos los tiempos:
Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar.
Además de una constelación de cracks en los
demás puestos. Es noticia todos los días por
motivos diversos, por extravagancias, por
goles increíbles. Y hasta por sus fracasos.
Pero también hay otras historias en el fútbol
galo, tal vez más divertidas; seguro menos
visibles.

ELLOS ESTÁN AHI
Los hinchas del Lens, gritan en el estadio
Felix Bollaert todo aquello que la semana
laboral les quita. Y la mansedumbre tradicional de la gente se deshace en las tribunas
repletas. Todos visten los colores inevitables:
el amarillo y el rojo.
El resultado del partido se parece a un
anexo no tan relevante para el evento. Ellos
están ahí porque buscan otra cosa: ser parte
de un momento de todos. Gritan, saltan, se
abrazan, se enojan, sonríen, un gol los deja
disfónicos.
El del Lens es un caso sorprendente. El
primer dato se parece mucho a un absurdo:
el Bollaert, que fue inaugurado en 1932, tiene
capacidad para 41.809 espectadores en un
distrito habitado por poco menos de 40.000
personas. Sin embargo, las tribunas suelen
lucir llenas. No es magia: la gente se acerca
desde localidades cercanas para ver al Racing
Club de Lens (su nombre completo). Aunque
conoció en años no tan lejanos el ostracismo
de la Ligue 2, supo de la gloria de la consagración: en la temporada 1997-98 fue el
campeón de Francia. Es decir, ganó su único

título en Ligue 1 el mismo año en el que el
seleccionado galo obtuvo su primera Copa
del Mundo.
El archirrival del Lens es el Lille, el principal orgullo futbolístico de la región (más
allá de que en la última campaña terminó
décimo, tres puestos detrás de Lens). Ganó
la Ligue 1 en la temporada 2020/21, título
número 13 incluyendo Copas. Ese reciente
recorrido fue un asombro -sobre todo considerando presupuestos y nombres- que cortó
la racha del PSG. Posesión, coraje, espíritu
de ataque, constancia defensiva fueron las
claves para poner al millonario de rodillas.
Pero no sólo eso: ese mismo año, Lens
descendió a la segunda categoría. La gloria
propia y el tropiezo del adversario. Todo
junto. El protagonismo continuó: en la campaña 11/12 finalizó tercero. Su estadio, el
Grand Stade Lille Mètropole, resulta una
maravilla de la modernidad. Costó poco
menos de 300 millones de euros y cobija a
50.186 espectadores. Al verlo, la sensación
invade: este escenario merece jugar la Champions todos los años. Y la ciudad, con las
bellezas que ofrece, también. Al técnico argentino Marcelo Bielsa no le sentó bien: en 2017
dirigió al Lille, pero se fue a los pocos meses
peleado hasta con él mismo. Curiosidad: en
un fútbol de locos, El Loco no se sintió cómodo.

LA VERDAD
DE LAS TRIBUNAS
El gran duelo entre ambos se llama Derby
du Nord. Es una rivalidad que también representa otras disputas ajenas al campo de juego:
el Lille es la ciudad de las decisiones; el Lens
retrata la vieja impronta de los trabajadores
mineros. La ventaja, aunque escasa, es para
el Lille. Los del Lens cuentan que en las tribunas ganan ellos.
En la misma temporada que el Lille campeón, en 2011, promedió poco más de 16.000
espectadores; en simultáneo el Lens del descenso y los dolores convocaba por encuentro
31.820 espectadores, casi el total de la pobla-

El Bollaert, el estadio del Lens. Los hinchas locales copan todo.

Los hinchas del Lille, en la Champions League junto a su equipo.

"El negocio del fútbol, como
todos los negocios, está organizado para recompensar a los
más fuertes. A veces, sin
embargo, los países imprevistos y los clubes chicos, sin
ningún valor de mercado, rompen las rutinas del poder”.
ción de la comuna.
En las calles y en los bares bien charlados
cuentan que el Real Madrid-Barcelona es una
rivalidad menor al lado de lo que en este rincón de Francia se genera.

MÁS LOCURA
EN EL VECINDARIO
También en ese Norte francés, uno de los
asombros más grandes de la historia del fútbol
del mundo sucedió hace más de dos décadas,
en 2000. Parece inverosímil, pero así fue: se
armó un equipo con gente de un pueblo, de
un barrio. Todos amateurs.
Es cuestión de imaginar: se llama al cartero, que es joven y dicen que juega bien. Y
camina todo el día. Lo convocan al profesor
de matemática del colegio secundario, el
mismo al que los alumnos suelen invitar. Al
entrenador, que ni siquiera hizo el curso, Le
cuentan que el mecánico de su auto es un
arquerazo y que alguna vez probó suerte en
un equipo profesional. Y lo citan para participar. Del dermatólogo, que es grandote, todos
imaginan que será un excelente marcador
central. Y ahí está en el plantel. O algo así.
Entonces, se juntan todos y se arma un
equipo para representar al club de una localidad lejana, que en su vida de más de un
siglo nunca había trascendido más allá de la
mínima geografía del barrio. Le toca participar
en la Copa Nacional -la Copa de Francia- en

la que juegan también los equipos profesionales. Y de repente, casi sin darse cuenta,
llega a la final contra uno de los poderosos.
Y juega el encuentro más importante de su
historia de tropiezos ante casi 80.000 espectadores en el estadio más relevante del país
que dos años antes había salido campeón del
mundo. Una historia de Ripley...

UN PENAL DECISIVO
Pero eso fue lo que sucedió en este rincón
encantador de Francia. Hace 22 años, el Calais
Racing Union Football Club -entonces un
equipo sin sueldos fijos ni premios, perteneciente a la cuarta categoría- llegó hasta el
partido decisivo de la Copa más importante
tras dejar en el camino, por ejemplo, a Estrasburgo y Burdeos, dos equipos de Primera. Y
arribó al gran día: el 7 de mayo de 2000
enfrentó al Nantes, en el Stade de France,
ante 78.586 espectadores.
Y la polémica condenó al débil que se
había hecho invencible: en la úlltima jugada,
tras un penal que se discutió bastante, Alain
Caveglia decretó el 2-1 definitivo. El sueño
roto no mató el recorrido épico.
El escritor uruguayo Eduardo Galeano
ofreció alguna vez sus palabras a aquella historia de vencidos vencedores: "El negocio
del fútbol, como todos los negocios, está
organizado para recompensar a los más fuertes. A veces, sin embargo, los países
imprevistos y los clubes chicos, sin ningún
valor de mercado, rompen las rutinas del
poder. Hace algunos años, el club Calais, un
equipo de aficionados de poca experiencia y
poca hinchada, fue casi campeón de Francia.
Perdió la final por un pelito, por culpa de un
penal dudoso".
El club fue disuelto en 2017. Pero su
impronta permanece. Aquel año 2000 el Calais
había conseguido algo mucho más grande
que la Copa de Francia: se había transformado
para siempre en el perfecto inspirador de los
pretendidos milagros de los rezagados. Cosas
de un fútbol de locos, más allá del PSG.

DEPORTES

Alfaro anima a lesionados de Ecuador:

"Los voy a esperar hasta el último día"

E

l seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró
recientemente, que va a esperar
"hasta el último día" a los futbolistas ecuatorianos que se lesionaron en las últimas
semanas y meses, y cuya presencia peligra
en el Mundial de Qatar 2022.
En declaraciones a periodistas tras visitar
el entrenamiento de Liga de Quito, Alfaro
reconoció que es complicado que se recupere
a tiempo Joao Rojas, flamante fichaje del
Monterrey mexicano, quien sufrió una rotura
del ligamento cruzado anterior de su rodilla
izquierda en su segundo partido con los
'Rayados'.
Sin embargo, fue más optimista con el
atacante Ayrton Preciado, del Santos Laguna
mexicano, que se recupera de fisura en la
tibia sufrida en febrero, y con el defensa
Robert Arboleda, del Santos brasileño, que
padeció una rotura de ligamentos del tobillo.
"Ayrton Preciado estará en quince días,
Joao Rojas

estará trabajando a la par del grupo, y Robert
Arboleda empezó a hacer todos los trabajos
de musculación y fortalecimiento producto
de la pérdida de masa muscular por el yeso",
explicó Alfaro.
"Le dije a los chicos que les voy a esperar
hasta el último día, porque hay chicos que
se han ganado su lugar y uno quiere que
estén y sabe que son importantes para el
grupo", añadió.
El técnico argentino deseó que "se puedan recuperar y tener la posibilidad de estar
en cancha, sumar minutos y jugar".
"Es una ilusión que la construimos entre
todos los que fueron parte de este proceso
y que están en distintas partes del mundo.
Tienen todo el derecho del mundo a querer
jugar un Mundial", sostuvo.
Así, Alfaro recordó a sus futbolistas la
importancia de "tener continuidad, ganar
espacios y que lleguen en la mejor forma
posible" para poder formar parte de la lista
definitiva que disputará la Copa del Mundo.
"Ojalá que no haya esa clase de episodios
(lesiones) que nos impida poder contar con
los jugadores y que de pronto sea la decisión
del entrenador si lleva o no a un jugador",
reiteró.
El seleccionador de Ecuador anticipó
que en los próximas semanas hará una gira
por Estados Unidos, Europa y México para
ver partidos donde participan jugadores de
la selección y reunirse con ellos, con miras
a los partidos amistosos de preparación para
el Mundial que la Tricolor jugará en septiembre.
En Estados Unidos tenía prevista permanecer quince días para observar nueve
partidos, luego se dirigirá a Europa para
estar presente en el inicio de la temporada
en las principales ligas de ese continente y
finalizará su periplo en México.
La selección ecuatoriana está encuadrada
en el Grupo A del Mundial junto a la anfitriona Catar, Países Bajos y Senegal.
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