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Un trabajador de cons-
trucción que sufrió una 
lesión cerebral traumática 
al caer de una escalera, 
recibió una compensación 
de $14 millones de dólares, 
según el abogado Ginarte. 

Nicolas Jiménez, de 25 
años, oriundo de Guaya-
quil, ganó esta batalla legal 
de cuatro años contra el 
contratista, quien no le 
brindó el equipo de segu-
ridad adecuado para 
desempeñar su trabajo, lo 
que le provocó lesiones 
muy serias, incluida una 
lesión cerebral traumática. 

El Sr. Jiménez estaba 
trabajando en la construc-
ción, instalando un sistema 
de cableado eléctrico y 
hacía uso de una escalera 
vieja, que necesitaba urgen-
temente una reparación, 
pero que desafortunada-
mente su empleador se 
negó a reparar.  

Mientras estaba en la 
parte superior de la escalera 
instalando el cableado, 
Nicolas sufrió una caída de 
32 pies de altura a causa 
de la inestabilidad de la 
escalera. 

El Sr. Jiménez quedó en 

coma durante más de una 
semana. Este trágico acci-
dente le provocó una lesión 
en el lóbulo frontal, hemo-
rragia cerebral y múltiples 
fracturas faciales que requi-
rieron varias cirugías. 

Nicolas estuvo ingresa-
do en un hospital de Nueva 
York durante más de un 
mes después de que ocurrió 
el accidente recibiendo tra-
tamiento para sus lesiones. 

Desafortunadamente, 
una vez dado de alta del 
hospital, las repercusiones 

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

El abogado Ginarte, 
estaba convencido de que 
este accidente `ocurrió 
debido a la escalera defec-
tuosa y no por culpa del 
trabajo que estaba desem-
peñando Nicolas. 

A través de una intensa 
investigación, el abogado 
Ginarte logró comprobar 
que las lesiones y el trágico 

accidente que sufrió Nico-
las fueron producto de la 
falta de seguridad y pre-
vención inadecuadas por 
parte del contratista y los 
dueños del proyecto. El Sr. 
Jiménez y su familia están 
extremadamente agradeci-
dos por la compasión, 
dedicación y determinación 
de Ginarte y del equipo de 
expertos legales. 

"Aunque Nicolas nunca 
se recuperará por completo 
de este accidente, todavía 
podemos darle el sustento 

a nuestra familia". La espo-
sa de Nicolas expresó: “Si 
no hubiera sido por el señor 
Ginarte, no sé qué hubié-
ramos hecho". 

Ginarte fue el presidente 
del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de cuarenta (40) años 
representa a víctimas de 
todo tipo de accidentes en 
el trabajo y la construcción. 

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 150 
profesionales y ha ganado 
más de dos billones de 
dólares para sus clientes. 

Ginarte es el bufete de 
abogados más grande que 
representa a personas lesio-
nadas en accidentes de 
trabajo y construcción. 

Son miles los clientes 
que anualmente acuden a 
las oficinas del abogado 
Ginarte en busca de repre-
sentación legal.  

Las oficinas están ubi-
cadas en las ciudades de 
Nueva York Queens, 
Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy 
y New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatee en vivo en Face-
book @ Ginarte law.

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Señora Directora 
 

Estado sin control 
El Estado en control se visualiza como una 

institución con una constitución y leyes en vigen-
cia, una estructura de gobierno que hace cumplir 
esas leyes y gobierna para crear un escenario en 
que la sociedad civil pueda desarrollarse. 

Una situación salvaje en que la ley de la selva 
impera obligó al género humano a crear una ins-
titución como la anteriormente detallada; sin 
embargo, pese a que el Ecuador festeja 200 años 

de su independencia y una historia en la que por 
experiencia teóricamente la corrupción, la impu-
nidad, debiera haberse atenuado al mínimo y el 
buen gobierno incrementado sus capacidades, 
resulta que seguimos deseando mejores tiempos. 

El crimen organizado, el narcotráfico se toman 
las cárceles y las calles mientras el Gobierno 
manifiesta estar sin control; en octubre del 2019 
casi queman el país y la Asamblea dicta una 
amnistía a quienes la justicia seguía el debido 

proceso por estos hechos; y, en junio del 2022, 
una horda de salvajes se toman el país, especial-
mente Quito, pisoteando leyes y normas de 
convivencia, exigiendo que se haga su voluntad. 

¿Está el Estado en control o es que los ciuda-
danos tendremos nuevamente que cerrar los ojos 
y después del ACUERDO alcanzado, hacer como 
que esto no ha pasado, volviendo a cumplir nues-
tras obligaciones hasta que aparezcan nuevos 
salvajes impertinentes haciéndonos sentir en la 
más atroz indefensión?  

Juan Salomón Villegas Aldás

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Inundados de marihuana... Y en Latinoamérica lloramos  
La noticia no ha podido ser más deprimente, insólita, triste y todos los 

adjetivos a los que uno pueda acudir. La policía de Nueva York acaba de retirar 
de la zona turística por excelencia de la ciudad, Times Square, una veintena de 
camiones de venta de cannabis, palabra que se usa para causar menos impacto 
que la común: marihuana. 

Si sólo allí estacionaban tantos vehículos para el citado comercio, debemos 
concluir que estamos inundados de la antiguamente llamada “hierba maldita”. 
Todos muy fáciles de reconocer, agrega la información, “por sus diseños 
coloridos, con los que promocionan un menú que suele incluir gominolas, cara-
melos y otros productos comestibles infusionados con cannabis, para los que 
el estado no ha dado licencias”. 

Sin embargo, algún permiso deben tener porque los vemos en cercanías de 
parques y universidades. Mencionemos un solo caso: en Vancorlant Park, que 
colinda nada menos que con la famosa institución Manhattan College, donde 
se graduó el ex alcalde y ex fiscal Rudolph Giuliani, entre otros personajes. 

Parte de las camionetas retiradas, eran de la empresa Weed World, la más 
popular, que ha pagado 200.000 dólares en multas y todavía tiene que hacer 
frente a 300.000 dólares restantes, indicó hace unos días el Daily News. 

Ya sabemos que el estado de Nueva York discriminalizó la marihuana para 
uso recreativo a principios del año anterior, pero aún no se han dictado pautas 
claras en lo relativo a las ventas. Aún así, los comerciantes no se demoraron en 
hacer correr esa mercancía en las calles. Y se puede entender que la policía se 
encuentra en un dilema en cuanto a lo que debe hacer. 

Entretanto, en nuestros países seguimos llorando los millares de muertos 
que la “guerra de la marihuana” ha causado y sigue causando, porque, por 
ejemplo en Colombia, los territorios donde se siembra son defendidos a sangre 
y fuego. De ahí que el nuevo gobierno, haya propuesto legalizarla ya y empezarla 
a vender, precisamente a Estados Unidos, que antes otorgaba ayudas a los 
militares encargados de la erradicación. 

Con cierto sabor hipócrita, los países avanzados empezaron a hacerse los de 
la vista gorda con la marihuana, cuando descubrieron sus reales poderes medi-
cinales y el dinero que puede producir. 

No nos oponemos al avance de la ciencia y mucho menos cuando se trata de 
la salud. Pero, creemos que es necesario establecer normas claras de compor-
tamiento, no sólo en la venta en las calles, sino referente a la compra. Si los 
que la producen no la han legalizado, entonces debe suponerse que los com-
pradores están actuando muy cerca de los linderos de lo ilegal.
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Ecuador realizando a partir de esta semana un censo 
penitenciario tras la ola de violentos enfrentamientos 
en cárceles que desde el año pasado ha dejado unos 

400 reos muertos, informó el organismo que administra las 
prisiones. 

La “fase de ejecución” del censo se llevará a cabo desde 
el lunes anterior, “en los 36 Centros de Privación de Libertad 
a escala nacional”, indicó en un comunicado el Servicio Nacio-
nal de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad 
(SNAI). El registro permitirá actualizar la información sobre 
los reclusos para “mejorar sus condiciones de habitabilidad y 
para una mejor administración” de los centros de reclusión. 

Según estimaciones oficiales, las hacinadas cárceles del 
país albergan a unas 35.000 personas.  

Desde febrero de 2021, en Ecuador se han producido siete 
masacres carcelarias, consideradas entre las peores en América 
Latina. Un comité de pacificación creado por el presidente 
Guillermo Lasso señaló en abril pasado en un informe que las 
prisiones ecuatorianas “se consideran bodegas de seres humanos 
y centros de tortura”. 

El SNAI apuntó que “es fundamental” contar con infor-
mación estadística sobre las penitenciarías para “la creación 
de políticas públicas y la ejecución de estrategias que generen 
mejores y mayores oportunidades para la rehabilitación y rein-
serción social” de los presos. El gobierno atribuye las matanzas, 
con cuerpos desmembrados e incinerados, a la disputa de 
bandas ligadas al narcotráfico que buscan el control de territorios 
para la venta de drogas dentro y fuera de las cárceles. 

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores 
de cocaína en el mundo, Ecuador enfrenta un aumento del 
narcotráfico y la criminalidad. En 2021, la nación, de 18 millo-
nes de habitantes, decomisó el récord de 210 toneladas de 
droga. Ese mismo año, la tasa de homicidios casi se duplicó 
al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas. 

NOTICIA DE LA  SEMANA

CHAGRA DE VERANO

MINANDO LA JUSTICIA

AUSENCIA Y OLVIDO A VER SI NOS AMIGAMOS

CARRERAS BRASILEÑASEL QUE SE VA DE QUITO PIERDE SU BANQUITO

Ecuador ha comenzado el censo a reclusos tras siete masacres en cárceles

El registro permitirá actualizar la información sobre los reclusos para “mejorar sus condiciones de habitabilidad y para 
una mejor administración” de los centros de reclusión.

NOTICIA GRÁFICA
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 PADRES DE FAMILIA SE 
VOLCARON A PAPELERÍAS 
Y LIBRERÍAS POR LA LISTA 

DE ÚTILES, EN QUITO 

Una gran afluencia de padres de familias 
en busca de la lista de útiles se registró en el 
centro de Quito este sábado, 20 de agosto de 
2022. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO. 

Un gran movimiento de personas que bus-
caban cuadernos, pinturas y otros artículos se 
vio en el Centro Histórico de Quito este sábado 
20 de agosto de 2022. Llegaban con sus listas 
de útiles escolares en mano para no olvidarse 
de nada. La papelería Popular lucía abarrotada, 
en la entrada un cartel decía: “se buscan jóve-
nes para trabajar por temporada escolar”. Al 
personal le faltaban manos para atender a todos 
los clientes que con lista en mano pedían uno 
a uno todo lo que necesitaban. 

Un padre de familia solo en útiles y mate-
rial didáctico calculaba gastar USD 36, a esto 
tenía que sumarle los útiles de aseo y los libros 
que según le habían informado tenían un costo 
de USD 50. Ella había averiguado precios en 
otros locales y encontró en el centro un costo 
más conveniente, además que en estas pape-
lerías tenían todo lo que le pedían en la lista, 
incluyendo material didáctico como instru-
mentos musicales, juegos de abecedarios, de 
letras, entre otras cosas. 

¿REFORMA A LA CONSTI-
TUCIÓN O CONSULTA 

POPULAR PARA REDUCIR 
LA ASAMBLEA NACIONAL? 

De acuerdo al Código de la Democracia 
la legislatura se conformará por quince asam-
bleístas elegidos en circunscripción nacional 
y dos asambleístas elegidos por cada provincia 
o distrito metropolitano, y uno más por cada 
200.000 habitantes o fracción que supere los 
150.000, de acuerdo al último censo nacional 
de población. Adicional, seis asambleístas por 
el Exterior. Según los cálculos, bajo las pro-
yecciones del INEC, la Asamblea Nacional 
pasaría de conformarse de 137 legisladores a 
un poco más de 150, pues en las grandes pro-
vincias como Guayas podría pasar de elegir 
de 20 a 24 legisladores. 

Pero aquello podría verse ofuscado si el 
Gobierno decide plantear en su consulta popu-
lar la reducción del número de asambleístas, 
no solo porque aumentarían con los resultados 
del censo, sino por la baja aceptación del tra-
bajo de los legisladores en los últimos años. 
Eso es algo que no ha sido conformado, pero 
tampoco descartado por el Ejecutivo. 

En julio del 2019 la Corte Constitucional 
negó el pedido de dictamen previo de consti-
tucionalidad de una propuesta de consulta 
popular en donde se planteaba cambios en el 
poder legislativo.  

 BARRIOS DE CUENCA  
SE UNEN CONTRA  
LA INSEGURIDAD 

La Federación de Barrios de Cuenca (FBC) 
ante el incremento de actos delictivos en esta 
ciudad convocó a una asamblea general a sus 
miembros. La reunión se cumplió este sábado. 
Asistieron representantes de cerca de 90, de 
los 290 barrios que integran esta organización. 
También estuvieron delegados del Ejecutivo, 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas (FF.AA.) 
y Municipio de Cuenca. 

A diario en los barrios urbanos y rurales 
ocurren robos de casas y carros; asaltos a pea-
tones y locales comerciales; y últimamente, 
incluso, extorsiones y secuestros a dueños de 
negocios. 

Víctor Quito señaló que la asamblea ter-
minó con dos pedidos puntuales a las 
autoridades. Uno: reformar el plan de imple-
mentación de las Unidades de Policía 
Comunitaria (UPC). 

Esto con el objetivo de que en estos puestos 
de auxilio inmediato también permanezcan 
las 24 horas miembros de las FF.AA.; Guardia 
Ciudadana de Cuenca (GCC) e Intendencia 
General de Policía de Azuay. 

Y dos: que los recursos que el Municipio 
de Cuenca cobra por concepto de la tasa de 
seguridad sean destinados para equipar, espe-
cialmente, a la Policía Nacional. 

 LOJA CON MÁS ACTIVIDA-
DES POR LA VISITA DE LA 

VIRGEN DE EL CISNE 

Con la imagen de la Virgen de El Cisne 
en la capital lojana todo cambio. El Municipio 
redobló sus esfuerzos en la limpieza de la ciu-
dad, el control de las ventas informales en los 
parques y organizar el tránsito vehicular.    

La mañana de este domingo 21 de agosto 
del 2022, un día después de la llegada de la 
Sagrada Imagen a la Catedral, se registró una 
mayor presencia de turistas recorriendo la ciu-
dad y devotos ingresando al templo.  

Durante lo que resta de agosto y septiembre 
la Catedral se mantendrá abierta al público 
desde las 06:00 hasta las 20:00. Habrá euca-
ristías a las 06:00, 07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 
12:00, 15:00, 16:00,17:00 y 19:00, de lunes a 
domingo.   

Según el cronograma de la Diócesis, algu-
nas misas serán transmitidas en vivos, a través 
de sus plataformas virtuales. La de las 11:00 
y 16:00 están habilitadas para las ceremonias 
de bautizos, que aumentan en esta época.   

Para esta época el Municipio activó la 
campaña turística “Loja está Aquicito” con 
diversas actividades para disfrutar como la 
gastronomía, presentaciones artísticas, paseos 
en el tren-crucero, deportes extremos, reco-
rridos y más.   

LA PORNOGRAFÍA  
INFANTIL SE INCREMENTÓ 
EN EL ECUADOR A PARTIR 

DE LA PANDEMIA 

Una niña de apenas 10 años fue víctima 
de pornografía infantil en Chimborazo. Según 
las investigaciones, su madre era quien supues-
tamente la filmaba y fotografiaba desnuda. 
Luego, esas imágenes y videos eran difundidos 
en internet. Esto terminó cuando la Policía 
detuvo a la mujer y rescató a la niña durante 
un operativo 

 policial, la niña fue llevada a Riobamba 
para los exámenes médico-legales. Ahora, la 
víctima vive con su abuelo. En cambio, la 
madre se sometió a una audiencia de formu-
lación de cargos. Allí fue procesada como 
presunta autora del delito de pornografía infan-
til. Un juez penal le dictó prisión preventiva. 

Este caso no es un hecho aislado. A inicios 
de agosto, la Policía dio a conocer que 12 per-
sonas fueron detenidas por ser parte de una 
organización delictiva transnacional, que ope-
raba en el país y que se dedicaba a la 
producción de pornografía infantil. 

En ese caso, dos de las 12 personas fueron 
aprehendidas en un hostal de Canoa, en Mana-
bí. Cuando los uniformados llegaron al lugar, 
comprobaron que los dos sospechosos estaban 
con dos menores de edad. También había equi-
pos de filmación y fotografía. 

LOS RÍOS: CONNIE  
JIMÉNEZ ES LA NUEVA 

GOBERNADORA 

Guillermo Lasso designó a Connie Jiménez 
Romero como la nueva Gobernadora de la 
provincia de Los Ríos, lo hizo a través de 
Decreto Ejecutivo 537 este 20 de agosto de 
2022. "Asumo con firmeza el compromiso al 
frente de la Gobernación de Los Ríos. Estoy 
segura de que los objetivos son posibles cuando 
asumimos los retos como una oportunidad 
para trabajar juntos”, escribió la exreina de 
belleza en su cuenta de Twitter. Además agra-
deció al presidente por la confianza y aseguró 
trabajar incansablemente por su gente. 

En lo que va del año se han registrado al 
menos 250 hechos violento en la provincia de 
Los Ríos, por lo que su principal desafío como 
la nueva Gobernadora será combatir la delin-
cuencia e inseguridad de la provincia. 

Jiménez tiene una larga trayectoria, ha ido 
desde el agro hasta lo político e incluso al 
Miss Ecuador. Un recorrido variado e intenso 
que le ha permitido aportar con su grano de 
arena para que las demás jóvenes avancen en 
lo que quieran ser. La joven de 26 años es: 
Máster en Administración de Empresas, con 
mención en Relaciones Internacionales del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
Monterrey. Ingeniera en Administración de 
Agronegocios, graduada en la Universidad de 
Zamorano. Actualmente es   asambleísta alterna 
y fue Miss Ecuador en 2016. 

LA EMPRESA DE PASAJE-
ROS DICE QUE LAS 

ANOMALÍAS SEÑALADAS 
POR CONTRALORÍA SON 
MENOS DEL 1 % DE LO 

EXAMINADO 

Nuevamente un informe de la Contraloría 
pone en entredicho adquisiciones efectuadas 
por una entidad municipal de Quito. En esta 
ocasión los señalamientos se dirigieron a la 
Empresa Pública Metropolitana de Transporte 
de Pasajeros de Quito.  Según un informe del 
organismo de control se produjeron varias 
novedades en el examen especial al ingreso, 
registro, control, egreso, uso y bajas de los 
repuestos, partes y accesorios para el mante-
nimiento de los vehículos de transporte público.  

Indica que, por ejemplo, se despacharon 
repuestos y materiales a las unidades operativas 
de la empresa pública, sin respaldar las entregas 
en órdenes de trabajo y sin devolver las partes 
usadas al repositorio de la entidad. 

En el análisis los técnicos de la Contraloría 
encontraron que no había una justificación del 
uso y destino de 343 ítems, valorados en 
193.103 dólares correspondientes a repuestos 
y materiales, debido a que fueron entregados 
sin órdenes de trabajo.   

Dice el informe que hasta el tercer trimes-
tre de 2021 no se inició la constatación física 
de repuestos, partes y accesorios de vehículos, 
a fin de confirmar su ubicación y estado.  

GUAYAQUIL: DOS DÍAS  
DE OPERATIVOS DEJAN 

65 VEHÍCULOS RETENIDOS 

Después de la lluvia de críticas por las 
caravanas motorizadas, las autoridades del 
tránsito de Guayaquil han reaccionado con la 
puesta en marcha, en conjunto con la Policía 
Nacional, de operativos de control. 

Los más recientes se dieron el jueves 18 
y viernes 19 de agosto en los que fueron rete-
nidos 65 vehículos; entre ellos 56 motos y 9 
autos. Asimismo, se contabilizaron 142 cita-
ciones por incumplimiento de normas, como 
no presentar la documentación en regla, no 
portar cascos, e irrespeto a la ordenanza de 
dos hombres en moto.  

Los vehículos fueron trasladados al Centro 
de Retención Vehicular situado en la vía Daule. 
La avenida Machala y Aguirre, Quito y El 
Oro, avenida Malecón y 9 de Octubre y el 
Cerro del Carmen; fueron los sectores donde 
se ejecutaron los controles, indicó la Agencia 
de Tránsito y Movilidad (ATM).  

En estas acciones actuaron 60 agentes, 40 
motos y 20 patrulleros de la ATM, que hizo 
un llamado a respetar la ordenanza que prohíbe 
dos personas en motos, en el horario de 19:00 
a 05:00.  "Asimismo, evitar las caravanas de 
motos que cometen actos que no están per-
mitidos por la ley y que alteren el orden 
público", precisó la entidad.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Esta semana se desarrollará una 
extraordinaria iniciat iva, que 
resulta de la alianza de diversas 

instituciones, entre las que se cuentan la 
Real Academia Europea de Doctores, con 
sede en Barcelona, la Empresa de Turis-

mo de Guayaquil, la ESPOL y Fundación FIDAL, que 
han organizado el viaje de cuatro premios Nobel a la 
ciudad de Guayaquil, en un hecho inédito que, sin lugar 
a duda, causará un gran impacto en el mundo académico 
y científico de Guayaquil y del país.  

Los premios Nobel integran una delegación de alre-
dedor de 90 personas que luego irán a las Islas Galápagos 

en una gira de observación a bordo del Endavour, un 
barco de National Geografic que hace periódicas visitas 
a las islas. 

 Los premios Nobel que visitarán el país son: Aaron 
Ciechanover, premio Nobel de Química en el 2004, 
Erwin Neher premio Nobel de Medicina en 1991, Richard 
Schröck, premio Nobel de Química en 2005 y Sir Richard 
Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993.  

La Escuela Politécnica del Litoral ha organizado una 
nutrida agenda de encuentros con los Nobel, lo que cau-
sará un gran impacto entre los profesores y estudiantes 
de esa casa de educación superior que ha abierto sus 
puertas para que miembros de otras universidades y 
también estudiantes y profesores de colegios de la ciudad 
se unan a estas oportunidades de diálogo con científicos 
de talla universal, que dictarán conferencias pero que 

también estarán abiertos a conversar, a intercambiar 
ideas, a contestar preguntas e inquietudes de parte de 
un público que estará ávido de conocer de cerca a estas 
personalidades. 

 En medio de los escándalos y de las malas noticias 
que con frecuencia azotan al país, es ciertamente refres-
cante saber que tenemos inst i tuciones que están 
preocupadas por el desarrollo de la ciencia y del pensa-
miento en el Ecuador, vale la pena pensar en que nuestro 
país es uno en el que existen oportunidades, se generan 
iniciativas y siempre hay la oportunidad para la esperanza 
y para salir adelante. 

 Nos alegra que Guayaquil sea sede de estos encuen-
tros y que se sigan propiciando iniciativas de las que se 
deriven beneficios para el sector académico y de gene-
ración de conocimiento. 

NOBEL EN GUAYAQUIL

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Pese a que, según Nancy Pelosi, no se 
permitirá que China aísle a Taiwán, a 
que Pekín utilizó su visita como pre-

texto para una acción militar más agresiva 
en contra de esa isla, lo cierto es que su viaje 
fue un acto de provocación premeditada que 

elevó al máximo las tensiones entre Estados Unidos y China, 
pues contradecía los acuerdos alcanzados por ambas potencias, 
uno de ellos, el reconocimiento de la República Popular China, 
que Washington hizo en diciembre de 1978. Para explicar la 
actual política estadounidense de ambigüedad, se debe recordar 
que en 1979 el Presidente Jimmy Carter firmó una ley, que 
permitía, sin reconocer a Taiwán, la venta de armas y la visita 
de funcionarios de EEUU a la isla. 

Muchos esperaban que las tensiones producidas por ese 
evento darían a China el pretexto para recuperar Taiwán. ¿Por 
qué no lo hizo? No lo hizo no sólo por ser China partidaria de 
la solución pacífica de los conflictos, sino porque está consciente 
de que el tiempo es su mejor aliado y años después, cuando 
por su desarrollo se adelante a los demás países del mundo, 
tal cual indican las tendencias actuales, la unificación se dará 
de manera natural; además, una hipotética invasión a Taiwán 
por parte de China hubiera incrementado la posibilidad de 
que estalle un conflicto armado con la participación de EEUU, 
lo que a su vez podría desatar una guerra nuclear entre las 
grandes potencias. Eso sí, la actitud política y militar de China 
fue firme: su Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que 
esa visita fue una locura que provocó el aumento de tensiones 
en el problema de Taiwán y envió señales equivocadas a las 
fuerzas que abogan por su independencia, idea que equivale 
al suicidio, e instó a la parte estadounidense a volver a cumplir 
con las tres declaraciones, emitidas en el diálogo fructífero de 
sus países entre 1972 y 1982, esenciales en el principio de 
una sola China y para el establecimiento de buenas relaciones 
entre Washington y Pekín. 

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China dijo: “Fue una líder de EEUU quien visitó 
la isla de Taiwán para apoyar a los ‘separatistas de Taiwán’. 
Nadie de China ha viajado a Alaska o alguna otra parte de 
EEUU para apoyar allí a un movimiento separatista, esa visita 
significó que Washington incumplió su compromiso de una 
sola China y socavó la soberanía y la integridad territorial de 
China. Si a Nancy Pelosi le preocupan la democracia y los 
derechos humanos, debería visitar Afganistán, Irak, Siria y 
Libia, para expresar remordimiento por las personas inocentes 
que fueron asesinadas por el Ejército de EEUU”. 

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de China, 
explicó que EEUU cometió tres graves errores: Taiwán no es 
parte de EEUU, sino territorio chino reconocido por Washing-
ton; Nancy Pelosi apoyó públicamente al gobernante Partido 

Progresista Democrático taiwanés, que persigue la indepen-
dencia, con lo cual se unió a las fuerzas separatistas en la 
lucha contra el pueblo chino, y socavó deliberadamente la paz 
en el estrecho de Taiwán. Enfatizó que el principio de no inje-
rencia en los asuntos internos de otras naciones es la regla de 
oro en una sana relación entre los estados. Ante el auge de la 
intimidación unilateral, la comunidad internacional debe 
unificar fuerzas para salvaguardar las normas básicas del dere-
cho internacional y para proteger conjuntamente los derechos 
e intereses legítimos de todos los países. 

El Ejército Popular de China realizó importantes ejercicios 
con fuego real en seis zonas marítimas en torno a Taiwán y 
misiones de patrulla alrededor de su espacio aéreo y marítimo, 
con la participación de distintas ramas de sus Fuerzas Armadas, 
que deberían ser para EEUU una respuesta decisiva y un factor 
de contención. 

Los diplomáticos del G7 y la UE condenaron estos simu-
lacros militares, que, según ellos, afectan gravemente la paz y 
la estabilidad internacional. Para EEUU, China reaccionó de 
manera exagerada, sus acciones son provocadoras y sus medidas 
están orientadas a cambiar el status quo, ponen en riesgo la 
paz y la estabilidad de la región, por lo que Washington con-
tinuará apoyando a Taiwán con el fin de que mantenga su 
propia capacidad para resistir cualquier forma de coerción, 
que ponga en peligro su seguridad y sociedad. No opina así 
Henry Kissinger, exsecretario de Estado de EEUU, quien 
afirmó en el The Wall Street Journal: “Estamos al borde de 
una guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte cre-
amos, sin ninguna idea de cómo va a terminar esto o a qué se 
supone que conducirá”. 

Para el representante de China en la UE, el orden interna-
cional basado en reglas y las declaraciones de los cancilleres 
del G7 y de la UE son sólo la lógica de los ladrones, además 
de conceptos feos y desvergonzados, y comparó a estas agru-
paciones de países con la Alianza de las Ocho Naciones que 
en 1900 invadió China. 

La intervención en China, compuesta por tropas de la 
Alianza de Ocho Naciones, británicas, francesas, alemanas, 
italianas, japonesas, estadounidenses, austrohúngaras y rusas, 
motivó la Revolución de los Bóxers, que comenzó el año 
1898, durante la dinastía Qing, en el período conocido como 
“el siglo de la humillación”, y finalizó el 7 de septiembre de 
1901. Debe su nombre a que sus miembros practicaban artes 
marciales, llamadas en Occidente “boxeo chino”, y fue la 
expresión del descontento chino frente a las injerencias eco-
nómicas y políticas de potencias extranjeras, como fueron las 
“guerras del opio con Gran Bretaña”, entre1839-1842 y 1856-
1860. 

El 17 de junio de 1900, la emperatriz Cixi recibió un ulti-
mátum de las potencias extranjeras que exigían a China 
concederles el control sobre todos los asuntos militares y 
financieros. Entonces, Cixi declaró ante el Gran Consejo: 
“Ahora las Potencias han comenzado la agresión y la extinción 

de nuestra nación es inminente. Si simplemente nos cruzamos 
de brazos y cedemos ante ellos, no tendría cara suficiente para 
ver a nuestros antepasados después de la muerte. Si debemos 
perecer, ¿por qué no luchamos hasta la muerte?” Luego declaró: 
“Siempre he sido de la opinión que a los ejércitos aliados se 
les había permitido escapar con demasiada facilidad en 1860, 
en la Segunda Guerra del Opio, sólo fue necesario un esfuerzo 
conjunto para darle la victoria a China. Hoy, por fin, la opor-
tunidad de venganza ha llegado”. Y exhortó a millones de 
chinos unirse para luchar contra los extranjeros. 

En la primavera de 1900, el movimiento bóxer intimidó a 
los funcionarios chinos que se interpusieron en su camino y 
se extendió rápidamente hacia Pekín, con el lema “Apoyar al 
gobierno Qing y exterminar a los extranjeros”. En Pekín, la 
emperatriz Cixi convocó a la corte imperial para una audiencia 
masiva y abordó la opción de usar a los bóxers para desalojar 
a los extranjeros de la ciudad, luego emitió un edicto en defensa 
de los Boxes, que provocó las protestas de potencias extranjeras. 
El 21 de junio de 1900, declaró la guerra a todas las potencias 
extranjeras. La oficialidad china se dividió entre los que apo-
yaban a los bóxers y los que favorecían la conciliación.  

Durante 55 días, las embajadas occidentales en Pekín 
fueron asediadas por los bóxers y el Ejército Imperial de China. 
En el interín de este asedio, las tropas de la Alianza de los 
Ocho declararon la guerra a China y tras una serie de batallas 
acabaron con el acorralamiento, derrotaron a los bóxers, 
entraron a Pekín y se dedicaron a saquear, destruir y abusar 
de la población civil. Se estima que más de 100.000 personas 
fueron asesinadas, de las cuales unas 250 eran extranjeras. 

El 15 de agosto de 1900, el mismo día en que las tropas 
extranjeras llegaron a Pekín, la emperatriz Cixi y el emperador 
Guangxu huyeron de la ciudad disfrazados de campesinos. 
Los Qing se rindieron y el 7 de septiembre de 1901 firmaron 
el tratado de paz, conocido como “Protocolo Bóxer”, que 
incluía indemnizaciones y penas de muerte de funcionarios 
gubernamentales que apoyaron a los bóxers, el control de 
Pekín y el Mar Amarillo, por Gran Bretaña y Alemania, y el 
pago a la Alianza de las Ocho Naciones, por concepto de repa-
raciones de guerra, en el transcurso de los 40 años siguientes, 
de 450 millones de taels de plata, unos diez mil millones de 
dólares a valor actual, al 4% de interés anual. Los Qing debieron 
gobernar China para mantener el orden y recaudar impuestos 
para pagar la indemnización. 

Precisamente, al levantamiento de los bóxers se refería el 
representante de China en la UE cuando expresó: “El pueblo 
chino hace tiempo que dejó de ser intimidado y manoseado 
por las potencias extranjeras. El mundo actual ya no es el de 
la época en la que las potencias occidentales podían desbocarse. 
Lo que hay que hacer con Taiwán depende de 1400 millones 
de chinos”. Y eso fue lo que Pekín demostró estos últimos 
días, que tanto hoy como ayer predomina la razón de China, 
por lo que no era necesario invadir Taiwán para librarla de la 
actual égida occidental. 

HOY COMO AYER PREDOMINA LA RAZÓN DE CHINA 
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

En gran parte del planeta, el 
sentimiento de frustración e 
impotencia que sienten los 

ciudadanos del mundo ha puesto en 
riesgo la existencia de la democracia 

como sistema de gobierno. No es que la demo-
cracia sea un sistema sencillo de gobernar o que 
predomine en todos los 193 miembros de las 
Naciones Unidas; nada más lejos de la verdad. 

La imposición de las voluntades de los gober-
nantes autoritarios es más sencilla que encontrar 
campos de entendimiento y acuerdos de interés 
nacional. La democracia es el arte de los consensos 

entre posiciones distintas y muchas veces adver-
sas. Es bastante difícil de aplicar en su integridad, 
cuando los bandos opuestos imponen estrategias 
que no defienden el bien común, sino que tienen 
otros objetivos, entre ellos, torpedear todos los 
esfuerzos para lograr justamente estos acuerdos 
nacionales. 

Por ello, desde los albores de la democracia 
de Pericles en la Grecia Antigua, ha sido la argu-
mentación y la persuasión inteligente la que guía 
los pasos de una democracia integral. Esa entereza 
moral requiere de estadistas, no de arquitectos 
del desastre. 

La incapacidad de lograr consensos y acordar 
visiones conjuntas nos trae como consecuencia 
el inmovilismo, la incompetencia, la corrupción 

y la falta de compromiso con los valores e inte-
reses nacionales.  

Allí perdemos todos, porque al no haber salidas 
convenidas mediante la negociación limpia y 
transparente, se allana el camino para el fin de la 
democracia. 

No es un problema nacional, es un problema 
global. La democracia está bajo ataque, porque 
sus líderes no han sido capaces de encontrar sali-
das a los dilemas que nos impone la historia. 

El portaviones de la democracia navega en 
aguas minadas; esperamos que ninguna de ellas 
le hunda, porque todos naufragaremos en el arre-
pentimiento de no haber consolidado la 
democracia, que tanto esfuerzo, sudor y lágrimas 
ha costado. 

Por Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

V ivimos en un estado de 
anomia, en un día a día 
de enredos instituciona-

l es ,  deso rden  y  co r rupc ión 
enquistada en todo nivel, esa 

que demanda dinero para los trámites más 
sencillos y mueve millones en la compra-
venta de cargos públicos y para asegurar 
grandes contratos; en un contexto de vio-
lencia derivada de la delincuencia común 
y de la organizada, que actúa como una 
estructura de negocios capaz de intervenir 
y alterar todo, ya por medio del temor, ya 
gracias a la codicia, y termina siendo causa 
y efecto de mucho de lo que sucede gracias 

a un círculo pernicioso que no para: avari-
cia, violencia, miedo, corrupción, impu- 
nidad. 

¿Cómo llegamos a esto? Es un acumulado 
que no tiene una explicación sencilla: mal 
diseño institucional; incompetencia; una cul-
tura tolerante a la estulticia, la mediocridad 
y el latrocinio, que legitima los pequeños y 
los grandes intercambios de favores para 
permitir ventajas indebidas, sin reprochar 
el incumplimiento, blanqueando a los corrup-
tos con facilidad y mirando a otro lado para 
no hacerse problema; una práctica de abrir 
puertas a los “exitosos”, que luego de poco 
tiempo de “servicio” público viven por fuera 
de sus posibilidades e ingresos honestos, 
que exhiben su riqueza descaradamente, por-
que se admira la desvergüenza que viene 

acompañada de dinero y se reprocha a la 
honestidad, a la que parece juzgarse como 
signo de debilidad. 

Acostumbrados como parece que estamos 
a este estado de cosas, lo de la revocatoria 
de visas a los Estados Unidos a jueces, fis-
cales, abogados, policías, militares, entre 
otros, es un señalamiento a la incapacidad 
estatal de enfrentar al crimen organizado y 
la corrupción; es una forma de recordarnos 
el grado de impunidad que asegura nuestra 
institucionalidad y el nivel de tolerancia al 
latrocinio. 

Ya vendrán los servidores y beneficiarios 
del estatus quo a hablarnos de soberanía, 
dignidad, antiimperialismo y otros discursos 
patrioteros que han servido para apuntalar 
este reino de inseguridad e impunidad. 

LAS VISAS

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

Esta Asamblea, tan despresti-
giada y que debiera irse a su 
casa por sanidad política y 

por méritos de su mayoría, sigue 
desafiando con sus acciones deses-

tabilizadoras, que contribuyen a la inseguridad 
jurídica que campea en medio de incertidumbre. 
En esas condiciones, incluidas trampas y alteración 
de votaciones que quedan impunes, ¿puede el país 
salir adelante con semejante bazofia legislativa? 
Las pruebas evidencian los hechos. 

El diálogo es el mecanismo más idóneo para 
la solución de conflictos, que merece ser impul-

sado, pero ¿puede haber un proceso sincero y 
democrático con el Ejecutivo (que ha cometido 
varios errores) de una representación legislativa 
que solo busca imponer su agenda de ambiciones, 
liderados por quien ha sido juez y parte, de una 
manera impresentable, desde cuando fue al llamado 
de la Conferencia Episcopal, luego votó por la 
destitución del Presidente y hoy insiste, devalúa 
y manosea demagógicamente el recurso del diá-
logo. ¿Para qué? ¿Para seguir perdiendo tiempo 
hasta el momento de las decisiones y votaciones 
e imponer hasta con acciones ilegales? 

Hoy la mayoría legislativa, que manipula el 
bloque correista, avanza con su agenda en la bús-
queda de impunidad, sin importarles nada, con la 
participación de tránsfugas ex ID, ex Pachacutik 

y los mal llamados independientes, a los que se 
suma el bloque PSC, que juega como siempre a 
sus intereses circunstanciales. Hoy utilizan a ex 
jueces descalificados, nombrados durante la toma 
de la justicia del correísmo, que cometieron bar-
baridades, se prestaron sumisamente para torcer 
la justicia y reaparecieron como adalides luego 
de su fracaso cuando no tuvieron probidad notoria 
en su desempeño y no pasaron las pruebas de eva-
luación e incluso algunos no quisieron 
sospechosamente levantar su sigilo bancario. 

Quieren diálogo para promocionarse y tenerles 
entretenidos en la discusión de proyectos que 
antes ya negaron, mientras su agenda nefasta cami-
na hoy para la toma de la justicia sin tener ninguna 
vergüenza. ¡Verdaderos audaces y cínicos!

DIÁLOGOS FALSOS Y TOMA DE JUSTICIA

¿ES EL FIN DE LA DEMOCRACIA?
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El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, retornó al 
país tras someterse en Hous-

ton, a un procedimiento quirúrgico 
en el párpado, que fue intervenido 
inicialmente el pasado 29 de julio 
en Quito. 

La Secretaría General de Comu-
nicación de la Presidencia informó 
que «tras la cirugía de párpado rea-
lizada en Ecuador, (Lasso) fue 
sometido a un procedimiento qui-
rúrgico complementario de carácter 
preventivo, el cual resultó exito-
so». 

En una carta dirigida al presi-
dente de la Asamblea Nacional, 
Virgilio Saquicela, el mandatario 
comunicó que su viaje correría por 
cuenta propia, al tratarse de «asun-
tos personales». 

El mandatario ecuatoriano, de 
66 años, viajó a Estados Unidos 
para someterse a «una cirugía de 
mediana complejidad» con el obje-
tivo de mejorar su movilidad y que 
le permita dejar el bastón de apoyo 
que usaba para desplazarse. 

 

¿Qué es un melanoma? 
El melanoma, tipo de cáncer de 

piel con el que fue diagnosticado 
el presidente del Ecuador, es una 
enfermedad por la que se forman 
células malignas en los melanocitos 
(células que dan color a la piel), 
informó Juan Pablo Álvarez de la 
agencia Bloomberg. 

Tal como anticipó el mandatario 
antes de dirigirse con su familia a 
Houston, este tipo de enfermedad 
requiere un “manejo interdiscipli-
nario y de estrategias de explo- 
ración”. 

Según el National Cancer Ins-
titute de los Estados Unidos (NCI), 
el melanoma es una forma rara del 
cáncer de piel y, en comparación 
con otros tipos de cáncer de piel, 
es más probable que invada y des-
truya tejidos cercanos y que se 
disemine a otras partes del cuerpo. 
En cambios los llamados cáncer de 
piel no melanomas casi nunca se 
diseminan por el cuerpo. 

Este tipo de enfermedad puede 
encontrarse en cualquier parte de 
la piel. Los signos del melanoma 
incluyen cambios en el aspecto de 
un lunar o la pigmentación (color) 
de un área de la piel. 

No obstante, aclara NCI, en los 

hombres el melanoma se encuentra 
con frecuencia en el tronco (área 
desde los hombros hasta las cade-
ras) o en la cabeza y el cuello. 
Mientras que en las mujeres, el 
melanoma se forma con más fre-
cuencia en los brazos y las piernas. 

Según el sitio de American 
Society of Clinical Oncology, el 
melanoma representa alrededor del 
1% de todos los tipos de cáncer de 
piel diagnosticados en los Estados 
Unidos, pero produce la mayoría 
de las muertes por cáncer de piel. 
Sin embargo, aclara la entidad, 
desde 2015 a 2019, las muertes por 
melanoma disminuyeron alrededor 
de un 4% cada año debido a los 
avances en el tratamiento. 

 

Cómo se diagnostica 
Para diagnosticar un melanoma, 

se debe recurrir a pruebas para exa-
minar la piel. Según NCI, si un 
lunar o área pigmentada de la piel 
cambia o se ve anormal, las siguien-
tes pruebas y procedimientos 
ayudan a encontrar y diagnosticar 
si hay un melanoma: 

-Examen físico y antecedentes 
de salud: se debe examinar el cuer-
po a fondo para revisar el estado 
general de salud e identificar cual-
quier signo de enfermedad, como 
masas o cualquier otra cosa que 
parezca anormal.  

También se toman datos sobre 
los hábitos de salud, los anteceden-
tes de enfermedades y los 
tratamientos anteriores. 

-Examen de la piel: revisación 
de la piel que hace un médico o 
enfermero para verificar si hay luna-
res, marcas de nacimiento o áreas 
pigmentadas que se ven anormales 
por su color, tamaño, forma o tex-
tura. 

-Biopsia: procedimiento para 
extirpar el tejido anormal y una 
pequeña cantidad del tejido normal 
que lo rodea. Un patólogo observa 
el tejido al microscopio para detec-
tar células cancerosas.  

A veces es difícil diferenciar 
entre un lunar con color y una lesión 
temprana de melanoma. Es posible 
que los pacientes prefieran que un 
segundo patólogo examine la mues-
tra de tejido. Si el lunar o lesión 
anormal es cancerosa, también se 
examina la muestra de tejido para 
detectar ciertos cambios en los 
genes. 

También es importante evaluar 
si el melanoma se ramificada ya 
sea por la piel u otras partes del 
cuerpo, es decir, si existe algún tipo 
de metástasis. 

Existen 5 tipos de estadios posi-
ble de melanoma: 0, I, II,III y IV. 

 

Qué síntomas presenta 
un melanoma 

NCI indica que los signos del 
melanoma incluyen cambios en el 
aspecto de un lunar o de un área 
de la piel.  

Por otro lado, el ente indica que 
es necesario hacer una consulta 
médica cuando sucede alguna de 
estas situaciones con un lunar: cam-
bia de tamaño, forma o color; tiene 
bordes irregulares; tiene más de un 
color; es asimétrico (si se divide el 
lunar por el medio, las dos mitades 
tienen tamaño o forma diferentes); 
produce picazón; produce pus, san-
gra o tiene una úlcera (se forma un 
hueco en la piel cuando la capa 
superficial de células se descom-
pone y se ve el tejido que está 
debajo); cambio de pigmentación 
(color) de la piel; lunares satélites 
(lunares nuevos que crecen cerca 
del lunar original). 

 

Qué tratamientos  
existen para este tipo  

de cáncer de piel 
Hay diferentes tipos de trata-

miento para los pacientes de 
melanoma, según describe National 
Cancer Institute. Algunos son están-
dar (tratamiento que se usa en la 
actualidad) y otros se están proban-

do en ensayos clínicos. Entre los 
estándar aparecen: 

-Cirugía: Es el tratamiento pri-
mario que se usa para el melanoma
en cualquier estadio. La escisión
local amplia se usa para extirpar el
melanoma y una pequeña cantidad
del tejido normal que lo rodea. A
veces se necesita un injerto de piel,
un procedimiento en el que se saca
piel de otra parte del cuerpo para
cubrir la herida de la cirugía. 

-Quimioterapia: medicamen-
tos para interrumpir la formación
de células cancerosas, ya sea
mediante su destrucción o al impe-
dir su multiplicación. La utilización
de este método depende del estadio
en el que se encuentre el melano-
ma. 

-Radioterapia: Es un trata-
miento del cáncer para el que se
usan rayos X de alta energía u otros
tipos de radiación para destruir célu-
las cancerosas o impedir que se 
multipliquen. 

-Inmunoterapia: es un trata-
miento para el que se usa el sistema
inmunitario del paciente para com-
batir el cáncer. Se utilizan sustancias
elaboradas por el cuerpo o en el
laboratorio para impulsar, dirigir o
restaurar las defensas naturales del
cuerpo contra el cáncer. Este trata-
miento del cáncer es un tipo de
terapia biológica. 

-Terapia dirigida: Se utilizan
medicamentos u otras sustancias a
fin de identificar y atacar células
cancerosas específicas. Por lo gene-
ral, las terapias dirigidas causan
menos daño a las células normales
que la quimioterapia o la radiote-
rapia.

El presidente del Ecuador estuvo en Houston 
para tratarse de esta variante de cáncer que 
tiene localizada debajo del ojo derecho.

Lasso viajó a Houston usando sus fondos personales.

Después del tratamiento, el Presidente Guillermo Lasso considera que 
podrá prescindir del bastón con el que actualmente usa para caminar.

La enfermedad que le diagnosticaron a Guillermo Lasso
¿Qué es y cómo tratar un melanoma?

ACTUALIDAD
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Por Oficina de Redacción 
 de Ecuador News en NY 

 

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, nominó la 
semana anterior como pró-

ximo embajador en Ecuador a 
Arthur Brown, un diplomático esta-
dounidense que ha hecho carrera 
principalmente en África y Amé-
rica Latina. 

De ser ratificado por el Senado, 
Brown reemplazaría en la Emba-
jada en Quito a Michael 
Fitzpatrick, quien fue nominado 
en 2018 por el entonces presidente 
Donald Trump (2017-2021). 

Arthur Brown está destinado 
desde 2020 en Zimbabwe, donde 
dirigió la misión de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID, en inglés) y desde el año 
pasado ejerce como "número dos" 
de la Embajada en Harare, informó 
la Casa Blanca en un comunica-
do. 

Anteriormente, trabajó para las 
representaciones de Estados Uni-
dos en República Dominicana, 
Nicaragua, Afganistán, República 

Democrática del Congo, Botswana, 
Guinea, Nigeria, Sierra Leona, 
Haití, Jamaica, Barbados y Nami-
bia. 

El diplomático, que habla fran-
cés y español, además de inglés, 
ostenta un premio de la USAID 
por su trabajo de cooperación en 
varios países, y el Premio Franklin 
H. Williams que entrega el Cuerpo 
de Paz de Estados Unidos. 

Brown, del estado de Pensil-
vania, tiene estudios en 
Administración de Empresas por 
la Universidad Johns Hopkins y 
en Estrategia de Seguridad Nacio-
nal por la Escuela Nacional de 
Guerra de Estados Unidos. 

En junio pasado, el Departa-
mento de Estado de EE.UU. 
recomendó a sus ciudadanos evitar 
viajes a Ecuador debido a los dis-
turbios relacionados con las 
protestas lideradas por grupos indí-
genas contra el Gobierno de 
Guillermo Lasso. 

 

Otros datos biográficos 
 
El Sr. Brown es un Oficial 

Superior del Servicio Exterior 
(SFS) recientemente asignado a 
Harare, Zimbabue, como Director 
de Misión (USAID), a partir de 
mediados de agosto de 2020.  

Previamente se desempeñó 
como Director de USAID en la 
República Dominicana de 2016 a 
2020, veinte meses de los cuales 
estuvo en detalle en el Departa-
mento de Estado como DCM (Jefe 
de Misión Adjunto) para la Emba-
jada de los Estados Unidos en 
Santo Domingo. El Sr. Brown fue 
Director de USAID en Managua, 
Nicaragua de 2012 a 2015. 

Además, el Sr. Brown se ha 
desempeñado como director adjun-
to de SFS en Kabul, Afganistán, 
de 2015 a 2016, y director adjunto 
en Kinshasa, República Democrá-
tica del Congo, de 2009 a 2011. 
Está en su año 29 de servicio fede-
ral para el USG. Como funcionario 
de USAID, el Sr. Brown ha traba-
jado en programas de asistencia 
para el desarrollo bilateral durante 
más de dos décadas.  

El Sr. Brown completó el Semi-
nario de Jefe Adjunto de Misión 

(DCM) en el Instituto del Servicio 
Exterior (FSI). Se graduó de la 
Universidad Johns Hopkins 
(MBA), la Universidad de Virginia 

(BA) y el Colegio Nacional de
Guerra (MS-Estrategia de Seguri-
dad Nacional). Es miembro de
CAPSTONE de la Universidad de
Defensa Nacional (NDU) y asistió
a un entrenamiento en la Univer-
sidad de Operaciones Especiales
Conjuntas (JSOU). 

Posee varios premios de honor
de USAID, premios de desempeño
y el premio de mejora de la gestión
del administrador de USAID. El
Sr. Brown también es un distin-
guido ganador del premio Franklin
H. Williams por Líderes Comuni-
tarios Sobresalientes. 

El Sr. Brown se ha ofrecido
como voluntario en una variedad
de organizaciones cívicas y cari-
tativas: el programa de bienestar
para mujeres, bebés y niños (WIC)
y la Clínica gratuita de Washington
en Washington, DC.  

El Sr. Brown está casado con
una enfermera familiar certificada
que es voluntaria retornada del
Cuerpo de Paz de Togo, África
occidental, donde se conocieron.
El Sr. Brown se desempeñó como
Agente de Extensión de Desarrollo
Comunitario Rural en la República
de Bénin, África Occidental,
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, donde fue voluntario del
Cuerpo de Paz durante más de tres
años. 

El presidente Joe Biden nominó al destacado 
diplomático Arthur Brown como el nuevo 
embajador de Estados Unidos en Ecuador
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Por Javier Flores 
Ecuador News 
 

La ingeniera Tania Zhunio, 
actual Gerente de la Coo-
perativa de Ahorro y 

Crédito La Merced, en su reciente 
viaje a la Gran Manzana, tuvo la 
oportunidad de visitar las oficinas 
del Ecuador News; y conversamos 
con ella. 

 

“Una familia que 
cuida a tu familia” 
(C.A.C.L.L.M.) 

 
¿Quién es Tania Zhunio para 

las personas que no te conocen? 
Primero quiero agradecer la 

oportunidad de poder dialogar con 
Ecuador News, que mantiene bien 
informada a la comunidad ecua-
toriana por más de dos décadas. 
También quiero enviar un saludo 
a todos los rincones de este país 
donde se encuentran nuestros her-
manos. Tenemos una comunidad 
muy grande de ecuatorianos en 
este estado y quiero recordarles 
que por el hecho de emigrar no lo 
han perdido todo. Soy Tania Zhu-
nio, con más de 23 años en el 
sistema financiero nacional; en este 
momento estoy a cargo de la 
Gerencia de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La Merced. Radi-
cada en Cuenca, soy Ingeniera 
Comercial de profesión, con post 
grados y un master en Programa-
ción y Neurolingüística, y la parte 
financiera como tal. Estamos aquí 
gracias a la invitación y participa-
ción de la Feria Expo Auto Virtual 
2022, con Elizabeth Chávez, una 
mujer excepcional, además de ser 
empresaria es un ser humano por 
excelencia.  

Mencionas a Elizabeth Chá-
vez, ¿quién es ella? 

Una persona con una calidez 
humana única tiene una visión 
impresionante del futuro, y sobre 
todo, algo que resalta en ella, es 
que busca la forma de  ayudar, apo-
yar y servir de la mejor manera a 
las personas que están aquí, a nues-
tros migrantes ecuatorianos, que 
quieren de todas formas una mejor 
situación, sobre todo de sus deudas 
en el Ecuador; ella es ecuatoriana 
y está liderando esta feria. 

¿Cuándo nace la Cooperativa 
La Merced?  

En septiembre la Cooperativa 
La Merced cumplirá 59 años. Esta 
institución nace de un grupo de 
artesanos azuayos, específicamente 
en el barrio El Vecino, uno de los 
barrios más antiguos de Cuenca, 
para poderse apoyar entre ellos, 
como el tener acceso a créditos 
para que se puedan ayudar, ya que 
antes no era posible, y si no tenían 
los documentos en regla era impo-
sible tener acceso a procesos de 

financiamiento. 
¿Desde cuándo formas parte 

de la Cooperativa La Merced?  
Soy parte de la Cooperativa La 

Merced desde el 4 de enero del 
2020, dos años y siete meses me 
ha tocado vivir la presencia de la 
pandemia y del último paro que 
sucedió en el Ecuador. 

Cómo encontraste la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Ltda. 
¿La Merced?  

Cuando yo ingresé a la Coo-
perativa tenía un activo de ochenta 

millones de dólares, actualmente 
esta institución tiene un crecimien-
to bastante agresivo de 37 millones 
de dólares más, o sea que en la 
actualidad de activos es de 117 
millones de dólares, en 56 años 
los activos estuvieron retenidos no 
hubo mayor incremento como ha 
sucedido ahora, gracias a las estra-
tegias que hemos puesto en 
marcha, vemos que si han funcio-
nado, y lo que se espera hasta el 
final del año un incremento del 
50%, sobre el presupuesto que 

había en los 56 años, y algo tam-
bién que es muy importante
mencionar, cómo haber podido lan-
zar al mercado productos, tomando
en cuenta las verdaderas necesi-
dades de los socios.  

En la época de la pandemia 
lanzamos un producto que es de
reactivación económica dirigido a
las partes y sectores más afectados
como el turístico, alimentos, trans-
porte y otros, a ellos nos hemos
dedicado y ha tenido una gran aco-
gida de parte de nuestros hermanos,
y tenemos ya el producto ahora,
el crédito para la consolidación de
deudas, dirigido hacia los herma-
nos migrantes. Muchos migrantes
desconocen el bien que le hacen
al país enviando remesas.  

¿En qué consiste el crédito
para la consolidación de deudas?

Que el migrante tenga acceso
a una forma de financiamiento y
tenga una deuda con una sola ins-
titución para poderse financiar, en
este caso con La Cooperativa La
Merced con una taza de intereses
razonable, y a un plazo que esté
acorde a sus necesidades econó-
micas como el caso lo amerita. El
sector de la construcción tiene
ingresos más altos, sin embargo,
el sector de limpieza los ingresos
son menores, y lo que estamos
haciendo es acoplar el producto
acorde a las necesidades y acorde
a la capacidad económica que tie-
nen nuestros hermanos migrantes
aquí en los Estados Unidos de 
América.  

Lo que queremos también es 
que no se endeuden más, y que
salgan de esas deudas que son noci-
vas para los migrantes, y ahí es
cuando los famosos chulqueros se
aprovechan de tanta gente, con 
unos intereses muy altos, que el
migrante sólo paga es intereses y
no la deuda en sí, y pasa mucho
tiempo en todo esto. 

¿Cuál fue tu estrategia para 
incrementar los activos de 80 a
117 millones de dólares? 

Una de las estrategias fue, pri-
mero conocer las necesidades de
las personas, de los socios, visitar
cada una de las agencias, trabajar
en los campos me ha conectado
más y poder ver más de cerca las
necesidades y prioridades en las
que tenemos que trabajar. Eso nos 

Ecuador News entrevistó a la Ing. Tania Zhunio,  
Gerente de La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced

“Ecuatorianos de NY, no se rindan, no están solos”

ENTREVISTA
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ha permitido tener una fortaleza 
como la que tenemos en Azuay, 
Gualaquiza, Morona Santiago, 
Cañar, Puyo, Zamora, Loja, y ahora 
nos estamos expandiendo en Quito, 
Latacunga, Quinche y Machachi. 
Vamos creciendo como Coopera-
tiva, pero ese crecimiento es a 
pasos firmes, sin acelerarnos, bus-
cando siempre que la Cooperativa 
sea una institución sólida, para lo 
que es el tema de créditos y para 
las personas que quieran invertir 
en la institución. 

¿Una persona que viva en la 
Costa puede ser socio de la Coo-
perativa? 

Por supuesto, cualquier persona 
del Ecuador, sin importar la ciudad 
puede llegar a ser socio de la Coo-
perativa, además tenemos también 
una oficina en Playas en Guaya-
quil.  

Aunque en realidad Coopera-
tiva La Merced tiene su fuerte en 
la región de la sierra. 

¿Cómo ves el futuro de la 
Cooperativa en diez años?  

Nuestra visión para el 2026 es 
que la Cooperativa a más de ser 
esa institución financiera, la pri-
mera opción para nuestros socios 
y para las personas que vivan en 
las zonas de influencia, la oportu-
nidad de poder comenzar a trabajar 

con una economía verde, alineados 
al cuidado del planeta, siempre 
buscando que la rentabilidad que 
tenga la institución y alineada para 
la parte social, tiene que haber un 
balance entre estas dos partes. 

Tienes alguna frase personal 

o frase célebre con la que tú te 
identifiques?  

“La palabra convence, pero el 
ejemplo arrastra”. 

¿Has podido participar en las 
festividades por la celebración 
del Primer Grito de Independen-
cia?  

Muy agradecida, ha sido una 
experiencia muy linda y única, es 

algo de repetirlo, estuvimos en el 
desfile ecuatoriano, junto con el 
Dr. Almeida presidente de la Coo-
perativa. Al momento de nosotros 
de estar aquí podemos ver las nece-
sidades que tienen nuestros 
hermanos ecuatorianos, es la falta 
de conocimiento, cómo no saber 
que hacer con sus deudas, o se 
olvidan o ponen a un lado otras 
cosas por dedicarse a trabajar, me 
voy con muchos contactos para 
seguir con este proyecto. 

¿Desde que asumiste la 
Gerencia, ya habías estado de 
visita por la Gran Manzana? 

No esta es mi primera vez 
como Gerente y por trabajo que 
visito los Estados Unidos de Amé-
rica. Ahora regresamos con 
muchos insumos para hacer lo que 
debemos hacer en beneficio de 
nuestra comunidad ecuatoriana. 

¿Cómo te han recibido nues-
tros hermanos ecuatorianos en 
tu visita? 

Noté mucha melancolía, mucha 
tristeza, ayer mientras conversaba 
con una señora ecuatoriana con la 
camiseta tricolor, mientras le expli-
caba lo que hacía, se sumaron más 
ecuatorianos e hicimos un buen 
grupo y pudimos platicar de todo 
un poco, y me llevo muchos insu-
mos de esta conversación con ellos 

para trabajar en eso, como ya lo 
había mencionado antes. También 
desconocen muchas cosas, el inver-
tir en el Ecuador y cuando regresen 
pueden tener su dinero allá y seguir 
produciendo. Este viaje ha sido 
muy productivo y podremos tra-
bajar en muchas cosas a favor de 
nuestros hermanos. 

¿Cómo se diferencian ustedes 
de otras instituciones de crédito?  

Podemos empezar hablar por 
la taza de interés que tenemos es 
muy baja, cuando una persona 
adquiere un préstamo de 10000 
dólares a dos años plazo paga men-
sualmente más de 400 dólares, 
donde paga interés más el capital, 
nuestro porcentaje de interés es 
15,60%. 

¿Tuviste contacto con el 
Comité Cívico Ecuatoriano? 

Por supuesto que sí, conversa-
mos con su presidente Oswaldo 
Guzmán y otras personas que están 
vinculadas con la comunidad ecua-
toriana. 

¿Has pensado en volver 
entonces y trabajar directamente 
con nuestros hermanos ecuato-
rianos?  

Claro que sí, me voy muy satis-
fecha de haber hecho este viaje
muy productivo y planeo regresar
y hacer muchas cosas a favor de
los ecuatorianos, ya que falta
muchísimo por trabajar por ellos. 

Planeas realizar alguna acti-
vidad con el Consulado o la 
Oficina Consular?  

Mañana justamente tendremos
una reunión en el Consulado y con-
versaremos de nuestra visita y de
nuestras propuestas. 

¿Cuál es su mensaje para la
comunidad migrante ecuatoria-
na?  

Que no se rindan, que no están
solos, lamentablemente por la
situación que se vive hoy en día
no existen oportunidades de tra-
bajo. Muchos no son conscientes
del aporte que le hacen al país con
el envío de remesas de dinero a
sus familiares, con eso ayudan a
reactivar la economía del país. Con
la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Ltda. La Merced y su humilde ser-
vidora queremos brindarles nuestro
apoyo y brindarles nuestros servi-
cios, y ayudarles de la mejor
manera. 

Por supuesto, 
cualquier persona 

del Ecuador, 
sin importar  

la ciudad puede 
llegar a ser socio 

de la Cooperativa.
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La reciente explosión en 
Guayaquil, pudo haber sido 
un nuevo aviso de los terro-

ristas.  
Ecuador, el otrora vecino pací-

fico de Colombia y Perú, los 
mayores productores mundiales de 
la droga, es hoy territorio en dis-
puta de múltiples organizaciones 
mafiosas que operan con los cár-
teles mexicanos, según autoridades 
y analistas. 

Coches bomba, masacres car-
celarias con cientos de víctimas, 
cadáveres que cuelgan de puentes, 
decapitados en las calles, la vio-
lencia del narco asciende como 
enredadera. 

El país que por años fue apenas 
un puente o bodega para la cocaína 
se convirtió en "santuario del cri-
men organizado", señala a la 
agencia de noticias AFP, Mario 
Pazmiño, exjefe de inteligencia 
militar. 

La Oficina de la ONU contra 
la Droga y el Delito (Undoc) ubicó 
a Ecuador como el tercer país 
donde más se incautó cocaína en 
2020 detrás de Colombia y Estados 
Unidos. Las autoridades ecuato-
rianas decomisaron un 6,5% de las 
1.424 toneladas decomisadas glo-
balmente, según un informe del 
organismo de junio. 

"Las explosiones y sicariatos 
que vemos son mensajes de terror 
para decirnos que ellos controlan 
un área estratégica y no la Policía", 
añade Pazmiño. 

La tasa de homicidios fue de 
14 por cada 100.000 personas, casi 
el doble de 2020. En 2018 se ubicó 

en 6, de acuerdo con el ministerio 
del Interior. 

¿Quiénes son ellos? Al menos 
26 grupos que se disputan a muerte 
la distribución, venta y "exporta-
ción" de la cocaína, según un 
informe de inteligencia ecuatoriana 
de 2019. 

Ahora pueden ser más, advier-
ten fuentes oficiales. 

 
GÉNESIS  

DE UN PROBLEMA 
Para entender cómo mutó el 

narcotráfico en Ecuador, hay que 
remontarse a inicios de 2000. "En 
esos años, Colombia comenzó fuer-
temente a erradicar los cultivos de 
coca", dice Pazmiño. Si bien diez 
años después registró un incremen-
to récord de hectáreas sembradas. 

La fallida política antidrogas 
empujó a los cárteles mexicanos 
de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas 

hacia Ecuador, donde encontraron 
una economía dolarizada, autori-
dades débiles y grupos criminales 
listos para traficar con ellos. 

En el origen de las megabandas 
está Jorge Luis Zambrano, alias 
"Rasquiña", líder de "Los Chone-
ros", sostiene la exdirectora de 
prisiones Alexandra Zumárraga. 

En 2010 Zambrano ofreció pro-
tección al cártel de Sinaloa, que 
irrumpió en la provincia costera 
de Manabí, estratégicamente ubi-
cada en el centro del Pacífico 
ecuatoriano. 

También "hubo miembros de 
pandillas de los 'Latin Kings' y 
'Ñetas', no todos, que se desviaron 

al narcotráfico", indica una acti-
vista de derechos humanos que 
trabajó con grupos juveniles y pidió 
no ser identificada tras ser amena-
zada de muerte. 

Junto al de Zambrano emergió 
el nombre de Leandro Norero, 
conocido como "El Patrón" y dete-
nido en mayo por presunto lavado 
de activos del narcotráfico. Norero 
nació de las entrañas de los 'Ñetas', 
una pandilla de los noventa origi-
naria de Puerto Rico. 

"Podemos decir que los narcos 
de hoy son los nietos de los 'Latin 
Kings' y 'Ñetas'", que operaban en 
Quito y Guayaquil, y se dedicaban 
al robo y sicariato", indica Martha 
Macías, exdirectora de la principal 
penitenciaría guayaquileña. 

Precisamente en ese penal han 
ocurrido la mayoría de masacres 
que dejan casi 400 reclusos muer-
tos desde febrero de 2021, y que 
según autoridades están relaciona-
das con la disputa de las bandas 
por el poder. 

 
BANDAS MUTANTES 

Hasta su asesinato en 2020, 
Zambrano era el mandamás de los 
grupos delincuenciales, que de 
acuerdo con autoridades congre-
garían hasta 25.000 miembros 
cuando la Policía tiene unos 50.000 
efectivos. 

Zambrano murió acribillado 
tras salir de la cárcel por una polé-
mica decisión judicial. Se desató 

entonces una lucha por el liderazgo
mafioso dentro y fuera de los reclu-
sorios. 

Grupos como "Fatales" y
"Águilas", que son brazos armados
de "Los Choneros" -ahora al
mando de José "Fito" Macías y
Junior "JR" Roldán-, se trenzaron
en una pelea con los "Lobos",
"Chone Killers", "Lagartos" y "Los
Tiguerones". 

Con la dispersión del crimen
organizado los "Lobos" y "Los
Tiguerones" mutaron en microcar-
teles. "Vieron una oportunidad:
comprar la droga y procesarla en
el país, para luego exportarla",
comenta Pazmiño. 

Ambas bandas trabajan con el
cártel mexicano Jalisco Nueva
Generación y han protagonizado
matanzas carcelarias que figuran
entre las peores que se hayan regis-
trado en América Latina en los
últimos años. 

Entre 2021 y lo corrido del año
van más de 300 toneladas de dro-
gas confiscadas, apuntó el ministro
del Interior, Patricio Carrillo. 

Pero las incautaciones, que en
2021 alcanzaron el récord anual
de 210 toneladas, abarcan menos
del 30% de lo que circula por puer-
tos y aeropuertos. 

"A Ecuador ingresan más o
menos 700 toneladas anuales de
cocaína desde los países vecinos"
de Colombia y Perú, asegura Paz-
miño. El Ministro Mario Pazmiño no tiene dudas que las narcobandas están retando a Ecuador.

Jorge Luis Zambrano, alias ‘Ras-
quiña’, líder de Los Choneros.

Las autoridades han dado muchos golpes a los narcotraficantes. En el 2022 han aumentado las incautaciones.

Ecuador enfrentan otra explosión: 
 narcobandas que desatan el terror
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EL TURISMO 
AGREGA VIDA A LA VIDA 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS 

EL TURISMO… estamos 
padeciendo secuelas de los 
embates de pandemias, gue-
rras, problemas de transporte: 
aéreos, terrestres, marítimos. 
Escasez de alimentos y pro-
ductos varios.  
Son muchos los hoteles que 
han quebrado, otros tratan de 
mantenerse usando modos 
creativos en la oferta de tarifas 
y servicios. Así también las 
aerolíneas, restaurantes, tea-
tros, salas de fiestas y un largo 
etcétera.  
Bien lo dice un experto en des-
arrollo empresarial: “No 
puedes enfocarte en lo que 
está saliendo mal, siempre 
hay una forma de dar vuelta 
a las cosas, hay algo nuevo 
por descubrir y ofrecer”.   
Tratamos de aproximarnos a 
la razón de ser de esta enor-
me industria que hermana 
pueblos y contribuye a darle 
otro sentido a la historia de la 
humanidad. -FnaranjoV.-     
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Fabiola Hernández, 
especial para Ecuador News 

 

Alicia Machado no quiere 
ver en Miss Universo a 
mujeres casadas o emba-

razadas y así lo ha dado a conocer 
a través de sus redes sociales. 

El pasado viernes 5 de agosto 
la organización de Miss Universo 
envió a los medios del mundo, un 
comunicado en donde anunció nue-
vas medidas que serán imple- 
mentadas en las próximas edicio-
nes del certamen de belleza. 

Entre esas nuevas medidas se 
encuentra la posibilidad de que 
mujeres casadas o embarazadas 
puedan participar en el certamen. 
Decisión que no apoyaría Alicia 
Machado de 45 años de edad. 

Y la posición de la venezolana 
ha ocasionado controversias. 
Muchos le reviraron luego de que 
se difundiera un supuesto comen-
tario de la ex Miss Universo en la 
que se manifestaba en contra de 
que en el certamen de belleza par-
ticiparan mujeres casadas o 
embarazadas. Tras haber ganado 
Miss Universo en 1996, Alicia 
Machado suele estar muy activa 
opinando sobre las nuevas edicio-
nes del certamen de belleza. 

Luego de que la organización 
de Miss Universo habría enviado 

un comunicado en la que se anun-
ciaban algunas medidas para 
apoyar la inclusión, Alicia habría 
expresado su negativa. 

A través de las redes sociales 
se difundió un supuesto comentario 
que habría realizado Alicia Macha-
do en donde criticaba que mujeres 
casadas o embarazadas pudieran 
participar en Miss Universo. 

Alicia Machado habría expre-
sado que este cambio afectaría a 
Miss Universo, ya que en caso de 

que una mujer casada o embara-
zada ganará el certamen no podría 
cumplir con las actividades que 
tiene que realizar la triunfadora. 

“Bueno, si gana una casada, a 
ver si le dura el marido. Si está 
embarazada y da a luz durante ese 
año, quién le cuida al bebé y míni-
mo (son) 3 meses para recuperarte” 

En su supuesto mensaje, Alicia 
Machado había cuestionado sobre 
como el tratar de ser inclusivos 
desvirtuaría lo que es el certamen 
Miss Universo. “Creo que la obse-
sión por la inclusión está 
desvirtuando algunos conceptos”, 
opina. Hasta el momento Alicia 
Machado no ha reafirmado este 
comentario y sus últimas publica-
ciones tienen que ver con el final 

de la segunda temporada de ‘La
Casa de los Famosos’. 

De ahora en adelante también
podrán ser consideradas para hacer
parte del certamen de belleza muje-
res entre los 18 y 28 años de edad,
sin importarlas condiciones físicas
o personales.  

La CEO de la organización,
Amy Emmerich, explicó que la
determinación fue tomada luego
de que se hubiesen hecho una serie
de encuestas entre los seguidores
de la franquicia y directores de la
misma. Muchos de los que parti-
ciparon en la actividad se
mostraron a favor de flexibilizar
los requerimientos para permitir
la llegada de nuevos rostros en el
concurso de belleza. 

Tras las nuevas medidas inclusivas en Miss 
Universo, dadas a conocer recientemente,  
por las cuales se permitirán mujeres casadas 
o embarazadas, la ex Miss Universo vene-
zolana opinó que no quiere verlas en el gran 
certamen de belleza. Y dio sus razones...

Alicia Machado no quiere ver en Miss Universo 
a mujeres casadas o embarazadas participando

¿Cuál fue el comunicado 
de Miss Universo? 
A través de sus redes 

sociales la organización de 
Mexicana Universal informó 
que las reglas de Miss Uni-
verso habían cambiado. 

De acuerdo con lo que 
informó, a partir de la edición 
72 de Miss Universo -que se 
celebrará en 2023- las muje-
res casadas, embarazadas, 
divorciadas o con hijos 
podrán participar. 

Esta medida también 
aplica en todas las fases pre-
vias que cada organización 
del país tiene para elegir a 
su candidata para Miss Uni-
verso.

Alicia Machado 
cuando fue Miss 
Universo.
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El aguacate ecuatoriano ha 
alcanzado notoriedad en 
los mercados internacio-

nales. En mayo reciente, el 
Servicio de Inspección de Sanidad 
Animal y Vegetal (APHIS, por 
sus siglas en inglés) del Departa-
mento de Agricultura de los 
Estados Unidos autorizó la impor-
tación de aguacate desde Ecuador. 

Con ello devino para los agri-
cultores del denominado oro 
verde, una nueva ruta de negocio 
y un crecimiento de sus cultivos 
para satisfacer esta demanda. 
Según datos del INEC, 7,195 hec-
táreas en Ecuador se dedican a 
cultivar aguacate y se espera que 
aumente a 10.000 hectáreas en un 
futuro inmediato. Y el pasado 31 
de julio se celebró su Día Inter-
nacional. 

Para Jorge Altuna, productor 
de aguacate tipo Hass, esta noticia 
la esperaba hace 10 años y ha 
venido trabajando para este boom. 
Ecuador no ha sido un país expor-
tador de este producto; sin 
embargo, la apertura de nuevos 
mercados internacionales ha 
hecho que los agricultores como 
Altuna consideren esta alternativa 
y dejen cultivos tradicionales 
como la papa. Para él “el futuro 
del Ecuador está en el aguacate. 
Es una de las frutas más requeri-
das en el mundo, es el único 
cultivo cuya oferta no está todavía 
saturada, la demanda es más alta 
que la oferta”. 

Tanto para Altuna como para 
otros productores una buena nutri-
ción del aguacate tiene estrecha 
relación con su producción, así 
como con su calidad. Además, tie-
nen que afrontar una posible 

desertificación del suelo. 
Para ello han implementado 

sistemas de riego eficientes, que 
sostengan la salud del suelo; así, 
alcanzan los estándares que se 
requieren para exportar a bloques 
comerciales, como la Unión Euro-
pea, que exigen reducción de la 
huella de carbono causada por la 
agricultura. 

Para Jaime Vinces, gerente 
Comercial de Yara Ecuador, Perú 
y Bolivia, una correcta nutrición 
y riego garantizan un buen fruto 
y una productividad con superávit 
de hasta el 30% más. 

“Para mantener una cosecha 
de aguacate sostenible debemos 
evitar la desertificación del suelo. 
Esto se logra implementando sis-
temas de riego como el del goteo. 
De esta forma se puede potenciar 
la producción y se economiza el 
agua, recurso muchas veces escaso 
en las principales zonas de pro-
ducción de esta fruta.  

El siguiente paso es adoptar 
el fertirriego. Esta es la práctica 
de suministrar fertilizantes al cul-

tivo de forma fácil y económica 
mediante el sistema de riego. Las 
ventajas de este sistema, además 
de elevar el rendimiento y ahorrar 
el agua, es la reducción en los 
costos de producción, especial-
mente vinculada a la mano de obra 
destinada para fertilización. Con 
ello, según datos recientes pode-
mos pasar de producir de entre 15 
y 18 kilos por árbol a 25 kilos, es 
decir un 30% más de producción”, 
explica. 

¿Y qué condiciones debe 
tener un aguacate para ofrecer 
buena calidad?  “La calidad en 
cuanto al cultivo de aguacate está 
definido por el calibre (peso) de 
la fruta y su vida en anaquel (post 

cosecha). En estos dos factores 
los ingredientes claves son: Nitró-
geno (N), Potasio (K) y Calcio 
(Ca). Una correcta relación Nitró-
geno-Potasio garantiza un 
homogéneo llenado de fruta. Así 
mismo, el aporte oportuno de Cal-
cio más Boro en la nutrición del 
aguacate, especialmente en flora-
ción, garantiza un correcto 
cuajado (amarre) de fruto y una 
mayor firmeza en cáscara, lo que 
se traduce a menores perdidas por 
fruta defectuosa”, cuenta Vinces. 

Actualmente, las exportacio-
nes de aguacate nacional bordean 
los USD 600.000 al año, según el 
Banco Central del Ecuador. Las 
provincias en las que se produce 

aguacate son Carchi (36%), 
Pichincha (31%), Imbabura 
(18%), Tungurahua (8%) y Santa 
Elena (7%). 

En Ecuador existen varios 
tipos de aguacates, los más con-
sumidos a nivel nacional son 
aguacate fuerte o guatemalteco, 
característico de la zona de la sie-
rra ecuatoriana, de porte medio y 
color verde oscuro con piel lisa; 
y aguacate hass, sembrado es su 
mayoría para la exportación (Santa 
Elena últimamente), de porte 
pequeño y de color negro con piel 
rugosa. 

Según Jorge Altuna, la canti-
dad exportada en el 2021 fue de 
alrededor de 100 toneladas de 
fruta, dentro de los principales 
destinos de exportación están: 
Estados Unidos, Europa, Asia y 
países vecinos como Colombia. 
Aunque la productividad se incre-
menta a medida de la edad de los 
árboles, la oferta ecuatoriana de 
aguacate hass no cubre la deman-
da internacional que va en 
aumento.

El aguacate ecuatoriano es un 
‘boom’ en el mercado extranjero

En Ecuador existen varios tipos de 
aguacates, los más consumidos a 

nivel nacional son aguacate fuerte 
o guatemalteco, característico de 
la zona de la sierra ecuatoriana.

INFORME ESPECIAL
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Con motivo de 
la Celebración 
del Primer 

Grito de Independen-
cia del Ecuador, el Comité Cívico 
Ecuatoriano de New York, realizó 
el octavo Festival Ecuatoriano, el 
cual se desarrolló en el Flushing 
Meadows-Corona Park, cuyo pre-
sidente Oswaldo Guzmán, el 
vicepresidente Mario Calle, Daniel 
Villagómez y las damas del Comi-
té estuvieron presentes ahí durante 
todo el desarrollo del mismo. 

La firma Gorayeb uno de los 
más grandes auspiciadores con su 
representante Ingrid Jiménez-Caba 
se hizo presente, Delgado Travel, 
Fundación Vista para Todos, Local 
79, YM & F, Semanario Ecuador 
News, AVIANCA, Liberty Cus-
tom ( Design & Restoration ), 
UNIVISION, Mutualista Azuay, 

Banco Pichincha, Queens Latino, 
GOYA, Sabor Latino, Notaria 
Ecuador, Co-Latino Records, 
Mushuc Runs, NYPD, NYC, 
Banco Guayaquil entre otros. 

La comunidad ecuatoriana se 

dio cita a disfrutar del festival, 
donde grandes y chicos pudieron 
disfrutar de grandes artistas como 
Fanny Guadalupe, Carmita Val-
verde, Maribella la Bella, Mirella 
Cesa entre otros artistas, también 
pudieron disfrutar de los platillos 
típicos con una gran variedad gas-
tronómica del Ecuador, donde 
muchos pudieron deleitar del 
sabor ecuatoriano. 

El festival se extendió hasta 
más de las cuatro de la tarde, 
donde toda la comunidad que se 
dió cita al mismo pudieron com-
partir y disfrutar. La firma 
Gorayeb realizó sorteos donde los 
presentes participaron y ganaron 
tarjetas de débitos, mientras que 
la compañía AVIANCA a través 
de su representante Yahaira López 
sorteó un pasaje ida y vuelta a 
Ecuador.  

Un agradecimiento al Sr. 
Edwin Silva por las fotos propor-
cionadas. 

DIANA H. JONES  
SENIOR CENTER 

FESTEJO LA  
INDEPENDENCIA  

DE ECUADOR  
El 5 de agosto compatriotas 

ecuatorianos y de otras naciona-
lidades en Diana H Jones 
Innovative Senior Center celebra-
ron la Independencia de Ecuador 
con un Festival Ecuatoriano, en 
la cual se pudo deleitar de la gas-
tronomía, música, bailes, artistas 

e invitados especiales.  
El evento dio inicio con el 

Himno de Estados Unidos y el 
Himno de Ecuador. Su directora 
Sra. Roxana Morales dio la bien-
venida a los asistentes. 

 La Sra. Gladys Merino dio 
las gracias a la directora, al staff 
del Centro y al grupo de volunta-
rios que trabajaron para este 
evento y dio un agradecimiento a 
Ecuador News, Delgado Travel, 
Wellnes Plus Pharmacy y El 
Manaba Restaurante, por su 
apoyo.

El stand de Expresito Cargo estuvo presente en el festival ecuatoriano.
Banco del Austro, entregó premios a quienes visitaron su stand, durante 
el festival ecuatoriano que se efectuó en días pasados.

Una gran representante de nuestro folklore ecuatoriano Fanny Guadalupe 
y su grupo.

La Sra. Gladys Merino, subdirectora Jessica Rivera, directora Roxana 
Morales.La comunidad ecuatoriana se hizo presente en el Flushing Meadows-Corona Park.

Un grupo de Diana H Jones Center, deleito con su baile típico ecuatoriano 
a los presentes.

El Comité Cívico Ecuatoriano celebró sus fiestas de Independencia 
con su Octavo Festival en Flushing Meadows-Corona Park 

COMUNIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuaddor News 

 

Por motivos de la 
Conmemoración 
de la Independen-

cia del Ecuador, se 
realizó por primera vez en la Cate-
dral de San Patricio una Misa 
Solemne y Te Deum, la cual fue 
oficiada por el Obispo José Jimé-
nez y varios sacerdotes que 
formaron parte de esta ceremonia. 

La ceremonia religiosa contó 
con la presencia de la Virgen del 
Cisne y su congregación, y una 
multitud de hermanos ecuatorianos 
que se dieron cita a la Catedral, 
los cuales se unieron en oración 
durante el desarrollo de esta. 

El Consulado General del 
Ecuador fue el organizador a través 
del Embajador José Sandoval Zam-
brano, Consul General del Ecuador 
de New York, con la colaboración 
y participación del Comité Cívico 
Ecuatoriano de New York, el cual 
está dirigido por Oswaldo Guzmán 
y el Comité Cívico Ecuatoriano de 
Westchester, quienes juntos llega-
ron al corazón de toda la comu- 
nidad presente, al llevar a cabo la 
ceremonia religiosa, la cual con-
gregó a muchos feligreses. 

Durante la celebración de la 
eucaristía varios hermanos ecua-
torianos participaron de la misma, 
entre ellos el Dr. Luis Góngora, el 
Embajador José Sandoval Zam-
brano, Cónsul General del Ecuador 
en New York, y varios miembros 
del Consulado junto a la Cónsul 
de Queens Cinthia Sánchez tuvie-
ron una participación musical en 
homenaje a las festividades ecua-
torianas con la canción “A mi lindo 
Ecuador”. 

Es preciso resaltar la presencia 
del Obispo José Adalberto Jiménez 
Mendoza, que viajó del Ecuador 
exclusivamente para dar esta misa, 
quien en el 2017 el Santo Padre 
Francisco lo nombró Obispo Vica-
rio Apostólico de Aguarico y 
actualmente se desempeña como 
viceministro Provincial de la Orden 
Capuchina en Ecuador. 

El Reverendo José Adalberto 
Jiménez Mendoza, nació en la 
Parroquia San Plácido, Cantón Por-
toviejo de la Provincia de Manabí, 
el 23 de junio de 1969.  

Estudió Filosofía y Teología 
en Cuenca, donde consiguió la 
Licenciatura en Teología en la Uni-
versidad del Azuay. Se ordenó 
como Sacerdote el 16 de mayo de 
1997, para la Arquidiócesis de Por-
toviejo. 

Con una gran asistencia de la comunidad ecuatoriana se realizó la Santa 
Eucaristía en la Catedral de San Patricio.

El Obispo Vicario Apostólico de Aguarico José Adalberto Jiménez, quien 
viajó exclusivamente para celebrar esta ceremonia religiosa.

Los hermanos ecuatorianos se reunieron en oración para conmemorar la 
Independencia del Ecuador.

El Embajador José Sandoval Zambrano, el Obispo José Adalberto Jiménez 
y otro sacerdote que fue parte de esta ceremonia religiosa.

Gigi Sevilla, Javier Flores, William Sevilla, nuestra directora general Carmita 
Arboleda, Mayiyi Sevilla, Josefina Montenegro, Martha Cadme, Celeste 
Andrade y Julio Barrera.

Las Reinas y Virreinas del Comité Cívico estuvieron presentes en la Misa 
Solemne y Te Deum que se celebró en la Catedral de San Patricio.

El Embajador José Sandoval Zambrano Cónsul General del Ecuador en New York 
junto al Comité Cívico Ecuatoriano realizaron una misa en la Catedral de San Patricio 
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Cómo todos los años lo 
viene realizando, la firma 
de los abogados Gorayeb, 

realizó la entrega de mochilas y 
útiles escolares a niños y adoles-
centes, antes de regresar a clases. 
Evento que se efectuó en Queens 
el pasado Domingo, en Junction 
Blvd. en pleno corazón de los 
ecuatorianos residentes de esa 
área. 

La entrega consistió en una 
unidad por estudiante y tenían que 
estar presentes para adquirir sus 
mochilas de parte de los organi-
zadores de la firma Gorayeb. 
Fueron dos horas donde se ago-
taron todas las mochilas con sus 
respectivos útiles escolares. 

También, el sábado pasado la 
firma Gorayeb realizó la entrega 
en el Bronx, donde reside una gran 

comunidad de hispanos de dife-
rentes países, e igualmente 
estuvieron ahí hasta agotar las 
existencias. 

Los representantes de la firma 
de Abogados Gorayeb se sintieron 
emocionados porque cada niño 

que estuvo presente recibió su 
mochila, y la comunidad agrade-
ció a la firmad de los abogados 
Gorayeb por esta importante 
ayuda recibida antes de que inicien 
un nuevo año lectivo... Un gran 
evento comunitario. 

Las representantes de la firma Gorayeb María Urgiles e Ingrid Jiménez-Caba junto a una voluntaria.

La comunidad respondió al llamado de la firma Gora-
yeb a recoger las mochilas que entregaron en Corona.

Otra madre junto a sus pequeños agradeció a la firma 
por este gran gesto de Gorayeb. Una madre con sus hijos quienes recibieron mochilas y accesorios junto 

a la mascota de la firma Gorayeb.

 Nuestra directora general Carmita Arboleda, estuvo presente en la entrega 
de mochilas el pasado domingo en Queens. 

GORAYEB entregó mochilas y útiles escolares 
a los niños en Corona y Jackson Heights 
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Información 
Carmen Arboleda, Directora General 

y Agencias Asociadas 
Fotos de Telemundo 47 

 

La comunidad 
dominicana salió 
el domingo de la 

semana anterior, a las 
calles de Nueva York para su pri-
mer desfile tras la pandemia y 
festejaron con música, folclor y 
algarabía los logros en Estados 
Unidos, donde han ganado poder 
político y económico como dueños 

de bodegas, restaurantes o cadenas 
de supermercados. 

Portando su bandera o vestidos 
con sus colores blanco, rojo y azul, 
miles de dominicanos abarrotaron 
la Sexta Avenida de Manhattan, en 
la que se escuchó el sonido de la 
tambora, el güiro y el acordeón, 
instrumentos básicos en el meren-
gue, ritmo autóctono del país, que 
resonó este domingo con fuerza, 
en el 40 aniversario del desfile. 

También se escucharon los rit-
mos urbanos en un día en que el 
calor castigó menos que en días 

pasados y en que festejaron su pre-
sencia en este país, que acoge el 
75 % de esta emigración, radicados 
en su mayoría en Nueva York. 

"¡Dominicanos!" y "¡Que viva 
Santo Domingo!" como se conoce 
a la República Dominicana aunque 
es el nombre de su capital, gritaban 
desde las carrozas provocando 
ensordecedores gritos de los asis-
tentes, en su mayoría jóvenes. 

Desde 1991, cuando se eligió 
en Nueva York al primer domini-
cano, Guillermo Linares, al 
Concejo de la ciudad, y el primero 
también electo a nivel nacional, 
esta comunidad ha avanzado en la 
política y también en el mundo de 

los negocios. 
Algunos son emigrantes, y aun-

que otros nacieron en EE.UU., se 
identifican plenamente como parte 
de esta comunidad. 

Linares fue también el primer 
dominicano en la Asamblea estatal 
de Nueva York y primer latino en 
dirigir la Oficina de Asuntos del 
Inmigrante de la Alcaldía. 

En el 2011 tuvieron a su primer 
senador estatal, Adriano Espaillat, 
que en 2017 hizo historia también 
como el primer congresista domi-
nicano en EE.UU. 

"Partimos de la década de 1990 
con la elección de la primera per-
sona de origen dominicano. Sin 
embargo, ahora hay 5 concejales 
(de un total de 51)" en la ciudad y 
cuentan con representación en la 
Asamblea estatal y el Congreso, 
todos demócratas, comentó Ramo-
na Hernández, directora del 
Instituto de Estudios Dominicanos 
de la Universidad pública de la 
Ciudad (CUNY, en inglés). 

El desfile contó como gran 
mariscal a Ydanis Rodríguez, pri-
mer dominicano designado por el 
alcalde Eric Adams como comi-
sionado del Departamento de 
Transporte. 

Hernández aseguró que los 
dominicanos "se fueron apoderan-
do poco a poco de los espacios" 
en la política y que "no se van a 
detener donde están" para aumentar 
ese poder, que se extiende a otros

estados como Nueva Jersey, Mas-
sachusetts o Rhode Island, donde
su vicegobernadora, Sabina Matos,
es una emigrante de ese país cari-
beño. 

"En un periodo de 30 años,
¿qué otro grupo avanzó así tan
rápido?", argumentó. 

Sin embargo, no se han limi-
tado al ámbito político: son dueños 
de compañías de taxis, restaurantes,
salones de belleza, bodegas y cade-
nas de supermercados que en
conjunto generan al año unos
40.000 millones de dólares al año,
aseguró la socióloga. 

Para el congresista Adriano
Espaillat, que estuvo este domungo
acompañado por la gobernadora
del Estado, Kathy Hochul, el avan-
ce responde al crecimiento de la
población, en que hijos de inmi-
grantes se han insertado en la esfera
política y espera que tras las elec-
ciones de noviembre cuenten con
un senador estatal. "Si no tienes
un asiento en la mesa, no estás en
el menú", afirmó sobre su comu-
nidad, que también cuenta con su
primer presidente de condado, en
Brooklyn, Antonio Reynoso. 

Las bandas, grupos folclóricos
y los personajes de carnaval, dia-
blos cojuelos y roba gallina no
faltaron, como cada año, a este
multitudinario evento, que este año
tuvo como lema "edificando,
empoderando y elevando el legado
dominicano".

Los dominicanos de NY vivieron  
de nuevo su Desfile tras la pandemia
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DR. FRANCISCO SUAREZ 
TORRES. DEJA UN ENORME 
LEGADO CULTURAL 

Odontólogo graduado en la 
Universidad Central del Ecuador, 
padre ejemplar, pintor y un gran 
amigo fue Francisco Suarez quien 
partió hacia el Creador de manera 
repentina. 

 Francisco Suarez fue cariñoso 
con su gente y también resaltó el 
valor de su esposa y fiel compañera 
Olga Abril a quien conoció cuando 
ella tenía 12 años cuando llevaba 
sus útiles para la secundaria y el 
junto a sus amigos fueron al Cole-
gio de Señoritas Ambato para 
conocer " chicas" siendo impac-
tante el amor que surgió de 
inmediato. 

El doctor Paquito como lo 
conocían sus amistades, se formó 
como odontólogo y siempre busco 
la excelencia en todo su quehacer 
profesional y nació por afición tam-
bién a la pintura, dando como 
resultado hermosas creaciones que 
fueron expuestas en varios lugares 
a nivel local y nacional y con la 
tecnología su obra es conocida en 
el planeta. 

  En el GAD Municipal de 
Ambato sus cuadros tienen espacio 
privilegiado al igual que en otras 
instituciones. Siendo destacable el 
Escudo, La Bandera y muchos 
otros. Últimamente por cumplir 
los 100 años de vida institucional 

en la Asociación de Empleados de 
Tungurahua, sus lienzos magistra-
les fueron colocados para la 
inauguración de los festejos el 
pasado nueve de agosto de 2022. 

Mucho de su obra refleja las 
dificultades que deben afrontar las 
personas que deben luchar el doble 
para llevar el sustento a sus hijos. 

  Este 11 de agosto su cuerpo 
fue llevado al Salón de la Ciudad 
para ser velado y los deudos reci-
bieron el acuerdo de homenaje 
póstumo del Gadma por ser la per-
sona que "promovió" la revalo- 
rización de los símbolos de Tun-
gurahua, como el Escudo y el 
Himno Nacional. También el muni-
cipio reconoció la contribución del 
destacado artista y profesional por 
su aporte en mantener viva la iden-
tidad ambateña  

 Paz en su tumba. 
 
Profundamente consternados 

ante el fallecimiento del Señor 
Doctor. 

     JUAN FRANCISCO 
    SUAREZ TORRES. 
 Falleció el viernes 10 de agos-

to en la ciudad de Ambato-Ecuador. 
 Ecuador News con Vicente 

Avilés expresan su sentido pésame 
a su distinguida Familia y en espe-
cial a su esposa Olguita Abril: a 
sus hijos Ing. Francisco, Dr. José, 
Dr. Juan Carlos y Arq. Santiago, 
apreciados amigos. En Ambato - 
Ecuador.  PAZ EN SU TUMBA 

 
LOS DIRIGENTES DE LA 

ASOCIACION DE EMPLEADOS 
DE TUNGURAHUA REALIZA-
RON FESTEJOS POR SUS 100 

AÑOS DE VIDA  
La Asociación de Empleados 

de Tungurahua empezó los festejos 
con arte y cultura por conmemorar 
los 100 años de vida institucional. 

La directiva encabezada por 
Marco Montalvo, Linconl Sánchez, 
Jorge Ortiz. desarrollaron la aper-
tura de la muestra pictórica del Dr. 
Francisco Suarez, en la sede de la 
entidad con la presencia de aso-
ciados en medio de un programa 
sobrio y elegante. 

 
ECUATORIANOS FESTEJA-

RON SUS FIESTAS PATRIAS EN 
NEW JERSEY 

La comunidad ecuatoriana de 
Newark y otras ciudades celebra-

ron el 10 de agosto de 1809 el pri-
mer grito de la Independencia del
Ecuador. 

En la gráfica: Marybel Santos,
Vicente Avilés, Jacqueline Quiles
una Vicealcaldesa Boricua para los
Latinos de Newark. Siempre pre-
sente en las actividades de la
comunidad ecuatoriana (Foto de
archivo) 

Antes de iniciar la gran Parada
Ecuatoriana por el 10 de Agosto a
lo largo de la Ferry St. Newark,
que se transforma en la Avenida
Ecuador vistiéndose de los colores
amarillo, azul y rojo constan: Jhon
Sánchez, Criss Manzano y Luis
Quintana del Concejo Municipal
de Newark. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
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AGOSTO MES DE LOS 
ECUATORIANOS CON: 
MÚSICA, TRADICIÓN  

Y CIVISMO 
JERSEY CITY. _ Agosto es 

denominado el “Mes de la Heren-
cia Ecuatoriana “en el área 
tri-estatal, destacando estados de 
Pennsylvania, New York y Nueva 
Jersey.  

Las diferentes organizaciones 
asentadas en estos estados de algu-
na manera reactivaron varias 
actividades, muchas de ellas sus-
pendidas por el COVID 19 por dos 
años consecutivos, en su reactiva-
ción se destacaron las actividades 
cívicas, culturales, desfiles y fes-
tivales populares, muchos de ellos 
con la debida actividad de biose-
guridad porque así lo dispone las 
autoridades locales.  

Actualmente en varias ciudades 
flamean orgullosamente nuestro 
tricolor nacional, así por ejemplo 
en UNIÓN CITY, en el pequeño 
parque Vicente Rocafuerte, flamea 
nuestro tricolor nacional junto a la 
bandera americana, la iniciativa de 
esta actividad corresponde a la 
Casa de la Cultura Hispana Ecua-
toriana que dirige Jhonny Granizo, 
luego de esta actividad cívica se 
realizó el XI Festival Ecuatoriano 
de la calle 43, en el que participa-
ron destacados artistas ecuato- 
rianos. 

En WEST NEW YORK. - Año 
tras año la comunidad ecuatoriana 
residente en esta área hace partícipe 
para que nuestra bandera flamee 

en el atrio del City Hall, hay que 
destacar la generosa intervención 
de su alcalde Sr. Gabriel Rodrí-
guez, del Comisionado de origen 
ecuatoriano, Víctor Barrera, de de 
nuestro Cónsul general del Ecuador 
en New Jersey y Pennsylvania, Sr. 
Alfonso Morales, además se entre-
gó sendos reconocimientos a 
destacados líderes comunitarios. 

NEWARK .- Destacadas per-
sonalidades estuvieron presentes 
en la sede del Centro Social Loja, 
para conmemorar un aniversario 
más del Primer Grito de la Inde-
pendencia de nuestro país acaecido 
el 10 de Agosto de 1809; entre los 

invitados se destaca a los comisio-
nados de la ciudad de Newark :
Aníbal Ramos, Luis A. Quintana,
Carlos Gonzales, el Sr. Alfonso
Morales, Cónsul general del Ecua-
dor en New Jersey y Pennsylvania,
y además de directivos de organi-
zaciones ecuatorianas.  

En HOBOKEN, se destaca el
Mes de los Ecuatorianos, gracias
a la iniciativa del Sr. Ron Bautista,
izar nuestro tricolor nacional es ya
una tradición ; en ciudades como
Plainfield, Clifton, Passaic y Eli-
zabeth, el civismo de la comunidad
ecuatoriana cada año se pone de
manifiesto en el mes de agosto. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail: 

 ivega7@hotmail.com

En el pequeño parque Vicente Rocafuerte, ubicado en la calle 43 y NEW 
York Av. flamea nuestro tricolor nacional, estuvieron para avalar este 
momento cívico: Jorge Arévalo, de la Casa de la cultura Hispana Ecuato-
riana, el Comisionado de Unión City, Celín Valdivia y David Gallegos, entre 
otros invitados.

Ecuatorianos en New Jersey y su 
dirigente cívico William Sevilla, iza-
ron nuestro tricolor nacional en el 
City Hall de la ciudad de Elizabeth, 
lo acompaña Vinicio Salas.

EnPlainfield, donde se asienta una gran comunidad de ecuatorianos, se llevó a cabo un programa cívico de tras-
cendencia; en esta gráfica ubicamos a destacadas personalidades, Michelle Galvis, Sr. Alfonso Morales, Cónsul 
General del Ecuador en NJ y PA, Nicolás Asanza, Mister Supra Nacional Ecuador 2019, Carmen Velásquez, Jueza 
de la Corte Suprema de NY, Comisionada Maritza Martinez, Luis Alvarado y Dr. Luis Góngora y más invitados.

En la ciudad de Hoboken, su alcalde, Honorable Ravi Bhalla, destaca el 
momento histórico del Primer Grito de Independencia de nuestro país, lo 
acompaña nuestros Cónsul General del Ecuador en New Jersey y Pennsyl-
vania, Sr. Alfonso Morales y Sr. Ron Bautista, dirigente de la comunidad 
ecuatoriana residente en la ciudad.

El Centro Social Loja con sede en la ciudad de Newark, tuvo su día cívico 
al izar nuestra bandera ecuatoriana, con invitados especiales y masiva 
asistencia de compatriotas en su sede social, el presidente del CSLNJ, 
Lcdo. Sandro Valarezo interviene para hacer reminiscencia sobre el 10 de 
agosto de 1809.

El Comisionado de origen ecuato-
riano Víctor Barrera de la ciudad de 
West New York se dirige a la comu-
nidad ecuatoriana presente en el 
evento cívico por el “Mes de la 
Herencia Ecuatoriana “, lo acompa-
ña el Honorable Gabriel Rodríguez, 
alcalde de WNY, izq. 
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El torneo de futbol profesio-
nal de Ecuador se paralizó 
el domingo anterior, por la 

negativa de los árbitros a dirigir 
partidos, a pesar de advertencia de 
sanciones, para manifestar su 
rechazo a la agresión física que 
sufriera un juez, ha informado la 
agencia de noticias AFP. 

El incidente se dio en el duelo 
entre Macará y el líder Aucas por 
la séptima jornada el sábado, cuan-
do el árbitro Alex Cajas recibió un 
puñetazo al ser increpado por 
cobrar un penal, según videos repli-
cados por medios locales. 

Los árbitros no asistieron a los 
tres partidos del domingo por la 
fecha en disputa, informó la Liga 
Profesional (LigaPro), integrada 
por los clubes y a cargo del certa-
men. Un cuarto duelo estaba 
programado para el lunes y había 
duda de la asistencia de los cole-
giados. 

"Hay que objetar estas medidas 

de hecho de los señores árbitros, 
que también deberán ser sancio-
nadas", señaló el organismo en un 
comunicado. 

 
UN PASADO  
DELICTIVO 

La anterior resolución surgió 
a raíz de que Cajas fue agredido 
durante el duelo Macará vs Aucas 
en la andina Ambato, que terminó 
igualado 1-1 con penaltis en los 
minutos de descuento. 

Después de que dictara la pri-
mera pena máxima, a favor de 
Aucas, el juez recibió reclamos 
airados de jugadores y miembros 
del cuerpo técnico de Macará, 
cayendo al piso en dos ocasiones. 

El preparador de arqueros del 
plantel ambateño, Héctor Chiribo-
ga, participó en las agresiones y 
lanzó un puñetazo al colegiado 
después de ser expulsado. Policías 
ingresaron a la cancha para prote-
ger a Cajas, quien reanudó el 
compromiso a pesar de los inci-
dentes 

Tras lo sucedido en el partido 
de Aucas vs Macará y la agresión 
de Chiriboga a Cajas, se recuerda 
su pasado conflictivo en el fútbol 
ecuatoriano. En 1987, Héctor Lau-
taro Chiriboga agredió a Carlos 
Víctor Morales en aquel partido 
donde Liga de Quito superó 3-1 a 
Barcelona. 

En aquel entonces, Chiriboga 
no estuvo convocado y miró el fút-
bol desde la tribuna. Eso no fue 
problema para él que durante el 
conflicto saltó al campo de juego 
para agredirle a Carlos Víctor 
Morales con un golpe a espaldas 
de quien vestía la camiseta de Bar-
celona. En una entrevista en 2021, 
‘Súper Chiri’ mencionó que había 
una pica con Morales cuando le 
eligieron a él de titular para un par-
tido en la Copa América de 1987. 

Ya con este antecedente, recor-
damos su temperamento. Casual- 
mente siempre sucedía en los par-

tidos entre Liga de Quito y Barce-
lona debido a la rivalidad que 
existe hasta la actualidad entre 
ambos planteles. En marzo de 
1996, los toreros vencieron 1-0 a 
los albos y allí Chiriboga fue expul-
sado por una agresión sobre el 
delantero Carlos Grueso. 

 
¿DE VERDAD UNA 

OBRA DE TEATRO? 
Héctor Lautaro Chiriboga sigue 

en el ojo del huracán luego de su 
agresión al juez central, Álex 
Cajas.  

Ante eso, el mismo domingo, 
Chiriboga emitió un comunicado 
en sus redes sociales donde se dis-
culpa con el árbitro y “admite su 
error”. Además indicó que acatará 
la sanción reglamentaria que la 
Comisión Disciplinaria de la Liga-
Pro decida cuando se reúna este 
martes. 

Sin embargo, criticó el actuar 
del árbitro y lo calificó como “una 
obra de teatro” ya que en redes 
sociales también indicaban que el 
juez exageró la escena. 

Álex Cajas cayó al piso en 
medio del tumulto que se armó por 
su decisión de dictaminar un penal 
en favor de Aucas en una polémica 
jugada que fue revisada por el 
VAR. 

“Cómo formador de juventudes 
y luego de una larga trayectoria 

como futbolista y preparador de
arqueros, asimilo esta dura lección 
de aprendizaje y me comprometo
en adelante a transformar esta 
experiencia en enseñanza de bien
mediante el respecto a los actores
del fútbol que amanos”, reza su 
comunicado. 

 
¿QUÉ SANCIÓN 

PODRÍA ENFRENTAR? 
El artículo 181 del Reglamento

de la Comisión Disciplinaria de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) indica que la sanción podría
ser de dos meses hasta un año.
según la gravedad de la falta. 

Lo señalado en el artículo 85
del Reglamento del Comité Eje-
cutivo”: Literal a)  por golpear,
empujar o escupir a un jugador, al 
o los árbitros; asesores de árbitros,
comisarios de juego, o delegado 
de control. Literal b)  por iniciar
o intervenir como sujeto activo en
riña al o los árbitros; asesores de
árbitros, comisarios de juego, o 
delegado de control; o pelea tumul-
tuaria u otros incidentes graves
entre jugadores o con los especta-
dores, serán objeto de la citada
sanción. 

Héctor Lautaro Chiriboga tam-
bién podría pagar una multa
económica de $1 000, tal como
reza en el artículo 182 del mismo
cuerpo legal.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
COBARDE AGRESIÓN A ÁRBITRO ALEX CAJAS EN ECUADOR

El golpe se vuelve escándalo mundial
Las imágenes de un 
partido de primera 
división, donde un sil-
bante reciben un 
puñetazo en la cara, 
le han dando la vuelta 
al mundo.

En imágenes sacadas de TV, se aprecia el momento en que el árbitro Alex Cajas señala la 
tarjeta roja a un jugador del Macará. Fue cuando se hizo presente el entrenador de arqueros 
del equipo sancionado, Héctor Chiriboga, derecha, y golpea al colegiado. Una reacción de 
alguien fuera de control que no debiera seguir en el fútbol.

Chiriboga tiene un pasado violen-
to. Aquí agrediendo al delantero 
Carlos Grueso, por lo que fue expul-
sado.
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Ser voluntario de FIFA es una experiencia maravillosa y deportiva.

Para ecuatorianos: así puedes  
postular para ser voluntario FIFA

¿Quién no sueña con ser parte de los 
eventos máximos del balompié mun-
dial? Si te gustaría colaborar en más 

de 19 funciones que te permitirán ser parte 
de un grupo diverso e inclusivo de personas 
inspiradoras, además de obtener experiencia 

laboral y un certificado por el período de 
servicio, esto debes saber. 

 
Pasos para postular 
• Ingresar a volunteer.fifa.com 
• Digita los datos de tu pasaporte e infor-

mación personal 
• Confirma tu e-mail 
• Accede a la opción perfil y actualiza 

tus datos 
• Escoge el torneo 
• Espera la confirmación por parte de la 

FIFA 
 
¿Se puede postular para el Mundial 

de Qatar? 
No. Lastimosamente, el período para 

esta máxima cita del fútbol ya se cerró. No 
obstante, puedes registrarte y esperar que 
se abran las postulaciones para: 

• Copa Mundial Sub-20 Indonesia 2023 
• Copa Mundial femenina Sub 20 Costa 

Rica 
• Copa Mundial Femenina Australia 

/Nueva Zelanda 2023 
Más de medio millón de personas ya se 

han inscrito en la plataforma mundial de 
voluntarios de la FIFA. El programa de 
voluntarios de la FIFA, renovado en diciem-
bre de 2020, es el más grande de su tipo en 
el deporte y permite que todos los que se 
registren en el portal de registro soliciten 
participar en cualquier torneo futuro de la 
FIFA. 

El número de voluntarios se ha disparado 
de 100 000 desde octubre de 2021 y, como 
era de esperar, la Copa Mundial de la 
FIFA™, que se acerca rápidamente, ha 
demostrado ser el mayor atractivo. 

En general, el 53,1% de los voluntarios 
están empleados, mientras que el 34,4% son 
estudiantes. En cuanto a los grupos de edad, 
los de 24 a 34 años lideran (42,9 %) por 
delante de los de 18 a 24 años, que repre-
sentan el 36 %, mientras que los de 35 a 44 
años comprenden el 15,6 %. y el 5,5% de 
los voluntarios tiene 45 años o más.

Los árbitros no 
se presentaron 

Los árbitros designados para el 
partido entre Delfín y Mushuc 
Runa no se presentaron por lo 

que el partido quedó suspendido.  
La Asociación Ecuatoriana de 

Árbitros de Fútbol decidió no presen-
tarse a los cuatro partidos que faltan 
de la séptima jornada del torneo, des-
pués la agresión que sufrió Álex Cajas 
en el partido Macará vs. Aucas. Así 
lo dio a conocer en un comunicado. 
Esta Asociación, a través de su titular, 
Luis Muentes, envió una carta a Rog-
ger Zambrano, presidente de la 
Comisión Nacional de Árbitros, infor-
mando sobre la decisión “en rechazo 
y solidaridad a lo acontecido”. 

Nada justifica la violencia, lo suce-
dido fue repudiable y se rechaza en 
su totalidad, pero ahora perdimos 
todos. ¿Se ganó algo? El tiempo lo 
dirá. Este fue alguno de los trinos que 
enviaron los aficionados. 

Tanto el capitán de Delfín como 
el de Mushuc Runa, firmaron la docu-
mentación respectiva, mientras los 
hinchas se retiraron del estadio Jocay 
de Manta. 

Ahora se ha iniciado la respectiva 
investigación. Se supone que los resul-
tados servirán para mejorar al fútbol 
ecuatoriano que día a día se hace más 
importante. Y la violencia en la cancha 
sólo genera atraso. 

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te verás superado por las situaciones que 
te tocarán vivir durante la presente semana. 

No desesperes ante ellas, se acercan tiempos mejo-
res. Tendrás mayor éxito en la conquista si te dejas 
llevar por las situaciones en lugar de tratar de cre-
arlas artificialmente. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Oportunidad para cicatrizar de forma 
consciente heridas del pasado. Alrededor 

de la familia se creará tu seguridad emocional. 
 Buena jornada para demostrarle a tu pareja y a 
los tuyos cuánto los quieres. Una agradable cena 
es una buena opción. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Buscarás reparar los vínculos emocio-
nales con tu familia después de un largo 

tiempo. Sé paciente, todo es posible. El reencuentro 
con un viejo amor saca a relucir cenizas humeantes 
de un fuego antes intenso. Date una oportunidad. 
Es un buen momento. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tendrás suficiente amor y buenas pers-
pectivas de dinero. Disfruta del momento 

por el que pasas. No desperdicies el tiempo. Te 
encuentras proclive a sufrir decepciones amorosas 
que te depararán frustraciones. Enfrenta los hechos 
con valor y sabiduría. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una 
reacción inesperada te hará reconocer el 
verdadero valor de tus amistades. Tiempo 

de decisiones difíciles. Confía en tus instintos. 
Buscarás en tu pareja un cable a tierra. Soportarás 
situaciones que sólo con atención y cariño podrás 
sobrellevar. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Sentirás que las cosas pasan 
porque tienen que pasar. Estarás sin incen-

tivo alguno. Busca actividades que te hagan 
reencontrar contigo mismo. Usa tu potencial cre-
ativo, descubrirás la variedad infinita de placeres 
para compartir que da la vida. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Mediante tiempo, paciencia y 
disciplina se pueden cumplir con exactitud 

tus objetivos, y también obtener la confianza del 
entorno. Te será difícil mantener una rutina esta-
blecida. Un cambio en los roles de pareja aportará 
frescura e innovación a la relación. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Te cegarán tus propias ilu-
siones. Haz todo lo que esté a tu alcance 

para ver con mayor claridad y trata de evaluar 
pros y contras. Despliega todo tu erotismo, genera 
nuevos juegos amorosos y libera tu mente hacia 
nuevas experiencias para vivir de a dos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Desarrolla tus facultades 
intelectuales, es de esta fuerza de donde 

nacen la fe y la confianza tan necesarias para ti. 
No dejes de lado a tu pareja por ocuparte de los 
demás porque en cualquier momento te lo recri-
minará. Deberás cuidar tu dinero. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Te costará mucho trabajo 
no darle lugar a la inmadurez al tomar 

ciertas determinaciones durante la jornada Que 
tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir 
en los albores de esta pareja. Controla tus instintos. 
No cometas errores.  
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - La simpatía de la gente apropiada 
en un lugar dado puede hacerte la vida 

mucho más placentera de lo que te imaginas. 
Lograrás dejar de lado los miedos para arriesgarte 
en la conquista de aquella persona que piensas es 
para ti. Posibilidad de inversiones. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Aunque suelas poner a la familia en pri-
mera fila, en esta semana la ocupará el 

dinero. El destino te compensa después de un 
tiempo confuso. Cada uno debe aprender del otro. 
Debes amar a tu pareja tal cual es, no trates de 
cambiarla porque generarás rupturas.

PAZ INTERNA 
Yo soy un centro radiante de amor. Yo soy libre y apacible  
En medio de cualquier reto, recuerdo hacer una pausa y afirmar: 

Soy un centro radiante de amor. Estoy en paz y soy libre. Afirmar esto 
no implica que no tendré desafíos externos. Estar en paz significa que 
cuento con los recursos necesarios para manejar lo que se presente en 
mi vida. Al orar, me dirijo a la presencia de Dios en mí para experimentar 
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí, nada puede perturbar la 
calma de mi alma. Dejo ir la charla mental y fijo mi atención en mi 
corazón. 

Descanso en el Silencio. Presto atención a mi respiración, inhalando 
amor lentamente y exhalando paz. Logro una sensación de bienestar. 
Afirmo de nuevo: Yo soy un centro radiante de amor. Yo soy libre y 
apacible. 

Vayan en paz. El Señor ve con buenos ojos el propósito de su 
viaje.—Jueces 18:6
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LA ESQUINA DEL ENCAME 
Tres tipos se mueren y están 

en la cola para entrar en el cielo. 
San Pedro le pregunta al primero 
cómo se ha muerto. 

-Bueno mire, yo estaba sos-
pechando que mi esposa me 
engañaba, así que vine pronto a 
casa para sorprenderla y me puse 
a buscar por toda la casa; al cabo 
de un rato oí un ruido en el balcón, 
me asomo y allí estaba el mal 
hombre, colgado de la verja del 
balcón para que no le viese; como 
vivimos en un quinto piso, lo que 
hice fue pisarle las manos para 
que se cayese, pero no veas lo 
que aguantaba el mal hombre al 
final conseguí que se desprendie-
se, pero fue a caer entre unos 
arbustos y no se mató, así que fui 
a la cocina, agarré la heladera y 
se la tiré encima. Pero entre la 
bronca que tenía y el esfuerzo que 
hice me dio un infarto y me quedé 
allí mismo. 

Entonces San Pedro le pre-
gunta al segundo cómo murió. 

-Mire, yo vivo en un sexto 
piso, y cada mañana hago ejerci-
cios en mi balcón. Pero esta 
mañana he resbalado y me caí, 
por suerte me pude agarrar a las 
rejas del balcón del piso de abajo. 
Pero cuando estaba trepando apa-
reció un loco maníaco que 
empezó a insultarme y a pisarme 
las manos, al final me caí en unos 
arbustos, pero este psicópata no 
estaba a gusto todavía, se metió 
en la casa y al rato apareció con 
una heladera, me la tiró, y aquí 
estoy. 

Entonces San Pedro le pre-

gunta al tercero cómo murió. 
-La verdad es que no lo 

entiendo... estaba con mi amante 
cuando llegó su marido, y me dijo 
que me escondiese en la heladera, 
pero... 

 
DESDE CUBA 

Uno de los adelantos de la 
medicina cubana es no tener que 
darle una nalgada al recién nacido. 
El médico se acerca al bebé y le 
dice al oído: 

-Oye... naciste en Cuba. 
Acto seguido, el niño empieza 

a llorar. 
 
Un cubano le pregunta a su 

hijo de 6 años: 
-¿Qué quieres ser cuando 

crezcas? 
-¿Yo?... ¡Extranjero! 

FRASES  
DE ROBERT ARLT  

Trabajando para conseguir 
el dinero o el poder o la gloria 
no se aperciben que se va acer-
cando la muerte. 

 
¿Qué será de mí? En ese 

instante, sobre el alma, el cuer-
po me pesaba como un traje 
demasiado grande y mojado. 

 
Estoy colmado de impre-

cisos deseos, de una vaguedad 
que es como neblina, y aden-
trándose en todo mi ser, lo 
torna casi aéreo, impersonal y 
alado.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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