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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Directora 
 

'Nueva marcha de los trabajadores’ 
EL COMERCIO informa que el Frente Unitario 

de Trabajadores está organizando una marcha exi-
giendo al Gobierno Central que cubra sus 
obligaciones con el IESS ya que éstas han alcanzado 
el monto de más de USD 8 300 millones, por dife-
rentes conceptos. La idea es importante, sobre todo 
porque se han hecho varios intentos para su cance-
lación, pero no se ha concretado su pago, sea porque 
las deudas muy grandes, son muy difíciles de pagar; 
sea porque el Estado se encuentra en crisis por los 

gastos y endeudamiento excesivos de los gobiernos 
anteriores; o bien porque ha faltado decisión política 
para enfrentarlo. Pero lo importante es: Primero, 
conciliar las cifras entre deudor y acreedor, porque 
habrían diferencias importantes; Segundo, realizar 
una auditoría “independiente”, en la que podría par-
ticipar el FUT, para conocer el uso que se viene 
dando al “subsidio generoso” del Estado, calculado 
sobre las jubilaciones pagadas, las cuales técnica-
mente deberían ser asumidas en el 100% por el 
IESS, puesto que él recibe el 100% de los aportes; 

Tercero, saber si se justifica o no un plantel buro-
crático de más de 36 000 personas; Cuarto, vender 
cientos de activos improductivos que solo le cuestan 
al IESS gastos por su mantenimiento y control; 
Quinto, conocer el peso que tienen los diferentes 
“sindicatos internos” en las decisiones del Consejo 
Directivo, los cuales en tratándose de servicios públi-
cos no deberían existir; y, Sexto, exigir que el CNE 
llame a votación cuanto antes para cambiar los repre-
sentantes de los sectores público y privado y ver si 
así disminuye la politización de la Institución.  

 
Iván Escobar Cisneros 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Hasta siempre Jonathan  
Muchas voces en Nueva York se han unido en los últimos tiempos, para protestar 

por el aumento de accidentes en calles y autopistas. Se trata de una epidemia en el 
país, pero no hay duda de que quienes vivimos en el área triestatal, estamos siendo 
afectados más que nadie. 

La semana anterior, por ejemplo, un inocente niño ecuatoriano de sólo 5 años de 
edad y dos hermanitos suyos, de la mano de su padre, se alistaban a cruzar una 
peligrosa calle de Queens, cuando de repente apareció un vehículo haciendo un 
arriesgado giro. A juzgar por lo captado en las cámaras de seguridad, el conductor 
los vio, pero no se detuvo. En consecuencia, los atropelló y causó la muerte del 
primer infante citado. 

Para completar, la irresponsable persona que iba al volante, tampoco quiso detenerse, 
a pesar de los ruegos del desesperado progenitor. Además, las leyes ordenan que 
cuando ocurre un accidente, los involucrados deben permanecer en el sitio, a la 
espera de la intervención de las autoridades. 

Jonathan Martínez se ha convertido en una cifra más de lo que el influyente diario 
El País de España ha llamado “la epidemia vial que recorre las calles de Nueva 
York”. Y la causa más común es el exceso de velocidad, que se ha convertido en un 
“deporte” a la vista de todos. 

Lejos han quedado los tiempos en que se respetaban los carriles, los cuales sólo 
podíamos cambiar cuando teníamos la seguridad de no tener ningún peligro. Hoy no 
es así. Numerosos conductores marchan arriba de las millas permitidas, valiéndose 
para ello de aparatos digitales que anuncian la presencia más adelante de cámaras y 
agentes que los pueden multar. 

No respetan nada ni a nadie estos “locos del volante”, que podemos apreciarlos 
por todas partes. Probablemente, estarán de acuerdo quienes manejan en esta ciudad, 
que son más frecuentes los accidentes. “Las muertes han aumentado un 29% con 
respecto a 2018, el año más seguro de Vision Zero, un plan municipal para prevenir 
accidentes que lanzó en 2014 el entonces alcalde Bill de Blasio”, menciona El País. 
“Varios factores definen el fenómeno entre el alud de estadísticas: víctimas mortales 
cada vez más jóvenes (un 11%, menores de 18 años), incremento de conductores 
que se dan a la fuga después del choque o atropello (un 129% más en el segundo tri-
mestre, con respecto a ese periodo de 2019). 

Las cifras son terribles. Hay quienes señalan que se trata de un “virus” que hemos 
traído de nuestros lugares de origen, en donde por tradición la accidentalidad ha 
sido mayor que la de aquí. 

Qué injusto que hayamos perdido a Jonathan para hablar de nuevo de los peligros 
en las calles. 

Al momento de escribir este editorial, aún no se había capturado al responsable, 
pero nada de raro tendría que fuera latino.Todo hace suponer que huyó del país.
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El primer pez remo fue 
encontrado recientemente 
por pescadores en las costas 

de Anconcito, Santa Elena. En 
menos de una semana, encontraron 
el segundo sobre unas rocas en la 
playa Esmeraldas. 

Ambos animales medían más 
de dos metros de largo y han gene-
rado curiosidad y preocupación en 
más de uno: su aparición sobre la 
superficie ha sido asociada histó-
ricamente con terremotos. 

 
El origen de la relación entre 

los sismos y el pez remo 
La creencia ha tomado fuerza 

después de que el domingo siguien-
te se registrara un sismo de 
magnitud 3.5 en Tufiño, Carchi, 
Ecuador. 

El origen de la relación entre 
los sismos y los peces está en 

Japón, donde es una creencia popu-
lar que se ha esparcido en todo el 
mundo.  

No obstante, la hipótesis no ha 
podido ser comprobada ni validada 
por científicos o institutos geofí-
sicos.  

Debido a la repercusión de los 
últimos sucesos, el Instituto Geo-
físico de Ecuador compartió , desde 
su cuenta de Twitter, una infografía 
en la que desmiente la relación 
entre el pez remo y los sismos. 

La imagen cita una investiga-
ción que analizó 366 sismos y 221 
hallazgos de peces remos durante 
1928 y 2011. La conclusión del 
estudio señala que solo uno de los 
eventos sísmicos podría estar rela-
cionado con esa especie animal. 

 
La ciencia sobre el pez remo 

En 2019, un equipo creado por 

el Instituto de Investigación y Des-
arrollo de los Océanos de la 
Universidad de Tokai y por la Uni-
versidad Prefectural de Shizuoka 
desarrolló investigaciones sobre el 
pez remo y otras siete especies 
marinas que suelen ser relacionadas 
con catástrofes naturales. 

El equipo recurrió a hemero-
tecas de periódicos regionales para 
examinar lo ocurrido cada una de 
las 336 veces en que se registraron 
avistamientos de las especies, entre 
noviembre de 1928 y marzo de 
2011, de acuerdo al portal Nip-
pon. 

El único caso en el que deter-
minaron relación fue el terremoto 
de la costa de Chūetsu (Niigata) 
del 16 de julio de 2007 y, final-
mente, concluyeron que todo eran 
supersticiones de la gente tras revi-
sión de fundamentos estadísticos, 
según reseñó el portal.

NOTICIA DE LA SEMANA

INDOLENCIA BUROCRÁTICA

EL HACHA COMÚN

EL DESENCHUFAO LA PÓLVORA MOJADA

EL EXHUMADOR ZURDODIANA, LA PRINCESA ETERNA

La aparición de 2 peces remo y un reciente 
temblor en Ecuador ha generado preocupación 
en más de un habitante.

Encuentran segundo pez remo en Ecuador 
¿Es capaz de predecir terremotos?

El Instituto Geofísico de Ecuador desmiente la relación entre el pez remo y los sismos.

NOTICIA GRÁFICA
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CONDUCTOR HUYE LUEGO 
DEL CHOQUE DE BUS QUE 

DEJA 20 HERIDOS EN 
PUENTE DEL CHICHE  

Un siniestro de tránsito a la altura del 
puente antiguo del río Chiche deja varios afec-
tados. El ECU 911 reportó este martes 6 de 
septiembre de 2022 un siniestro de tránsito a 
la altura del puente antiguo del río Chiche, lo 
que causó elcierre de la vía en sentido Puembo 
- Tumbaco. 

Ruth Sivisaca, agente coordinadora de 
tránsito en el valle, informó que 20 personas 
resultaron heridas. La uniformada indicó que 
el conductor del bus de servicio interparroquial 
se fugó luego del choque y dejó a los pasajeros 
en la unidad siniestrada. Sivisaca dijo que el 
bus cubría la ruta Yaruquí - Quito. De acuerdo 
con las declaraciones de los afectados, la uni-
dad habría circulado a exceso de velocidad y 
perdió pista, antes de chocar a las 7:52 contra 
una pendiente. 

Para atender acudieron el personal de la 
Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo 
de Bomberos de Quito y Cruz Roja Ecuato-
riana, quienes atendieron y prestaron ayuda a 
los pasajeros del bus. 

Las personas que se transportaban en el 
bus fueron atendidas. Las autoridades no han 
detallado el motivo del incidente, ni el numero 
de heridos. 

  ANA CHANGUÍN ES LA 
NUEVA VICEMINISTRA DE 

GOBIERNO 
El ministro 

de Gobierno, 
Francisco Jimé-
nez, nombró a 
Ana Changuín 
como la nueva 
viceministra de 
gobernabilidad 
en reemplazo de 
Homero Castanier, quien se desempeñó como 
ministro subrogante y estuvo a cargo de las 
mesas de diálogo que se establecieron tras el 
paro nacional, en julio pasado, con el objetivo 
de establecer un consenso entre las demandas 
de los movimientos indígenas y el Gobierno 
Nacional. 

Según el perfil publicado por la cartera 
de Estado, la nueva funcionaria se ha desem-
peñado como asesora en el Legislativo; en 
temas de control político, construcción legis-
lativa y gobernanza. También ostenta un título 
de abogada por la Universidad de las Américas, 
y tres títulos de cuarto nivel: maestría en Inter-
vención Social en las Sociedades del 
Conocimiento, Derechos Humanos: Sistemas 
de Protección, Derecho Financiero Bursátil y 
de Seguros. 

“Excelente profesional, comprometida con 
el proceso y con el presidente. Estoy seguro 
de que harás una excelente labor”, publicó el 
ministro Francisco Jiménez, en Twitter. 

“Será muy valioso contar con un perfil 
como  Ana Changuin, quien será de gran apoyo 
para los objetivos y metas de esta Cartera de 
Estado; resaltmanifesto Francisco Jimenez en 
su cuenta de Tweet.  

OCTUBRE Y NOVIEMBRE: 
PROCESO DE ELEGIBILI-
DAD DE DOCENTES PARA 

INGRESAR AL MAGISTERIO 

Una vez que ya están en vigencia las refor-
mas en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI), el Ministerio de Educa-
ción y el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa volverán a realizar el proceso de 
elegibilidad, que ahora se llama “calidad de 
apto”, para todos aquellos profesionales que 
deseen ingresar al magisterio fiscal del Ecua-
dor. 

A diferencia del 2019, que fue el último 
año que se desarrolló la elegibilidad docente, 
este nuevo proceso tiene una fase previa que 
inició el 1 de septiembre y finalizará hoy. 

En dicha fase se puede validar el título de 
tercer o cuarto nivel de los aspirantes. Para 
validarlo, el título debe cumplir con dos requi-
sitos: tener una relación con el campo 
educativo y estar registrado en la Senescyt.   

De no contar con esa formación, los pro-
fesionales no podrán participar en la fase de 
aptitud, la cual otorgará la calidad de apto 
para ser parte de los concursos de méritos y 
oposición del Ministerio de Educación.     

Para validar el título, los aspirantes deben 
ingresar a la página web: https://educacion. 
gob.ec/etapa-de-aptitud/. 

 EN LA ASAMBLEA HAY 
DESACUERDOS PARA 

RECONSIDERAR JUICIO 
POLÍTICO A JUDICATURA 

“No ha habido ninguna situación anóma-
la”. Así respondió el presidente de la Asamblea, 
Virgilio Saquicela frente a las críticas que 
enfrenta por no haber dado espacio para recon-
siderar la votación del juicio político contra 
los vocales del Consejo de la Judicatura en la 
sesión 797. 

"La reconsideración es una figura legal 
que está en la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa que puede ser argumentada, soli-
citada por cualquier legislador; no existe 
ninguna situación de camisa de fuerza que 
tenga que darse o no, ya es un derecho de los 
legisladores", dijo este lunes 5 de septiembre 
de 2022. 

Saquicela manifestó que convocará al 
Pleno para sesionar este jueves 8 de septiembre 
y para el 11 se reunirán en una sesión solemne 
en Riobamba, a propósito del Día de la Repú-
blica. “Estamos armando los órdenes del día”, 
afirmó. 

Las próximas sesiones de la Asamblea 
serán clave para el futuro del presidente del 
Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y 
los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo. 
Por falta de cinco votos, ellos se salvaron de 
ser destituidos en la sesión del jueves pasado, 
pero el caso no está cerrado. 

VIDEO DE AGUAS CONTA-
MINADAS QUE VAN A 

PLAYA DE MONTAÑITA 
GENERA REACCIONES 

Las imágenes causaron indignación en 
redes sociales. Un video captó el momento en 
el que un torrente de agua y fango se abren 
paso en medio de la arena de la playa y llegan 
al mar del balneario de Montañita, en la pro-
vincia de Santa Elena, Costa del Ecuador. 

El clip fue publicado por el pediodista 
Diego Arcos. El comunicador difundió el video 
en Twitter y junto a las imágenes dijo: "Sobre-
carga de bacteria y todo al mar…un problema 
de años sin solución en Montañita". 

Las imágenes se volvieron tema de con-
versación en Twitter este domingo 4 de 
septiembre de 2022. Las personas escribieron 
mensajes para cuestionar la falta de control 
en una playa visitada por cientos de turistas 
cada día. 

El torrente es observado por turistas que 
miran desconcertados la escena. Las personas 
se detienen y suspenden su paso a pie, cuando 
se disponían a avanzar por la playa. Cerca, un 
grupo de visitantes disfruta de la arena en 
parasoles sin advertir el torrente fétido. 

Los ciudadanos criticaron la acción en 
redes sociales. Allí mencionaron a la Prefectura 
y al Municipio de Santa Elena por no hallar 
una solución al alcantarillado de la famosa 
playa visitada por surfistas. 

ESCASEZ DE ALGUNAS 
INSULINAS  

La Agencia Nacional de Control, Regu-
lación y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, del 
Ministerio de Salud, dijo en su momento que 
se había reunido con los proveedores y que 
estos habían demostrado con documentos que 
no había escasez de estos medicamentos.  

En ese comunicado señaló también que 
existen 23 fármacos con registro sanitario 
autorizados para su venta en el país. Y que 
todos ellos son importados. 

Pacientes, farmacias y fundaciones dedi-
cadas a la diabetes han confirmado que 
escasean algunos productos específicos de los 
23 que circulan en el mercado local. En el sis-
tema público, hay hospitales que entregan 
insulina y otros no. 

A usuarios como Velásquez le llama la 
atención que, pese a la elevada morbilidad y 
mortalidad de la diabetes en el país, y la con-
secuente alta demanda de insulina que eso 
implica, esta no se fabrique localmente. 

La diabetes es la principal causa de muerte 
en Ecuador luego de las enfermedades cardí-
acas. En 2019 fallecieron 4.935 personas por 
esa enfermedad; y 7.900 al año siguiente, 
según estadísticas oficiales. 

En cuanto a su morbilidad, se estima que 
uno de cada diez ecuatorianos mayores de 50 
años sufre de diabetes tipo 2. 

MOVIMIENTO CAMPESINO 
ADVIERTE CON PARO 

NACIONAL POR POLÍTICAS 
DEL GOBIERNO 

Los debates y preparativos se harán en 
los territorios y provincias. Plantean juicios 
políticos contra ministros de Estado 

El Movimiento Nacional Campesino del 
Ecuador anunció este 6 de septiembre de 2022 
que empezará la preparación de un paro nacio-
nal en rechazo a las políticas del Gobierno de 
Guillermo Lasso. 

La decidión fue tomada en una asamblea 
extraordinaria que reunió a dirigentes de la 
Costa, Frente a la crisis profunda que vive el 
país, la falta de soluciones a las problemáticas 
campesinas y el incumplimiento de funciones 
de Gobierno nacional se resolvió que la lucha 
del sector campesino será una relación férrea 
en campo-ciudad", señala la organización en 
un comunicado. 

Esta preparación empezará con del debate 
y organización de la medida de hecho en cada 
territorio y provincia. También, plantean el 
inicio de juicios políticos al ministro de Gobier-
no, Francisco Jiménez; al ministro de 
Agricultura, Bernardo Manzano; y al ministro 
de Producción, Julio Prado. 

El principal dirigente del Movimiento 
Nacional Campesino es Richard Intriago que, 
en agosto pasado, anunció que será candidato 
a la prefectura del Guayas por la Izquierda 
Democrática. 

GUAYAQUIL: SIN  
RESPUESTA, DEL  

PROBLEMA DEL AGUA 

Solo tres de 15 concejales han pedido que 
se observe el servicio de Interagua que ha 
generado quejas por años Los desabasteci-
mientos son constantes 

Los constantes cortes del servicio de agua, 
así como las tuberías que revientan con fre-
cuencia y dejan desabastecida a la ciudad, son 
temas que siguen esperando una respuesta de 
varios concejales sobre la existencia de planes 
de contingencias verdaderos que evite a la 
ciudadanía sufrir por la falta del líquido, ya 
sea por casos fortuitos o programados. 

Diario EXPRESO consultó por diferentes 
medios a los 15 ediles si: ¿han exigido expli-
caciones y cambios radicales en este tema?, 
¿cuál será su accionar al ver que no hay plan 
de ningún tipo?; y, si el tema es de presupuesto 
y, teniendo en cuenta que el servicio de agua 
es una prioridad, ¿por qué no exigen a la alcal-
desa que lo que destina a seguridad (que no 
ha dado resultado) mejor sea direccionado a 
mejorar o construir una nueva planta? 

Pero solo tres concejales indicaron haberse 
involucrado en esta problemática que volvió 
a afectar a Guayaquil, a propósito del percance 
originado por la Corporación Nacional de 
Electricidad (CNEL), el domingo pasado, que 
detuvo el bombeo, producción y tratamiento 
de la planta La Toma, dejando a la ciudad sin 
el servicio por varias horas. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Hay evidencias dolorosas como las 
que tienen que ver con la visión 
de niños trabajando en las calles, 

en las plazas, en los mercados. Algunos 
son vendedores de frutas o caramelos, 
otros lustran zapatos y hasta se ofrecen 

de cargadores. El denominador común son las caritas car-
gadas de tristeza y muchas veces de desesperación, las 
ropas deterioradas, los zapatos rotos o en vías de estarlo, 
así como la sensación de exclusión. 

Sabemos que muchos Municipios y Juntas Parroquiales 
abren espacios de colonias vacacionales en sus territorios, 
destinados al goce, al disfrute y a la ocupación idónea 

de los menores de edad, para ofrecerles alternativas posi-
tivas en estos períodos en los que se detienen las clases 
y se espera para iniciar un nuevo ciclo lectivo, pero tam-
bién se vuelve evidente que muchos niños no están 
haciendo uso de estas oportunidades porque se ven obli-
gados a ayudar a sus padres en tareas laborables para 
conseguir un magro sustento. Según datos de Unicef y 
de World Vision, el número de niños y adolescentes en 
las calles se ha incrementado en esta época de vacaciones 
en la Sierra y en la Amazonía, con los consiguientes ries-
gos que esto conlleva, siendo tal vez el más evidente, el 
que muchos de estos niños probablemente no retornarán 
a clase y se quedarán sin el beneficio de la educación.  

Hay otros riesgos implícitos que van aparejados con 
temas de prostitución, abuso de menores, incursión en el 
mundo de las drogas y en el microtráfico, desnutrición o 

alimentación inadecuada, todo derivado de la presencia 
de niños y adolescentes en las calles y la falta de seguri-
dades que están acosando a nuestra sociedad.  

Un país que no cuida de su elemento humano, que 
deja caer en situaciones límites a grupos importantes y 
numerosos de su población, es un país que no está cum-
pliendo con los elementales deberes que tiene una sociedad 
organizada, además está hipotecando el futuro no sola-
mente de quienes están en situación de calle, sino de la 
sociedad en su conjunto, dejando en la inviabilidad a 
todo un conglomerado humano.  

En este sentido, queremos llamar la atención de todos 
los sectores sociales, para aunar esfuerzos e impedir que 
se siga depauperando y cortando las ilusiones de grupos 
que tradicionalmente han sido excluidos de los beneficios 
a los que tenemos derecho todas las personas

SE INCREMENTA EL TRABAJO INFANTIL

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Falleció Mijaíl Gorbachov, considerado 
el mayor responsable de la disolución 
de la Unión Soviética y el Campo 

Socialista de Europa. Entre 1985 y 1991 fue 
Secretario General del Partido Comunista de 
la Unión Soviética y el 15 de marzo de 1990 

fue electo presidente de la URSS, cargo que ocupó hasta el 25 
de diciembre de 1991. En 1990 obtuvo el premio Nobel de la 
Paz. En 1996 fue candidato a la presidencia de Rusia, pero sólo 
logró el 0,51% de votos, lo que demuestra cuál era la apreciación 
que el pueblo ruso tenía por su actuación política. 

En el transcurso de su gobierno instituyó la perestroika, es 
decir, recomposición, modernización y restructuración, un pro-
yecto de reformas políticas y económicas que introducía 
elementos capitalistas en el socialismo, sistema que se caracteriza 
por la planificación estatal que equilibra los beneficios mediante 
el control de precios y el no derroche de recursos, tomando en 
cuenta el bienestar de toda la población. Pero en realidad, la 
perestroika fue el camuflaje con el que las mafias se apoderaron 
del país, lo que lo llevó al borde de la debacle total, a la des-
aparición del bloque socialista y de la Unión Soviética. 

Con el pretexto de las privatizaciones, los buitres hambrientos 
obtuvieron por una bagatela la industria, la economía y finanzas 
de la URSS, fue una época dorada para ellos. El ciudadano 
común y corriente fue engatusado por sus “libertadores”, que 
se adueñaron del producto del sacrificio de una gran parte del 
mundo, que alguna vez, en octubre de 1917, soñó con tomar el 
cielo entre sus manos. 

Gorbachov introdujo también la glásnost, que significa 
transparencia, libre acceso a la información y libertad de expre-
sión, pero que en realidad se convirtió en una anarquía 
informativa. Debido a la perestroika y la glásnost algunas 
regiones de la URSS se sumergieron en el caos y en conflictos 
armados, cuyo resultado fue la total debacle y desaparición de 
ese país, lo que fue la verdadera razón por la que le concedieron 
el Premio Nobel. Numerosas políticos del mundo, 
a los que les une el antiguo odio a la Unión Soviética y el actual 
deseo de derrotar y someter a Rusia, se manifestaron acerca 
de su fallecimiento. 

Olaf Scholz, canciller de Alemania: “En Rusia, Mijaíl Gor-
bachov no ha recibido el respeto y la gratitud que merecía, pero 
Alemania se inclina ante el difunto líder soviético. Con él murió 
un valiente reformador, un político y estadista con visión de 
futuro... Los alemanes le debemos mucho, porque su política 
de perestroika sentó las bases para superar la Guerra Fría, 
eliminar los muros fronterizos y la reunificación de Europa y 
Alemania”; Angela Merkel: “Con gran tristeza, recibí la noticia 
de su muerte. Mijaíl Gorbachov entró en la historia mundial. 
Mostró cómo un estadista puede cambiar el mundo para mejor”. 

Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea: 
“Jugó un papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y derribar 

el Telón de Acero. Abrió el camino para una Europa libre… 
Las acciones de Gorbachov allanaron el camino para que los 
países de Europa central y oriental lograran pacíficamente su 
independencia de la Unión Soviética y, en última instancia, la 
elección de la libertad y la democracia”. 

Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN: “Las his-
tóricas reformas de Mijaíl Gorbachov condujeron a la disolución 
de la Unión Soviética, ayudaron a poner fin a la Guerra Fría y 
abrieron la posibilidad de una cooperación entre Rusia y la 
OTAN”. 

El Presidente Biden: “Era un hombre con una visión notable. 
Cuando llegó al poder, la Guerra Fría se había prolongado 
durante casi cuarenta años y, el comunismo, aún más, con con-
secuencias devastadoras. Pocos funcionarios soviéticos de alto 
nivel tuvieron el coraje de admitir que las cosas necesitaban 
cambiar”. 

Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido: “Me 
entristece saber que ha fallecido Gorbachov. Siempre admiré 
el coraje y la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a 
un fin pacífico. En una época de agresión de Putin a Ucrania, 
su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue 
siendo un ejemplo para todos nosotros”. 

Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Mis condolencias 
por la muerte de Gorbachov, un hombre de paz cuyas 
decisiones abrieron una brecha rumbo a la libertad para los 
rusos. Su compromiso con la paz en Europa cambió nuestra 
historia conjunta”. Todos ellos expresaron su admiración, pero 
ninguno asistió a sus exequias, también hablan de la paz con-
seguida y no caen en cuenta de que el mundo se encuentra al 
borde de la guerra nuclear, situación a la que llevó la política 
entreguista de Gorbachov a Occidente. 

La gran prensa también se manifestó. Wall Street Journal: 
“Mijail Gorbachov fue un líder soviético paradójico. Al asumir 
el cargo tenía un poder casi total, pero emprendió reformas que 
socavaron ese poder”. The Guardian: “Hasta su último día, 
Gorbachov vivió en una doble realidad: amado en Washington, 
París y Londres, pero condenado por un gran número de rusos 
que nunca le perdonaron las turbulencias que desataron sus 
reformas”. Reuters: “Gorbachov acercó a la Unión Soviética a 
Occidente, pero sus reformas internas ayudaron a debilitar a la 
Unión Soviética”. Bloomberg: “Gorbachov allanó el camino 
para la disolución del Estado soviético”. 

Antes de partir a Kaliningrado, el Presidente Putin fue al 
Hospital Central de Moscú para despedir a Mijaíl Gorbachov. 
Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz presidencial, dijo: “Gor-
bachov quería creer que la Guerra Fría terminaría y que habría 
un eterno período romántico entre la nueva URSS, el mundo y 
el Occidente colectivo.  

Este romanticismo no se materializó, no hubo ningún periodo 
centenario de ‘luna de miel’. La sed de sangre de nuestros 
adversarios se ha manifestado. Es bueno que nos diéramos cuenta 
a tiempo y lo hayamos entendido”. 

Nikolái Ryzhkov, senador y expresidente del Consejo de 
Ministros de la Unión Soviética, dijo: “En mi memoria quedó 

como el destructor de una superpotencia, la URSS”. Leonid 
Slutsky, jefe de relaciones internacionales del Comité de la 
Duma Estatal de Rusia, lamentó su muerte, pero dijo que también 
era una lástima que ese gran país, la URSS, comenzara su 
colapso con el nuevo pensamiento y la perestroika, que favore-
cieron a los que perseguían borrarla del mapa político del 
mundo. 

El Partido Comunista de Grecia sostuvo: “Su nombre está 
vinculado al último acto de la contrarrevolución en la Unión 
Soviética. Encabezó una política de reformas que estuvo orientada 
a derrocar el socialismo”, por esa razón, las fuerzas reaccionarias 
del mundo le dedican hoy entusiasmados ditirambos. 

Lo cierto es que la URSS fue entregada a sus enemigos y 
su desintegración fue acompañada de la aniquilación de sus 
fuerzas armadas, de su sistema de seguridad social, de la des-
trucción de su industria, del robo descarado de los ahorros de 
toda su vida que la gente tenía en los bancos y de la disminución 
del nivel de vida del que habían gozado. La sociedad de Rusia 
se volvió paupérrima, en particular, su mortalidad creció tanto 
que en menos de diez años su población disminuyó en más de 
diez millones de habitantes. Y no sólo eso sino que, de un día 
para otro, más de treinta millones de rusos se volvieron extran-
jeros en los países donde habían nacido o vivido casi toda su 
vida, extranjeros que ni siquiera podían expresarse en ruso, sin 
que ningún organismo internacional de derechos humanos velara 
por sus intereses. 

También es cierto que Alemania no se reunificó, sino que 
la República Democrática Alemana, junto con sus dirigentes y 
población, fue traicionada y cedida sin condiciones a la República 
Federal de Alemania, donde hasta ahora son ciudadanos de 
segundo orden; que Afganistán también fue traicionado y aban-
donado a la vorágine islamista; que Cuba fue infamemente 
traicionada y sobrevivió gracias al sacrificio sin antecedentes 
de su pueblo; que todos los movimientos progresistas del mundo 
fueron abandonados y muchos de ellos perdieron el rumbo 
desde que el Muro de Berlín se derrumbó sobre las ideas de 
izquierda. 

El Presidente Putin evitó que Rusia desapareciera en la 
hecatombe creada y ahora emerja como un Estado soberano. 
Su éxito consiste en haber logrado el desarrollo sostenido de 
Rusia, tanto en lo político como en lo económico y social; en 
ser el portaestandarte de la ideología rusa, que restaura los más 
altos valores nacionales, morales, religiosos, culturales, artísticos 
y filosóficos, que constituyen la civilización rusa, y en haber 
fortificado a sus fuerzas armadas para defender la soberanía, 
las riquezas, la libertad y la independencia de Rusia. Por eso, 
todos los países, que quieren ser independientes, apoyan a Rusia 
y siguen su ejemplo. Esta es la causa por la que los gobiernos 
de Occidente odian a Putin y añoran a Gorbachov. 

Este es el meollo de la razón de la aparente sinrazón que se 
vive, la amenaza de que se desate una nueva guerra mundial, 
que inevitablemente será nuclear, porque EEUU y la OTAN 
no pueden aceptar que Rusia exista, pues suponen que su sola 
existencia es un peligro real para sus intereses imperialistas. 

GORBACHOV, ÚLTIMO PRESIDENTE DE LA URSS
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

En la década de los ochenta sur-
gió una figura de talla mundial 
en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URRS) que 
cambió la historia del mundo y, ade-

más, acabó con la confrontación nuclear de la 
bipolaridad geoestratégica que enfrentaba dos viejos 
aliados convertidos en rivales: los Estados Unidos 
de América y sus aliados militares en la Organiza-
ción del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) contra 
la URRS y sus aliados del Pacto de Varsovia. 

Mikhail Gorvachev ha muerto. Lo conocí, fue 
un líder visionario para unos y un traidor para otros. 

La historia lo juzgará con mayor equidad y justicia 
cuando hayan muerto las voces de los apasionados 
ideólogos del capitalismo y del comunismo, ambas 
utopías que no han alcanzado a solucionar los pro-
blemas del hombre, pero sueñan con su dominio. 

Gorvachev es el último Secretario General del 
Partido Comunista y Presidente de la URRS, que 
reemplazó a una vieja guardia totalitaria que era 
incapaz de ver los cambios del mundo y que condenó 
a los pueblos de la URRS a una vida de pobreza y 
de falta absoluta de libertades fundamentales. Las 
condenas por expresar opiniones distintas al del 
estado, reclamar derechos o manifestarse pública-
mente contra las autoridades eran severamente 
castigadas, inclusive con la muerte y la prisión en 
campos de concentración con sentencias de por 

vida. 
Para quienes conocimos de cerca los sistemas 

totalitarios impuestos en la órbita soviética, la inno-
vación de la “Perestroika” (cambio y reforma) y 
del “Glasnost” (apertura y transparencia), que intentó 
introducir Gorvachev, tenían la intención de moder-
nizar los sistemas paralizados por las burocracias 
corruptas y las élites inamovibles que gobernaron 
por décadas esos países. 

Las naciones que formaban la URRS se inde-
pendizaron, muchas intentaron democratizarse , 
pero no es fácil pasar de la opresión de los zares y 
del absolutismo del partido comunista único a una 
democracia de instituciones independientes y con 
una ciudadanía con conciencia democrática. Nunca 
lo fueron y quizás nunca lo serán.

Por Antonio Molina C. 
Especial para Ecuador News 

 

El licenciado Alfredo Llere-
na Guerrero fue elegido 
Presidente del Colegio de 

Periodistas del Guayas -CPG-, en 
elecciones democráticas y univer-

sales que se dieron, en casi diez años de 
absolutismo en esa institución gremial de los 
profesionales de la comunicación. 

     Llerena Guerrero alcanzó 132 votos 
triunfando sobre sus contendores Martín Ville-
gas Cruz (112 votos),  quien detentaba la 
presidencia del CPG  en sucesivas elecciones 
desde hace más de 8 años, habiendo sido ree-
lecto la última vez en diciembre pasado para 
un período de 2 años, comicios anulados judi-
cialmente; Nelson Cornejo, quien obtuvo 73 
votos; Rafael Candell Bruque 70 votos y tres 
votos fueron anulados. 

Estos resultados fueron proclamados por el 
Tribunal Electoral y tras leerse el acta corres-
pondiente, Llerena y los integrantes de su lista 
fueron posesionados. 

     Durante las horas del proceso eleccio-
nario pudo apreciarse en la sede institucional 
un ambiente de confraternidad, como que había 
calado muy profundo los llamamientos que se 
hicieron desde distintos sectores para rescatar 
democráticamente al Colegio de Periodistas 
del Guayas, empeños que se evidenciaron al 
elegirse a Llerena como el nuevo presidente 
del Colegio de Periodistas, quien destacó que 
dedicará todos sus esfuerzos para restablecer 
los fines institucionales e hizo un llamado a 
la integración de todos los miembros del CPG 
a la tarea del rescate institucional, que no será 
nada fácil y que demanda el esfuerzo de sus 
miembros. 

     Estas elecciones en el Colegio de Perio-
distas se dieron dentro de la ley gracias al 

Amparo Constitucional que planteó un grupo 
de afiliados que denunció a la justicia ordinaria 
la vigencia de un régimen de oprobio en la 
institución que conculcaba los derechos demo-
cráticos de sus miembros (el de elegir y ser 
elegido) desde la presidencia de Martín Ville-
gas reelegido sucesivamente por casi una 
década con 20 o 30 votos cuando el CPG está 
integrado por más de 2.000 periodistas. 

     Ese amparo fue denegado en principio, 
pero en la apelación, una Sala de la Corte de 
Justicia del Guayas impuso la vigencia cons-
t i t uc iona l ,  o rdenando  la  nu l idad  de  las 
elecciones del 20 de diciembre pasado que 
había reelegido a Villegas Cruz, y la realiza-
c ión  de  comic ios  un ive rsa les  con  la 
participación de todos los afiliados, que se 
dieron el miércoles 31 de agosto. Los resulta-
dos acabaron con el régimen oprobioso que 
había sido montado aparatosamente por el pre-
sidente cesante. 

ALFREDO LLERENA GUERRERO, NUEVO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

No es nuevo observar el cinis-
mo y la audacia de dirigentes 
latinoamericanos, a la cabeza 

expresidentes, que se autocalifican 
“perseguidos políticos” luego de haber 

sido parte de actos de corrupción en sus países, unos 
sentenciados, otros prófugos y otros procesados 
judicialmente. Unos tienen el descaro de viajar por 
el mundo en aviones privados y darse una vida de 
lujo; otros defienden sin vergüenza la riqueza acu-
mulada y siguen pensando en volver o continuar en 
el poder, tras el saqueo cometido. 

Frente a las acusaciones concretas y fundamen-

tadas no atinan a defenderse en los juicios con prue-
bas de descargo sino que recurren, como populistas 
y demagogos, a victimizarse, engañar, hacer mani-
festaciones con sus obnubilados seguidores y lanzar 
al mundo la proclama de que son perseguidos polí-
ticos, que incluso ponen a dudar a sesgados 
representantes de organismos internacionales (ONU), 
que no han revisado los procesos. Conclusión: los 
corruptos resultaron “honestos”. 

Argentina de los Kirchner, Venezuela de los Chá-
vez, Maduro y compañía, Nicaragua de los Ortega, 
Perú de la familia Castillo, Brasil de Lula, Ecuador 
del prófugo en Bélgica y sus seguidores, son pruebas 
fehacientes de lo que han hecho.  

Otros presos, sentenciados por corrupción, pre-
sionan y hacen lo imposible por revisar sus sentencias 

y salir libres con el manoseo de los recursos juris-
diccionales y la ayuda de jueces venales. 

Casi como las mafias: el Presidente de Argentina 
vaticina que el fiscal que pide la condena de 12 
años para su vicepresidenta puede correr la misma 
suerte de un fiscal anterior, que apareció muerto en 
su departamento y vendieron la idea de que se sui-
cidó, caso que hasta hoy, años después, no ha sido 
esclarecido. 

Pueblos ingenuos, sumidos en la ignorancia que 
les han mantenido sus líderes políticos, que añoran, 
sin reparar que el camino a los que les quieren con-
ducir será mayor pobreza y miseria, cuyo ejemplo 
claro es Venezuela de la revolución bolivariana. 
Triste panorama en medio de un sistema democrático 
demolido. 

CORRUPTOS RESULTARON “HONESTOS”

GORVACHEV
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Un niño ecuatoriano 
de 5 años de edad, de 
Queens, murió al ser 
atropellado por un 
vehículo blanco cuyo 
conductor se dio a la 
fuga. Es llorado por 
familiares y vecinos 
mientras la policía 
negocia la entrega del 
responsable, que se 
supone viajó a otro 
país a esconderse. 

 
Por Carmen Arboleda 

Directora General de Ecuador News 

 

La familia, des-
consolada, de un 
niño ecuatoriano 

de 5 años de edad, ase-
sinado por un conductor que se dio 
a la fuga, no se ha recuperado de 
la conmoción de su muerte, mien-
tras la policía continuaba 
trabajando para arrestar al culpa-
ble. 

Jonathan Martínez cruzaba la 
calle 100 cerca de la calle McIntosh 
en East Elmhurst con su padre y 
sus dos hermanos, el jueves por la 
noche, cuando el conductor de un 
Dodge Ram los embistió sin dete-
nerse, según muestra el video del 
accidente. 

“Simplemente el chofer no se 
detuvo. ¿Qué hizo un niño para 
merecer esto?”, dijo el viernes el 
primo del niño, Adán Arellano, de 
26 años. 

El video muestra la camioneta 
haciendo un giro a la izquierda 
mientras la familia cruza la calle. 
En el recorrido choca contra Jona-
than, pero prosigue su marcha. 

Mientras sus otros dos hijos 
corren hacia un lugar seguro, se 
ve al padre de Jonathan, Richard 
Martínez, gritando y persiguiendo 
brevemente al vehículo. Momentos 
después, regresa al cuerpo inmóvil 
de su hijo, levanta al niño, lo acuna 
y lo lleva de vuelta a la acera. Esta-
ban a sólo dos cuadras de casa. 

“Sus padres están angustiados. 
La mamá ni siquiera puede hablar. 
No es cuestión de si no los vio, 

hay que ver cruzar siempre a los 
niños. Hay un video del auto, pero 
no se pueden ver las placas clara-
mente”, dijo Arellano. 

La policía estuvo en el vecin-
dario el viernes, deteniendo a los 
conductores que se saltaban las 

señales de alto. Pero parecía dema-
siado poco, una medida demasiado 
tardía, creen algunos en la comu-
nidad. 

“No hay paso de peatones, ni 
baches. Hemos estado aquí por 
más de 20 años, hay muchos niños 

en la noche caminando hacia el 
parque”, dijo el vecino Bryan 
Morales, de 30 años. 

La intersección fue repavimen-
tada recientemente y carece de 
cruces peatonales pintados y una 
señal de alto en el lugar donde el 

conductor comenzó su giro fatal. 
“Él (conductor de la camioneta)

estaba estacionado en la cuadra
más temprano ese día, y estamos
pendientes de los autos por aquí
porque vivimos aquí”, agrega
Morales. 

Quedó una mancha de sangre
en la calle donde golpearon a Jona-
than, y cerca se instaló un pequeño
monumento con velas con una foto
del niño. 

Fuentes policiales dijeron el
jueves por la noche que el conduc-
tor había sido identificado y que
estaban tratando de que se entre-
gara. No se había realizado ningún
arresto hasta el viernes por la
noche. 

Mientras tanto, la gente conti-
núa contribuyendo a una cuenta
de recaudación de fondos en línea
en memoria del niño, acompañada
de una radiante foto escolar del
joven. “Jonathan era el niño más
dulce y brillante. Tenía sólo cinco
años. Le encantaba cantar, bailar
y adorar al señor”, escribió la orga-
nizadora Cynthia Calle. “Le
encantaban todos los juguetes de
Spider-Man y los autos. Sus mejo-
res amigos eran su hermano Joel,
Joshua y su hermana Joanna. Ado-

Jonathan Martínez cruzaba la calle 100 cerca de la calle McIntosh en East Elmhurst con su padre y hermanos.

Jonathan Martínez, su padre y hermanos, empiezan a cruzar la calle y la camioneta asesina se les acerca.

Niño ecuatoriano de 5 años de edad, es la 
nueva víctima de la imprudencia vehicular: 

Conductor siguió su marcha, tranquilo...

TEMA DE PORTADA
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raba a sus padres”. 
“Jonathan estaba emocionado 

por la escuela que tenía todo listo. 
Siempre estaba riendo y sonriendo. 
Su personalidad iluminó toda la 
habitación y llenó todos nuestros 
corazones. Su familia, amigos e 
iglesia siempre extrañarán a Jona-
than”. 

 
VIIGILIA EN EL LUGAR 

Familiares y vecinos realizan 
una permanente vigilia en East 
Elmhurst en memoria del niño de 
cinco años que murió atropellado 
por una camioneta. 

Con el encendido de velas, los 

asistentes lloraron la pérdida de 
Jonathan Martínez y presentaron 
su respeto a la familia. 

La policía pide a cualquier per-
sona que haya visto este vehículo 
blanco que llame a la línea de 
Crime Stoppers, al 1-888-57-
PISTA. 

Los residentes aseguran que 
esta intersección siempre ha sido 
peligrosa y que el estacionamiento 
ilegal crea puntos ciegos para los 
conductores. 

Piden un semáforo o una señal 
de alto para mejorar la seguridad 
de los peatones. 

El pequeño fue arrastrado por 
el vehículo varios pies, mientras 
el padre intentó convencer al con-
ductor pidiéndole que se detuviera. 

Después de que el responsable 
del accidente se dio cuenta de lo 
que había causado, en lugar de 
parar, huyó. La policía continúa 
persiguiéndole. 

Los vecinos del área dicen que 
es una zona peligrosa con muchos 
autos y creen que el vecindario y 

esa intersección, en particular, 
necesita mucha más seguridad vial. 

“La gente no puede ver. Con 
los vehículos parqueando ahí unos 
al lado de otros..., los carros que 
vienen por ahí, no pueden ver 
nada", dijo uno de los vecinos". 
"Lo mejor es que hagan algo para 
cambiar eso, porque yo tengo a mi 
niño aquí también". 

Otro vecino del lugar se encon-
traba allí en ese momento: 

“Yo también tuve un hijo, y yo 
también, como le dije a ella para 
tratar de calmarle, se me fue de 1 
año y 7 meses, pero como le digo, 
sé cómo se siente ella. Pero ella 
se desmayó y se la tuvieron que 
llevar en ambulancia también.” 

Jonathan fue llevado al hospi-
tal, pero murió. 

Tanya Martínez, su prima, vive 
con la familia y dijo que acudió al 
lugar después de que la madre del 

niño recibiera la llamada de lo 
acontecido. "Su corazón está roto", 
dijo Martínez. 

Martínez dijo que su prima
siempre estaba sonriendo. "Cuando
se despierta, 'siempre me llama y
me da los buenos días Tanya, te 
amo'. Es muy especial", dijo. 

Ricardo Martínez, el abuelo de
Jonathan, lloraba el viernes cerca
del lugar del accidente. En español 
dijo que espera que Dios bendiga
al conductor y que se entregue, es 
muy doloroso y su nuera está des-
trozada. 

La calle fue repavimentada la
semana pasada. No había marcas
en la carretera el viernes. Algunos
residentes molestos dijeron que
tenían preocupaciones por un tiem-
po y que querían que se 
implementaran más medidas de
seguridad. 

Hiram Monserrate, exlíder
electo, escribió una carta al comi-
sionado del Departamento de
Transporte. 

“Parada completa de 4 vías,
topes de velocidad en la calle 100
y McIntosh, y que realmente pon-
gan un centro comercial para
peatones aquí. Un triángulo para
que cuando estén girando a la
izquierda, no sea ciego”, dijo Mon-
serrate. 

En lugar de disfrutar de un
momento divertido en el parque y
prepararse para el nuevo año esco-
lar, la familia de Jonathan se está
preparando para despedirse del
niño.

La camioneta inicia el fatídico giro. En la imagen se puede apreciar que el conductor no tuvo problemas para verlos.

La policía se encuentra investigado lo sucedido. Se concluyó que el lugar es muy complicado para la gente.

La calle fue repavi-
mentada la semana pa-
sada. No había marcas 
en la carretera el vier-
nes. Algunos residentes 

molestos dijeron que 
tenían preocupaciones.
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El  Asambleísta Fernando 
Villavicencio se pronunció 
de forma muy contundente 

y , si se quiere muy grave, respecto 
al atentado del que fue víctima, la 
noche del viernes, 2 de septiembre 
del 2022. 

En su cuenta oficial de Twitter 
el legislador denunció: “El atentado 

contra mi familia es una respuesta 
bárbara, frente a mis revelaciones 
sobre los vínculos del crimen orga-
nizado y carteles narcos con el 
correísmo”. 

Adicional, Villavicencio agregó 
que “cuando la política se conta-
mina con el narcotráfico la 
sociedad sucumbe ante el terror”. 

Y aseguró que “el miedo no ganará
esta batalla”. 

Sobre lo ocurrido y según
información oficial, la noche del
viernes, miembros de criminalística
encontraron cinco casquillos en la
puerta de la vivienda de Villavi-
cencio y, como respuesta al hecho¸
cerraron las vías alrededor de su
vivienda. 

El legislador pidió a las auto-
ridades que se investigue sobre lo
ocurrido en su contra. 

 

La esposa fue quien 
alertó sobre lo sucedido 

A través de redes sociales se
habría alertado de un ataque en
contra del asambleísta. Según
información extra oficial, el hecho
ocurrió a las 23:00 del citado vier-
nes. La esposa del legislador alertó
a la Policía de que dos sujetos en
una moto dispararon 4 veces afuera
de su vivienda. 

Respecto a esta denuncia se
conoce que miembros de crimina-
lística encontraron cinco casquillos
en la puerta de la vivienda de Villa-
vicencio y, como respuesta al
hecho, cerraron las vías alrededor
de su vivienda. 

Sobre este hecho, en sus redes
sociales Villavicencia ha seguido-

Fernando Villavicencia acusa después del atentado en su contra

 “El atentado contra mi familia es una respuesta  
bárbara, frente a mis revelaciones sobre los vínculos del 
crimen organizado y carteles narcos con el correísmo”. 

Casquillo hallado cerca 
de la casa del legislador.

Al parecer, fueron cuatro 
los disparos hechos.

Fernando Villavicencio 
siempre ha sido un perso-
naje polémico.

ACTUALIDAD
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replicando los mensajes de apoyo 
que ha recibido .  

 

“El miedo no ganará 
esta batalla” 

Ante el escenario, las vías alre-
dedor de la vivienda del 
asambleísta fueron cerradas para 
la correspondiente evaluación de 
la escena. 

Durante la misma noche del 
viernes 02 de septiembre el asam-
bleísta Fernando Villavicencio 
externó que había sufrido un aten-
tado. El legislador rechazó este 
acto contra su familia. 

Según el parte policial, Veró-
nica Sarauz, esposa de Villa- 
vicencio, realizó una llamada a las 
autoridades después que dos ciu-
dadanos que se movilizaban en una 
motocicleta habrían ejecutado dis-
paros de una arma de fuego.  

Ante el escenario, las vías alre-
dedor de la vivienda del asam- 
bleísta fueron cerrada para la 
correspondiente evaluación de la 
escena. Villavicencio insistió vía 
Twitter que el miedo no ganará 
esta batalla; “cuando la política se 
contamina con el narcotráfico la 
sociedad sucumbe ante el terror”, 
escribió. 

 

Hallazgos y reacciones 
del hecho 

La Policía del Ecuador halló 
cinco casquillos en la puerta del 
domicilio del legislador. El presi-
dente de la comisión de 
Fiscalización remitió el parte poli-
cial para una rápida investigación 
y solicitó al presidente Guillermo 
Lasso la misma premura para 

encontrar a los responsables. 
La Banca del Acuerdo Nacio-

nal expresó su total rechazo y 
solidaridad con Fernando Villavi-
cencio frente al atentado. “La 
violencia nunca será el camino para 
imponer las ideas y mucho menos, 
el camino para silenciar a quienes 
buscan la verdad y ejercer su rol 
de fiscalización frente a los males”, 
se lee en una misiva. 

En las imágenes publicadas en 
redes sociales se aprecia la pre-
sencia de los casquillos, proceder 
de la policía y estado de la vía des-
pués del crimen. 

 

Acusa a los grupos  
correístas 

El legislador Villavicencio 
siempre se ha destacado en hacer 
denuncias fuertes. Hace un par de 
días, la periodista Yalilé Loaiza, 
desde Quito, informaba indicaba 
ya que existía una peligrosas per-
secución en su contra. Y acusaba 
igualmente a los candidatos corre-
ístas de tener vínculos con grupos 
criminales. 

Villavicencio, actualmente pre-
sidente de la Comisión de 
Fiscalización de la Asamblea 
Nacional, aseguró que algunos de 
esos candidatos correístas buscan 
conseguir un cargo en las eleccio-
nes seccionales del 2023, 

El legislador señaló que se 
cuece la destitución de su cargo y 
acusó de la maniobra al bloque 
legislativo de la Unión por Espe-
ranza (UNES), afín al expresidente 
Rafael Correa, actualmente confi-
nado en Bélgica. Y ha prometido 
dar más información, en especial 
de un grupo denominado “Los 

Tiguerones”, que se disputa la 
supremacía en las cárceles del país. 

Incluso, pocas horas más tarde 
aseguró en una entrevista para 
Radio Democracia de Quito que 
Romel Enrique Cedeño Rodríguez, 
candidato por el correísmo a la 
alcaldía del Municipio de Tosagua 
en Manabí, estaría involucrado en 
una red de narcotráfico.  

Según Villavicencio -de acuer-
do a la periodista antes señalada- 
sus enemigos buscaron a ciertos 
periodistas en Ecuador y Colombia 
sin ningún éxito, con la intención 
de publicar una nota que fue recha-
zada por los profesionales 
contactados, seguramente por falta 
de información confiable, apuntó 
el legislador. 

Para ello contrataron a un blog 
llamado “El venezolano news” de 
Miami para que publicara una nota 
sin firma de responsabilidad con 
un texto de acusaciones sin con-
trastación y lugares comunes sobre 
las actividades políticas de Villa-
vicencio. Por ejemplo, se dice que 

el legislador ejerce como operador
de la Agencia Central de Inteli-
gencia de los Estados Unidos (CIA 
por sus siglas en inglés) o que su 
título de periodista es cuestionable
porque lo confirió una universidad
extinta. 

Durante varios días las etique-
tas #CasoVillavicencio o “Fer- 
nando Villavicencio” han sido ten-
dencia y varios legisladores de la
bancada correísta las han utilizado
para divulgar el enlace de la nota
acompañada de un texto más o
menos uniforme. Por ejemplo, el
asambleísta por Manabí, Fernando
Cedeño, escribió lo siguiente en
su cuenta de Twitter: “Periódico
radicado en Miami publica inves-
tigación de toda la trama de
corrupción de Fernando Villavi-
cencio en farmacéuticas, se
configuran por lo menos 4 delitos.
Fiscalía de General del Estado, 
(hay) al menos 10 familiares del
fiscalizador involucrados”. 

En ese clima de tensión se pro-
duce ahora lo del atentado.

La policía sigue vigilando 
frente al apartamento de 
Villavicencio.

Villavicencio ha prometi-
do dar más información 
sobre los grupos que lo 
persiguen.

Villavicencio, izquierda, dice que 
se está gestando su destitución.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Mirella Cesa es 
una cantauto-
ra ecuatoriana 

con más de 15 años de 
carrera artística, que nació el 18 
de diciembre de 1984; logró con-
solidarse en su natal Ecuador con 
más de quince sencillos, ubicán-
dose en los primeros puestos de 
popularidad.  

Más conocida como “La Madre 
del Andipop”, ya que su música 
es una fusión única del pop con 
ritmos autóctonos del folclor andi-
no, llevando estas melodías y 
ritmos nacionales a un nivel inter-
nacional, llegando a otras nuevas 
generaciones. Mirella es muy reco-
nocida por su arduo trabajo social, 
como “Embajadora de Buena 
Voluntad” de UNICEF, en contra 
de la Violencia Femenina y pro-
moviendo la Lactancia Materna, 
además colaboró con SOLCA 
(Sociedad de Lucha Contra el Cán-
cer), siendo la voz e imagen de la 
campaña “Lazos” por varios años 
en Ecuador. 

Internacionalmente se dio a 
conocer por primera vez en España 
en el 2008, ganando el primer lugar 
como Mejor Artista Femenina del 
Año, para luego después de diez 
años, en febrero del 2018, obtuvo 
la primera gaviota de plata para el 
Ecuador, cómo Mejor Intérprete, 
en el prestigioso Festival de Viña 
del Mar en Chile. En Estados Uni-
dos de América ha participado 
desde el 2014 en el telemaratón de 
“La Liga Contra El Cáncer”, en 
Miami y en el 2019 participó con 
TELETÓN USA de Univisión. 

En New York, Telemundo 47, 
escogió el tema “Din Don”, como 
canción oficial de la campaña navi-
deña en el 2014 hasta el 2017, 
llevándola a estar nominada a un 
EMMY en el 2017. En el 2021, 
crea junto a Telemundo 51, la cam-
paña “Aquí Estamos”, hablando 
del empoderamiento femenino.  

Mirella Cesa nos ha represen-
tado muy bien a lo largo de su 
carrera, en las recientes festividades 
de Independencia, fue invitada a 
participar en varios eventos de 
celebraciones ecuatorianas, entre 
los que podemos mencionar: 

• Librería Pública de Newark, 
New Jersey. 

• Club Portugués en Newark, 

New Jersey.  
• Desfile Cívico Ecuatoriano 

en Queens, New York. 
• Festival Ecuatoriano en Flus-

hing Meadows Park, New York. 
• Mama Juana Café en Queens, 

New York. 
• Consulado del Ecuador en 

Queens, New York. 
• Theodore Roosevelt and Exe-

cutive and Legislative Building en 
Long Island, New York. 

• City Hall of Union City, New 
Jersey. 

• Iberia Restaurant en Newark, 
New Jersey. 

• City Hall of Newark, New 
Jersey. 

• Desfile Cívico Ecuatoriano 
en Newark, New Jersey. 

• Peter Francisco Park en 
Newark, New Jersey. 

• Randall’s Island Park, New 
York. 

• Fiesta de Ecuatorianos en 
Bote en Weehawken, New Jersey. 

• Newark Latin Fest en 
Newark, New Jersey.  

Aprovechando su presencia en 

New York, Ecuador News la invitó 
a sus instalaciones para dialogar 
con ella. 

 
¿Cómo te definirías?  
Soy Mirella Cesa, una cantau-

tora ecuatoriana, nací en Guayaquil 
y tiene de la Costa y tiene de la 
Sierra; por parte de madre mi abue-
lito era ambateño, de ahí viene esa 
corriente y amor por el folclore 
andino, y yo soy eso una fusión 
representada a través de su música. 
Soy madre en esta nueva etapa de 
mi vida, quien pretende llevar men-
sajes de alegría, de esperanza, de 
amor, de la vida cotidiana a través 
de mis canciones. 

¿Desde cuándo cantas? 
Canto desde que me acuerdo, 

pero a medida que pasaba el tiempo 
el amor por la música se fue 
haciendo mucho más grande, 
entonces empecé a estudiar música 
como tal a los 16 años. 

¿Hay otros miembros de tu 
familia que se dedican a esta pro-
fesión?  

Mi hermano canta, mi papá 

canta ópera, pero jamás han estu-
diado música, se puede decir que 
lo hacen de una manera empírica, 
pero en la parte profesional soy la 
primera en la familia. 

¿Cuántos años tienes ya en 
esta industria?  

Yo ya tengo quince años en 
esta carrera, ahora mismo estamos 
presentado un disco que se llama 
la quinceañera, porque para mí los 
quince años para una mujer es una 
fecha y una etapa que marca 
mucho la ruptura entre la niñez y 
la adolescencia, y yo siento que 
mi carrera musical está en el 
mismo proceso, ya viví mi niñez 
musical, y ahora viene una etapa 
más madura que va a marcar y a 
descubrir de Mirella con esta nueva 
propuesta de la quinceañera. 

Tienes alguna canción en 
especial con la que tú te identi-
fiques?  

Te podría decir que, con todas, 
todas mis canciones tienen que ver 
con algo muy personal. Hay una 
canción muy especial que se llama 
mi linda despedida, que es un tema 
muy especial para mí, porque habla 
de eso de cerrar etapas y de abrir 
otras, pero desde la felicidad, no 

desde la tristeza. Siempre pensa-
mos como algo melancólico, como
algo triste, pero para mí más bien
es algo feliz, porque si has vivido
y has tenido un recorrido, has
logrado una nueva etapa de tu vida
es una manera de agradecerlo. 

Tienes una frase personal o
célebre con la que tú te identifi-
ques? 

“Con los hijos de Dios nadie
se mete”, esa es una y otra sería
“Querer es Poder”, siento que no
hay límites, si uno quiere algo, si
trabaja, si se esfuerza, si luchas 
por eso tarde o temprano las puer-
tas se van a abrir, obviamente es
un proceso, pero no hay que des-
esperarse en el camino.  

¿Qué tiempo estás por acá?  
Estamos desde la última sema-

na de Julio y estaremos aquí hasta
finales de agosto, participando de
diferentes shows privados y otras
presentaciones que tendremos en
homenaje a la Celebración del Pri-
mer Grito de Independencia del
Ecuador, entre New York y New
Jersey, contenta de traer nuestra
música y representar a nuestro país,
aquí en los Estados Unidos, con
nuestra cultura a través de la fusión

La cantante Mirella Cesa en todo su esplendor a nivel internacional.

Mirella Cesa visitó las instalaciones de Ecuador News.

MIRELLA CESA SE HIZO PRESENTE EN LAS FESTIVIDADES 
DE INDEPENDENCIA EN NEW YORK Y NEW JERSEY

“Es mejor pedir perdón que permiso”
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que realizamos. 
¿Tienes planes para el resto 

del año?  
Por supuesto que tenemos 

muchos planes para el resto del 
año, estaremos en Colombia, en 
los Premios Hits que serán en Gua-
yaquil-Ecuador, en su segunda 
edición. Vamos a estar en México, 
regresaremos a Miami, estaremos 
yendo y viniendo. 

¿Cómo te ves tú en los pró-
ximos diez años?  

Yo me veo feliz, disfrutando 
de lo que haga en su momento, 
hoy es estar aquí, disfrutar el lan-
zamiento de “La Quinceañera”, 
se viene muchísima música nueva, 
estamos trabajando y maquetando 
ya las nuevas canciones que que-
remos presentar, entonces pienso 
que serán años muy movidos, de 
conocer a mucha gente, de com-
partir nuestra cultura con otras 
culturas, empaparnos también de 
esa riqueza musical de identidad 
que hay en otros países, y de tam-
bién dejar la cuota y huella donde 
vayamos. 

Para las personas que tiene 
habilidad y aptitudes para la 
música y no se lanza, ¿cuál sería 
tu consejo?  

Que nunca dejes de hacer algo 
que te haga feliz, como dice el 
dicho es mejor pedir perdón que 
permiso, no le pidas permiso a la 
vida, solo atrévete, si te equivocas 
o no te va bien, por lo menos te 
sacaste la espina, yo creo que todos 
tienen un don y un talento, como 
que todos tienen un don y un talen-

to, como que Dios nos ha regalado 
un regalo muy especial a cada uno, 
y está en nosotros pulir ese carbón 
para sacar ese brillante que está 
ahí en esencia. 

¿La música es todo lo tuyo o 
tienes alguna otra actividad?  

Soy fotógrafa de profesión, 
más que nada me dedico en foto-
grafía artística y trabajo 100% en 
mi carrera de la música, intento 
combinarlo con esa parte artística 
que complementa mis visuales en 
mis shows, que ven en las panta-

llas, que son filmados, balanceando 
las dos cosas, el arte en sí es lo 
que más me llena. 

¿Has compartido escenarios 
con otros artistas?  

Claro que sí, tuvimos el honor 
de abrir el concierto de Sir Elton 
John el 2012 en Panamá, un dúo 
con el maestro Armando Manza-
nero, Franco de Vita, Axel, Carlos 
Baute, Siete, Los Volcanes, en 
Ecuador hemos podido participar 
en diferentes campañas con dife-
rentes artistas entre ellos, Pamela 

Cortez, con Juan Fernando Velasco 
en una campaña de lucha contra 
el cáncer, Sergio Sacoto, y otros. 

¿Dónde resides, aquí o en el 
Ecuador? 

Yo vivo en Guayaquil Ecuador.  
¿Los Estados Unidos de Amé-

rica es un mercado para tu 
carrera?  

Si claro que sí, yo viajo con 
mucha frecuencia, como invitada 
y hago varias presentaciones, es la 
segunda en estadística después de 
Ecuador y luego viene México. 

¿Cuándo fue tu primera vez
aquí en los Estados Unidos? 

Mi primera vez aquí en los 
Estados Unidos, fue a los 17 años,
apenas me gradué me vine con la
ilusión de ser cantante para prepa-
rarme acá, estuve en Miami
primero. 

¿Cómo te acogió la gente en 
tu primera presentación? 

Siempre ha sido increíble, me
he llevado un buen sabor de las
presentaciones que he tenido, me
gusta prepararme, me gusta que la
gente pueda conocer a esta persona,
a esta mujer que tiene que comu-

nicar algo a través de sus
canciones, y siento que cuando uno
es honesto la gente lo puede per-
cibir y aceptarlo como es. 

¿Cuál sería tu mensaje para 
la comunidad ecuatoriana?  

Lo primero he de felicitarlos,
los ecuatorianos venimos a poner
una cuota muy importante en este
país y específicamente en esta ciu-
dad y es algo que siempre debemos
sentirnos orgullosos, y que sigamos
mostrando esa cara del Ecuador,
de la gente trabajadora, de la gente
que lucha, que se esfuerza por salir
adelante, que va dejando esa iden-
tidad y esa esencia nuestra en todo 
lo que emprenden. 

Iván Veloz representante de la cantante, Mirella Cesa y Javier Flores.
Mirella Cesa (derecha), nuestra Directora General Carmita Arboleda y 
Marcel Ferrer, director musical de la gran cantante ecuatoriana.

Mirella Cesa ha roto los parámetros a nivel internacional.

Mirella Cesa aprovechó la oportunidad para leer nuestra última edición.

‘Los ecuatorianos  
venimos a poner una 

cuota muy importante 
en este país y específi-
camente en esta ciu-

dad y es algo que 
siempre debemos  

sentirnos orgullosos’.

ENTRETENIMIENTO
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Por Oficina de Redacción  
de Ecuador News en Guayaquil  

y Periodistas Asociados 
 

La nueva representan-
te de belleza de 
Ecuador, destaca por 
su sencillez y su 
imponencia a la hora 
de hablarle a los 
poderosos. 

 

Naturalidad, esencia de 
soñadora y unas enormes 
ganas de comerse al 

mundo, estas son unas de las prin-
cipales características que 
sobresalen en Nayelhi González, 
la nueva Miss Ecuador 2022, quien 
no solo es centro de titulares por 
su nuevo logro, sino también por 
su osadía a la hora de hacer valer 
sus derechos y pelear por el de los 
suyos. 

La nueva representante de 
belleza de la tierra esmeraldeña, 
dejó en el asombro a más de un 
espectador, luego de que se diri-
giese directamente al presidente 
de la República, Guillermo Lasso, 
para pedir su avocación en el sector 
que la vio nacer. 

“¿Si pudieras pedirle algo a 
alguien, a quién sería y qué le pedi-
rías?”, fue consultada Nayelhi, 
durante el desarrollo del certamen, 
del pasado 3 de septiembre, a lo 
que la nueva Miss Ecuador con-
testó. “Le pediría al señor 
presidente de la República, para 
que ayude a mi tierra Esmeraldas, 
una tierra que necesita de más pro-
pósitos, de más oportunidades, por 
jóvenes resilientes, valientes, que 
tienen dones importantes que dar”. 

 
Pero ¿Quién es la nueva Miss 

Ecuador 2022? 
Para comenzar, su nombre 

completo es Nayelhi Alejandra 
González Ulloa, oriunda de Esme-
raldas y de tan solo 26 años. La 
Miss Ecuador 2022 cuenta con dos 
profesiones en su portafolio de 
vida, es licenciada en enfermería 
y modelo profesional. 

Otra de las cosas que destaca 
en la trayectoria de vida de Nayel-
hi, es su vocación en potencializar 

el capital humano y brindar nuevas 
oportunidades a los jóvenes. La 
nueva Miss tiene un proyecto 
social denominado ‘Chicos Dia-
mantes’, en el cual busca visibilizar 
el poder de las nuevas generacio-
nes. 

“La juventud es la etapa donde 
los sueños nacen pero también flo-
recen muchas inseguridades por 
causa de nuestro entorno. Por eso 
mi proyecto social se encarga de 
potencializar, empoderar, y des-
arrollar el capital humano de cada 

uno de los miembros, siendo fuente 
de inspiración y desarrollo para 
lograr los sueños y metas que cada 
uno de ellos se propongan”, explicó 
la esmeraldeña en una breve pre-
sentación de su proyecto, cuando 
aún era candidata. 

En una visión más personal, la 
representante de belleza, deja ver 
en sus redes sociales, a una mujer 
sencilla, resuelta a cumplir sus sue-
ños sin importar el tiempo que esto 
conlleve y sin miedo a los obstá-

culos que pueda afrontar. “Soy
Nayelhi González una mujer
Esmeraldeña afrodescendiente
llena de sueños y metas por alcan-
zar”, es el escrito que acompaña a
una fotografía donde la Miss luce
de manera natural, ante sus segui-
dores. 

Sin duda alguna, la nueva
representante del Ecuador, promete
luchar por lucir una corona más
allá de nuestro territorio y traer
gloria a tierra ecuatoriana.

•Nayelhi González Ulloa 
superó a otras 17 candidatas 
para coronarse Miss Ecuador 
2022 (Miss Ecuador Universo 
2022) el sábado 3 de septiembre 
en el Malecón de Quevedo, Los 
Ríos. 

•La belleza de 26 años suce-
de a la ganadora del año pasado, 
Susy Sacoto Mendoza. Es licen-
ciada en enfermería y modelo 
profesional de Esmeraldas. 

•Georgette Kalil Roha, de 
20 años, terminó como primera 
finalista y fue nombrada Miss 
Ecuador Internacional 2022. La 
estudiante de psicología clínica 
de Guayaquil sucede a Valeria 
Gutiérrez y se espera que com-
pita en Miss Internacional 2023. 

 •La segunda finalista fue 
para Samantha Quenedit Sán-
chez mientras que Diana Puga 
Cadena, Juliana Robles Requel-
me y Landy Parraga Goyburo 
fueron tercera, cuarta y quinta 
finalista, respectivamente. 

•La nueva Miss Ecuador 
ahora se preparará para repre-
sentar a su país en el 71º 
certamen de Miss Universo en 
el primer trimestre de 2023. 

•Ecuador aún no ha ganado 
el certamen de Miss Universo. 
Su máxima colocación fue 
segundo finalista en 2013 con 
Constanza Báez Jalil.

Nayelhi González, miss Ecuador 2022: “Soy una mujer 
esmeraldeña llena de sueños y metas por alcanzar”

LE HIZO UNA SOLICITUD AL PRESIDENTE LASSO
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EL VIAJERO 
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Sin lugar a dudas, viajar es uno de 
los mayores deleites. Lo he tomado 
como una terapia; gracias a Dios, 
he tenido una vida saludable y cuan-
do llegaba alguna señal de malestar, 
pues consideraba al avión mi mejor 
médico.  Planificaba un vuelo y nada 
más llegar al aeropuerto para sentir 
que algo estupendo está por iniciar; 
luego al ingresar a la cabina, el anun-
cio de la azafata o el capitán de la 
nave, dando la bienvenida, aplicar 
las normas de seguridad y “a volar 
joven”. En pocos minutos, la gran 
aventura de ir ascendiendo hasta 
codearse con las nubes y disfrutar 
los celestiales paisajes.  
El entrañable amigo Hugo Sosa, 
tenía su prestigiosa agencia de via-
jes “Crystal Travel” en Manhattan 
NY, ahora está jubilado. Un buen día 
le dije: tantos viajes realizados, gran 
parte del mundo recorrido, tan gratas 
experiencias, cuantas amistades, tus 
gratos colegas de turismo. Como 
que sacudió sus recuerdos. Y luego 
de una semana, me dio la sorpresa 
de compartir la interminable lista de 
países visitados con su esposa e 
hijos. Y todo lo disfrutado, resumía 
en una frase: “VIAJAR ES VIVIR” y 
a sus ochenta y tantos años, con-
serva el vigor y lucidez de otros 
momentos. Aquí, esta página para 
deleite de quienes aman viajar, volar 
y vacacionar. Destaco la grata visita 
del famoso actor WILL SMITH, quien 
está grabando un documental para 
National Geographic sobre el reco-
rrido del tren por la Nariz del Diablo, 
considerada una de las rutas más 
difíciles del mundo. Bienvenido a 
Ecuador. 



OSHA QUEENS, tiene sus números 
disponibles para ayudarnos querido amigo 
constructor y lo tratamos como Ud. se 
merece . Los números a marcar ahora 
mismo e inscribirse ( 347 ) 665 - 3808 -  
( 347 ) 653- 3560  

 
  HORARIO DE CLASES  

Domingo  5 pm - 10 pm : Clase de 
Osha 30 horas.  

Jueves, viernes y sábado : clase de 1 
horas para completar las 40 (SST)  

Clases de Scaffold 4 HORAS ( Sába-
dos 6 -  10 PM )  

 
CLASES DE INGLES : Domingo 7 

Noviembre 2021 : 11 am - 1 pm (GRA-
TUITO)  

QUE ESPERAS ???  LLAMA  A 
OSHA QUEENS, HOY MISMO 

(347) 665 - 3808-  (347) 653 - 3560  

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

" No es solo trabajar en cons-
trucción, sino cómo trabajas 
y eso requiere tener los 

papeles y licencias en regla  para 
no perder días laborales, dinero o peor 
aún recibir multas " con esta filosofía tra-
baja OSHA QUEENS, la mejor opción 
en la capacitación de los trabajadores de 
la construcción 

 En la ciudad de Nueva York como 

requisito  de la ley laboral 196 de 2017, 
los trabajadores deben demostrar que han 
completado la capacitación de OSHA 10 
en los cinco años anteriores.  Desde el 1 
de Diciembre del 2019 , los trabajadores 
deben tener las 30 horas de capacitación 
y a partir del 2020, los trabajadores en 
los sitios de trabajo que requieren un plan 
de seguridad , deben recibir un mínimo 
de 40 horas de capacitación. 

OSHA QUEENS, ubicado en el 100- 
05 Roosevelt Avenue, 2do piso, oficina 
203B  en Corona, Queens les ofrece a los 
trabajadores de la construcción la posibi-
lidad de capacitarse al precio más cómodo, 

con un amplio y moderno local, profesores 
capacitados y en los horarios más flexibles 
que puedan encontrar.  OSHA QUEENS 
ofrece clases todos los días , 30 horas, 10 
horas para completar las 40 horas conocida 
como la SST, además scaffold de 4, 16, 
32 horas, banderas, rigging, sílica entre 
otros  

La mejor carta de presentación es nues-
tra responsabilidad , profesionalismo y 
agilidad en la entrega de las tarjetas el 
mismo día, además se ofrece facilidades 
de pago y descuentos súper especiales en 
grupos de alumnos o si Ud. lleva o delega 
a alguien, Ud. siempre será un ganador  
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Edison Esparza, Director Osha Queens. 

OSHA QUEENS, SIRVIENDO  
EN LA CAPACITACION DE LA 

CLASE OBRERA DE LA CIUDAD   
100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso, Corona, Queens 

Las clases en ambiente familiar y pro-
fesional y el mejor honor es servir a 
nuestros obreros de la construcción.

El personal capacitado de OSHA QUEENS, laborando día a día para 
capacitar a la clase obrera.
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Fernando Fuentes 
Especial para Ecuador News 

 

Los argentinos -y buena parte 
del mundo- amanecieron en 
shock el viernes 2 de sep-

tiembre, luego de que la Vice- 
presidenta de Argentina, Cristina 
Kirchner, se salvara milagrosamen-
te de un intento de asesinato en la 
puerta de su casa la noche del jue-
ves, donde la pistola cargada de 
un atacante no se disparó. 

Kirchner, que gobernó el país 
entre 2007 y 2015, resultó ilesa 
porque el arma que portaba el agre-
sor, identificado más tarde como 
el ciudadano brasileño Fernando 
Andrés Sabag Montiel, de 35 años, 
no se disparó, pese a estar cargada 
con cinco balas. 

Según el portal argentino Info-
bae, aquellos que frecuentaron a 
Sabag Montiel lo conocían por su 
viejo apodo, “Tedi”, un chico de 
Villa del Parque que vivía con su 
padre, Fernando, en su casa de la 
calle Terrada, en Buenos Aires. 

El medio transandino reprodujo 
un certificado de nacimiento de 
Sabag Montiel, donde consta que 
nació el 13 de enero de 1987 en 
Sao Paulo, y que su padre se llama 
Fernando Ernesto Montiel Araya, 
natural de Valparaíso. En tanto, la 
madre del atacante es la ciudadana 
argentina Viviana Beatriz Sabag, 
oriunda de Buenos Aires. Según 
la prensa argentina, Viviana era 
comerciante y murió en 2017. 

CNN Brasil consigna que el 
padre del atacante de la vicepresi-
denta argentina, fue objeto de una 
investigación por expulsión de Bra-
sil en 2020. El proceso se produjo 
en virtud de la “existencia de una 
sentencia penal condenatoria dic-
tada por la Justicia Pública en su 
contra”, según informó la Policía 
Federal de Brasil. 

El diario O Globo dijo que el 
atacante de Kirchner “tiene una 
historia familiar llena de crímenes 
y tragedias”.  

Su padre respondió al menos 
a cinco casos penales en el estado 
de Sao Paulo, el primero de los 
cuales fue en 2001. Los cargos 
incluyen peculado, falsificación de 
documentos y robo. El periódico 
carioca asegura que hoy reside en 
Valparaíso, Chile. 

En tanto, su abuelo paterno, el 
cerrajero chileno José Ernesto 
Montiel Ahumada, asesinó a su 
segunda esposa Rosemeire de 
Souza, de 32 años, con un tiro en 
la cabeza en un departamento del 
centro de Sao Paulo, en 1998. 
Luego el hombre de 64 años se 
suicidó. 

En declaraciones citadas por 
el portal argentino La Política 
Online, un joven que se presentó 
como el mejor amigo de Fernando 

“Tedi” Sabag Montiel dijo que el
detenido era “un marginal” y que
“no tenía nada que perder”. 

 
EN COSAS TURBIAS 

El joven que se identificó como
Mario señaló que cuando supo que
Sabag Montiel era el detenido,
entendió que todo el episodio era
real. “Se nos cayó la teoría de que
no haría algo así cuando le vimos
la cara. Yo dije después  ‘sí, real-
mente lo hizo’. Me cerró todo.
Sabiendo que es Tedi no me extra-
ña”, explicó. 

Según Mario, “Tedi” era “un
paria, un marginado” y siempre
andaba “en cosas turbias”. Agregó
que en el último tiempo se había
volcado a la religión, porque “se
había metido en una suerte de igle-
sia evangelista”. Explicó que todas
sus tendencias se agravaron tras la
muerte de su madre, hace cinco
años. 

“Era de esperar. No sé si en
este nivel, pero era de esperar. Ya
no tenía nada que perder”, señaló
el amigo del atacante. “Sabiendo
que es Tedi, no me extraña nada.
Tenía todo el perfil basándome en
todo lo que lo conocí de joven”,
agregó en una entrevista con el 
canal Telefe. “Yo creo que su inten-
ción original era matarla sí, peroCristina Kirchner, Vicepresidente de Argentina. Se salvó de milagro.

Sabag Montiel, el desocupado que quiso matar a Cristina Kirchner.

Un transeúnte captó el momento exacto de la agresión.

De padre chileno y descrito como “marginal”: 
El perfil del atacante de Cristina Kirchner
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tal vez no ensayó antes”, afirmó. 
El diario La Nación señaló que 

el atacante contaba con un ante-
cedente por porte de armas no 
convencionales, fechado el 17 de 
marzo del año pasado. En sus redes 
sociales se presenta como “Fer-
nando Salim Montiel”. Allí quedan 
de manifiesto sus intereses y las 
páginas que sigue, muchas de ellas 
ligadas a grupos radicalizados o 
de odio. Sin embargo, sus perfiles 
fueron dadas de baja durante la 
madrugada siguiente al atentado, 
indicó el periódico. 

Entre otras páginas, Sabag 
Montiel sigue a varios sitios que 
se presentan como “logias” u 
“órdenes masónicas”. Entre otras, 
le ha dado like a páginas como 
“Comunismo satánico”, “ciencias 
ocultas herméticas” y “coach anti-
sicopatas”. También hay otras que 
aluden a la creencia “Wicca”, una 
religión neopagana, a la que se le 
atribuye vínculos con la brujería 
y otras religiones antiguas. 

 
RECHAZÓ  

ASISTENCIA 
Hace unas semanas, Sabag 

Montiel apareció en móviles de 
televisión para hablar en contra de 
los planes sociales que da el gobier-
no de Alberto Fernández. Junto a 
una joven que él mismo identificó 
como su “novia” argumentaban 
que ese tipo de asistencia solo 
incentiva a la gente a vivir del Esta-
do. Fue en este contexto que la 
joven, que no se identificó en nin-
gún momento, lanzó polémicas 
frases acerca de los beneficiarios. 

“Yo antes cobraba un plan 
social, pero ahora prefiero salir a 
trabajar. Me parece que cobrar un 
plan social es fomentar la vagan-
cia”, declaró ante un periodista de 
Crónica TV, mientras vendía algo-
dón de azúcar en una calle porteña. 
La joven, a través de un segundo 
móvil, fue confrontada con una 
vecina de un barrio pobre, Villa

20. En el ida y vuelta, la “novia” 
de Sabag Montiel le preguntó a la 
vecina “¿Sos argentina?”. Sin 
dejarla contestar, añadió: “Venís a 
la Argentina a cobrar un plan. Vol-
vete a Bolivia”. La joven tiene 23 
años y estudia “una carrera de 
Medicina en la Universidad de 
Buenos Aires”, de acuerdo con sus 
palabras. 

La Policía Federal allanó la 
vivienda de “Tedi” e incautó 100 
proyectiles calibre 9 milímetros 
que fueron hallados en dos cajas. 

El ataque se investiga como 
“homicidio calificado en grado de 
tentativa”, hasta ahora sólo está 
imputado el agresor, pero “se 
investigan todas las hipótesis”, tras-
cendió desde el juzgado de la jueza 
María Eugenia Capuchetti que ya 
tomó declaración a Cristina Kirch-
ner como testigo. 

Según el diario Clarín, Kirch-
ner prestó declaración testimonial 
durante una hora. Lo hizo desde 
su departamento del barrio de 
Recoleta ante la jueza Capuchetti 
y el fiscal Carlos Rívolo, a quienes 
le brindó detalles del ataque que 
sufrió el jueves por la noche. 

La justicia federal en base a 
una conjunto de medidas confirmó 

que la pistola Bersa calibre 32 esta-
ba “apta para disparar”. 

Por otra parte, la primera peri-
cia psiquiátrica realizada al 
atacante de la vicepresidenta deter-
minó que es “sano mentalmente”. 
Según informó C5N, los especia-
listas determinaron que Sabag 
Montiel está ubicado en tiempo y 
espacio y que es consciente de sus 
actos tras el atentado en el que le 
apuntó a la exjefa de Estado. 

 
CONDENA  

DE ESTADOS UNIDOS  
El secretario de Estado norte-

americano, Antony Blinken, 
condenó “enérgicamente” el inten-
to de asesinato contra Cristina 
Fernández de Kirchner. 

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, expresó: “Estados 
Unidos condena enérgicamente el 
intento de asesinato de la Vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, @CFKArgentina”. 

Y agregó: “Estamos con el 
gobierno y el pueblo argentinos en 
el rechazo de la violencia y el 
odio”.  

Ese mismo jueves por la noche 
detuvieron a la persona armada 
que intentó asesinar a Cristina 
Kirchner en la puerta de su casa, 
según confirmaron fuentes del 
Ministerio de Seguridad de la 
Nación. 

El hecho, que quedó registrado 
en videos impactantes, se produjo  
en la intersección de las calles Jun-
cal y Uruguay, en el barrio porteño 
de Recoleta, en el momento que 
la Vicepresidenta regresaba a su 
departamento luego de cumplir con 
actividades en el Senado. 

“El ataque a Cristina Kirchner 
es el más grave desde que hemos 
recuperado nuestra democracia”, 
señaló el presidente Alberto Fer-
nández en un mensaje difundido 
por cadena nacional. 

Las imágenes captadas por 
canales de televisión y especial-
mente por particulares que estaban 
en la zona son elocuentes: allí se 
puede ver (y escuchar) cómo un 
hombre se acerca y a pocos centí-

metros de la cabeza de la ex Pre-
sidenta de la Nación gatilla un arma 
de fuego que no ejecuta el disparo.
Recién entonces reacciona el per-
sonal de seguridad y logra reducir
al individuo. 

 
DETENIDA LA NOVIA 

La policía federal argentina ha
detenido este domingo por la noche
en la ciudad de Buenos Aires a la
pareja de Fernando Andrés Sabag
Montiel, acusado de intentar ase-
sinar el pasado jueves a la 
vicepresidenta argentina Cristina
Fernández de Kirchner. 

Se trata de Brenda Uliarte, de
23 años, cuya detención se produce
por orden de la jueza Maria Euge-
nia Capuchetti, al frente del caso
que investiga el intento frustrado
de magnicidio para el que ha decre-
tado el secreto de sumario. 

Agentes del Departamento de
Unidad de Investigación Antite-
rrorista arrestaron a la joven en la
estación Palermo Ferrocarril San
Martín de la capital argentina,
según la agencia  Télam. 

Las primeras pesquisas indican 
que la pareja de Fernando Andrés
Sabag Montiel estuvo estuvo junto 
a él el día del atentado, no en vano
aparece en un vídeo junto a Sabag
horas antes de perpetrar su agre-
sión, por lo que Uliarte habría
incurrido en una falsedad al decla-
rar que no lo había visto en las 48
horas anteriores. 

La hipótesis que se baraja ahora
es la de que el agresor no actuó
solo. En una reciente entrevista a
los medios tras el intento de mag-
nicidio, Uliarte declaró que
desconocía que su pareja dispusiera 
de un arma y que este nunca le
habría mencionado a Cristina Fer-
nández de Kirchner. 

"La verdad, no recuerdo men-
ciones a la vicepresidenta. Se
quejaba del dólar y la economía,
como todos (...) Estoy con mucho 
miedo porque nos quitan la posi-
bilidad de trabajar y también 
porque nos están culpando de algo 
que no hicimos", aseguró Uliarte
ante las cámaras de televisión.

Cristina Kirchner, Vicepresidente de Argentina, junto a Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos.

Brenda Uliarte, de 23 años, fue detenida tres días más tarde.

El arma de Sabag.

Montiel, según sus amigos “es alguien que no tiene nada que perder”.
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"Ayer yo me estaba muriendo, 
en serio", ha confesado 
Andrés García sobre el acci-

dente que tuvo no hace mucho en 
su casa en Acapulco, donde sufrió 
una caída que le abrió la cabeza.  

El actor de 81 años de edad 
combate la cirrosis que reciente-
mente se le agudizó, y asegura que 
por culpa de esta enfermedad ha 
perdido la memoria inmediata y el 
oído; aunado a esto, padece artritis 
y una preocupante debilidad que 
dice, le ocasionó la caída.  

En entrevista con el programa 
"De primera mano", García contó 
que desde hace un tiempo, ya vive 
con su esposa Margarita, y que 
poco a poco se ha ido recuperando, 
pues ha tenido una crisis de salud 
preocupante.  

Andrés contó que despertaba 
"golpeado y con sangre por todos 
lados", pero no entendía el motivo, 
hasta que recordó que había tenido 
pesadillas en las que se peleaba 
con guerreros, así que atribuye a 
que estando dormido se golpeaba 

en la pared y eso ocasionaba sus 
dolores en nudillos, hombros, omo-
platos y en varias partes del 
cuerpo.  

Andrés García ha superado, 
entre otros males, la leucemia y el 

cáncer en la próstata, ahora está 
aprendiendo a vivir con la cirrosis, 
que ya no le permite caminar sin 
andadera, así que confiesa, esta 
vez la cosa está más delicada.  

"La veo difícil pero voy a hacer 
la lucha", expresó.  

El galán de la pantalla chica 
tenía previsto viajar a la Ciudad 
de México para que un gastroen-
terólogo lo revise, pero por su 
presión alta este viaje no ha sido 
posible. 

Por el momento, Andrés lleva 
tres meses sin consumir alcohol e 
ingiriendo ansiolíticos (medica-
mentos que calman la ansiedad); 

reconoce que la supervisión de su 
esposa ha sido algo muy positivo: 
"Yo no sabía la clase de mujer que 
tenía, es una buena y gran mujer".  

Detalló que su herencia ya está 
en orden por cualquier cosa, y ase-
guró que casi todo lo está dejando 
a nombre de su esposa Margarita 
y de algunos hijos que "se lo mere-
cen, porque no todos se lo meren", 
expresó. 

  

Andrés García se abre 
con el público 

El actor ha sido siempre trans-
parente sobre su estado de salud, 
por ejemplo, compartió a través de 
su canal en YouTube el video en 
el que los están atendiendo tras 
sufrir una aparatosa caída en su 
casa que le ocasionó una herida en 
la cabeza.  

Tras en incidente fue llevado 
al hospital, ahora ya se encuentra 
en casa de su esposa recuperándose 
y reflexionando sobre su estado de 
salud.  

García reconoció en la descrip-
ción del video que se encontraba 
mal:  

"Queridos amigos, estos últi-
mos días me he sentido muy 
cansado y débil, tanto que volví a 
tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. 
En este programa les muestro lo 
sucedido y todo lo que conllevo 
mi caída, consecuencia de mi esta-
do de salud que va decayendo cada 
día más. Con certeza les digo, sien-
to que estoy cerca de mi final".

Los medios faranduleros importantes, ya no 
se ocupan, como antes, de Andrés García. 
Su éxito y escándalos, son cosa del pasado. 
Hoy sabemos que está viviendo sus últimos 
días, como él mismo lo reconoce. Tras sufrir 
recientemente una fuerte caída en su casa, el 
actor está recibiendo los cuidados de su esposa 
y ya dejó en orden su herencia.

Andrés García celebrando en mayo sus 81 años de edad. No tuvo tantos amigos a su lado, como antes.

Andrés García, una estrella 
que se apaga poco a poco

Simbolo sexual 
Andrés García no nació en 

México, sino en República 
Dominicana, aunque su familia 
es española. Sin embargo, es 
el primer símbolo sexual que 
la televisión y el cine azteca 
tuvieron. A los 30 años ya era 
uno de los actores latinos más 
taquilleros del cine. García, 
quien nació en mayo de 1941, 
en Santo Domingo, es hijo del 
aviador español Andrés García, 
quien tuvo que exiliarse en 
República Dominicana con su 
familia al inicio del franquismo. 
Luego salió de la isla para radi-
carse en Acapulco, Guerrero, 
donde finalmente Andrés hijo 
se convertiría en galán.

Y de la bombita qué? 
Durante años, uno de los 

temas por el que solían cues-
tionar a Andrés García, era la 
famosa "bombita" para aumen-
tar su potencia sexual, tema 
que no ocultaba. 

Fue en su cumpleaños 50, 
cuando Andrés García reveló 
ante los medios de espectáculos 
que se había sometido a una 
operación para colocarse un 
implante peniano, ya que des-

pués de que le fuera detectado 
cáncer de próstata, algunos 
órganos resultaron dañados y 
además estaba casado con una 
joven mujer a la que no quería 
decepcionar. 

"La bombita la sigo tenien-
do, sigue funcionando. De 
hecho, muy curioso, yo siempre 
me hago análisis, cada tres 
meses", ha dicho el actor quien 
asegura que se la han tenido 
que cambiar en tres ocasiones.  

Sin embargo, muy pocos 
creen que sea así, pero no hay 
que contradecirlo oporque es 
habitual su mal genio.
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News 

  

La moda en el 
país ahora es 
agarrarse de lo 

que sea para despresti-
giar al ya desacreditado gobierno 
de Puerto Rico. Y la fenomeno-
logía canturreada es la 
inclinación actual a expensas de 
la cultura y el prestigio de la 
nacionalidad puertorriqueña.  

Pues en verdad la desilusión 
no podría ser peor. Oír gente 
reconocida en los medios utilizar 
el vocablo “fenómeno” para jus-
tificar una lucha social, como si 
nada más el canturreo es la sal-
vación del desbarajuste de la 
nación. Representa una causa 
estática, sin fundamento y sin 
considerar los hechos históricos. 
Usan la ignominia como válvula 
de escape. El estribillo “¡Qué 
viva Puerto Rico!” o levantar la 
bandera para escuchar la gritería 
de gente desorientada no es el 
mejor medio para salvaguardar 
nuestros valores.  

Porque una cosa es escuchar 
un cantante y otra cosa es escu-
char el mosconeo de palabras 
escandalosas. El simple propó-
sito es ser sensacionalistas para 
atraer una juventud que bastante 
le han limitado el desarrollo edu-
cativo. Ése tipo de vocabulario 
no alcanza ninguna victoria 
social. Más bien desprestigia el 

idioma, a la cultura y a la idio-
sincrasia del pueblo puerto- 
rriqueño. Que bastantes azotes 
ya recibió.  

Hoy todo es puro espectácu-
lo. Interpretar buena música es 
secundario. Los sonidos digita-
les, las luces, bailarinas y 
bailarines con movimientos exó-
ticos es simplemente atracción 
que nada abona a lo que somos 
y debemos ser.  

Pues, no es nuevo que can-
tantes puertorriqueños de barrios 
pobres han llegado a la fama 
internacional. La lista de exce-
lentes cantantes e intérpretes de 
melodías prominentes es exten-
sa. Además, de que no debería 
compararse nunca la música típi-
ca con la música comercial que 

se escucha hoy. Ir con la corrien-
te es perderse en alguna ribera. 
La música típica del Lelolai no 
es efímera, sino que pertenece 
a una tradición, y las tradiciones 
al igual que el idioma sustentan, 
consolidan y reafirman la cultu-
ra. Son arquetipos de lo que 
verdaderamente somos. Jamás 
las palabras insultantes.  

Aquellos cantantes del pasa-
do que tuvieron que batallar para 
llegar a su sitial como Ismael 
Rivera, Ramito, Héctor Lavoe 
sabían de música. Estos y nume-
rosos más no tuvieron opor- 
tunidades de los medios que 
existen hoy. Aun así, son inmor-
tales. Porque eran voces bien 
afinadas, creaban arreglos musi-
cales genuinos, y tenían gente 

que sabían escuchar y distinguir 
las notas del pentagrama.  

Aquellos y estos, Marc 
Anthony, Jennifer López, La 
India, salieron de barrios pobres 
y alcanzaron fama. Así que la 
pobreza no puede usarse como 

justificación de las limitaciones 
obvias de interpretación y uso 
de vocabulario decente. No 
puede usarse como una excusa 
para defender lo bochornoso. 
Tampoco debe escogerse con 
pinza a quienes en el pasado uti-
lizaron uno que otro vocabulario 
impropio en interpretaciones. 
Porque una vez comencemos a 
justificar las atrocidades que se 
cometen contra nuestra cultura 
perdemos de enfoque lo que la 
está destruyendo.  

En otro ámbito, no dejamos 
de mencionar ídolos nuestros 

con dignidad como lo fue Rober-
to Clemente. Aprendió a batear
dándole con un palo de escoba
a latas de salchichas. Sin embar-
go, nunca en su vida actuó de
forma descabellada para lograr
lo que fue y lo que podía hacer
por sus semejantes. Aunque se
haya criado en un barrio pobre.
Nunca usó un vocabulario obs-
ceno. La puertorriqueña Sonia
Sotomayor también nació y cre-
ció en el Bronx. Quedó huérfana
de padre a los ocho años. Su
madre se sacrificó y le proveyó
una vida digna. En 2009 fue ele-
gida juez para la Corte Suprema
de EE.UU. Ser pobre no es una
incapacidad. Incapacidad es no
ser humilde.  

Los puertorriqueños debemos
defender nuestro idioma, nues-
tras tradiciones, nuestra cultura.
Porque es lo único que no se
podrá privatizarse. Nuestra idio-
sincrasia no es un show.  

Los que busquen el éxito
deben entender que, al alcanzar-
lo, tienen un deber cívico. Si
encuentran la fama que la dis-
fruten. Y que usen parte del
dinero para tomar algunos cur-
sos. Mas, no a expensas usar
nuestro idioma, representativo
de lo que somos, para distorsio-
nar y criminalizar a la mujer.
Porque se vuelven cómplices en
el concierto de exterminar nues-
tra cultura.  

Sonia Sotomayor y Barack Obama

Roberto Clemente Bad Bunny

Jennifer López y Marc Anthony

Porque una cosa 
 es escuchar un 
cantante y otra 

cosa es escuchar 
el mosconeo 
de palabras  

escandalosas. 

PUERTO RICO

LA FENOMENOLOGÍA CANTURREADA 
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NORTH BERGEN, N.J. --  

 

El boxeador ecuatoriano Jean Pierre Valencia 
tendrá su primera pelea amateur en suelo 
estadounidense el 10 de septiembre cuando 

enfrente a Mitch Desir en Trenton, N.J. 
La pelea de tres asaltos se llevará a cabo en la 

división de novatos de 156 libras en el Show de 
Boxeo del Campeonato Anual del alcalde de Trenton 
en el Complejo Deportivo de la Ciudad Capital. Se 
otorgarán cinturones de campeonato a todos los 
ganadores del evento. 

Valencia, de 22 años, ahora vive en West New 
York, N.J. y es originario de Esmeraldas, Ecuador. 
Valencia tiene un récord amateur de 6-1 y se ha 
enfrentado a los boxeadores profesionales Jamir 
Cope y Juan Rodríguez Jr. Ahora entrena con el 
entrenador Ryan Songalia en Little Mac Boxing en 
North Bergen, N.J. 

“Es mi sueño convertirme en campeón de boxeo, 
y Estados Unidos es donde ese sueño se hará reali-
dad”, dijo Valencia, cuyas peleas amateur anteriores 

fueron en España. 
“Estoy emocionado de representar a mi gimnasio 

y mi ciudad en la capital de Nueva Jersey”. 
Songalia dice que el plan para Valencia es com-

petir en el torneo de los Guantes de Diamante de 
Nueva Jersey en octubre, seguido del torneo de los 
Guantes de Oro el próximo año antes de convertirse 
en profesional. Decir, de 21 años, tiene una altura 
imponente de 6'0 "y se destacó como atleta de fútbol 
y atletismo en Montclair High School. Su récord 
de boxeo es 2-2. 

El evento también contará con una ceremonia 
de premiación para los exboxeadores profesionales 
de Trenton que fueron incluidos en el Salón de la 
Fama del Boxeo de Nueva Jersey, incluido el meda-
llista de bronce olímpico de 1996 Terrance Cauthen, 
el ex retador al título Bryant Brannon, además de 
los ex contendientes Charles Boston y Michael 
Covington. 

Capital City Sports Complex está ubicado en 
New Willow St. Las peleas comenzarán a las 3 p.m. 
La admisión es gratis. 

Tu vida no tiene precio  
Sin duda alguna, la industria de la construcción es 

uno de los sectores más importantes en los Estados Unidos 
de Norteamérica, con la construcción comercial como 
uno de los principales subsectores. La industria tiene más 
de 680.000 empleadores con más de 7 millones de emple-
ados.  

Considerando la enorme cantidad de empleados que 
laboran en dicha área, y el alto número de fallecimientos 
y heridas sufridas por los trabajadores en sus centros de 
trabajo, en 1970 en EE.UU., el entonces presidente Richard 
M. Nixon, determinado a hacer algo en relación con el 
alto número de muertes y heridas sufridas por los traba-
jadores en sus centros de trabajo, firmó la Ley de 
Seguridad y Salud Ocupacional el 29 de diciembre de 
1970.  

La Ley OSHA (por sus siglas del inglés) creó la Admi-
nistración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Occupational Safety and Health Administration – OSHA), 
que entró oficialmente en vigor el 28 de abril de 1971.  

El papel de OSHA es el de asegurar la seguridad y 
salud de trabajadores estadounidenses mediante el esta-
blecimiento y cumplimiento de normas; el ofrecimiento 
de adiestramiento, alcance y educación; el establecimiento 
de asociaciones; y la motivación del mejoramiento con-
tinuo de procesos de seguridad y salud en el lugar de 
trabajo. 

Desde entonces quienes laboran en el campo de la 
construcción están obligados por ley a tomar una variedad 
de cursos que tienen como objetivo principal proteger 
sus vidas, por lo anotado resulta sorprendente la cantidad 
de personas que trabajan en dicho sector tomen la decisión 
equivocada de comprar papeles falsificados, concretamente 
papeles de OSHA o proponer a determinados propietarios 
de instituciones educativas que dictan los mencionados 
cursos a pagar por los mismos pero jamás asistir a clase.   

A los trabajadores que incurren en esta irregularidad 
vale preguntarles, ¿cuánto cuesta la vida de ellos?, a lo 
que podemos responder…Que la vida no tiene precio, y 
es preferible por la vida de cada uno de ellos estar prepa-
rados para realizar un trabajo fuera del mínimo nivel de 
peligro.  

 
(Cortesía de:  

DAIMOND CENTRAL OSHA 
MyDiamondCentral.com 

 40-10 National St Corona NY 11368 – 
 Tel. 646-666-8787)

El boxeador ecuatoriano Jean 
Pierre Valencia peleará el 10 
de septiembre en Trenton, NJ



EDICION 1198> - NY. SEPTIEMBRE 7-13, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 31

SE NECESITA EMPLEADA PARA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COBROS.  
Requisitos: Bilingüe,  
experiencia en Contabilidad,  
Cobros y Servicio al Cliente.  
Excelente oportunidad.  
Favor enviar currículum  
o resume por email a:  
greatsjobsnyc@gmail.com 
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Cada vez falta menos para el inicio 
del Mundial de Qatar 2022, que sig-
nificará la cuarta participación de 

Ecuador en una Copa del Mundo de la FIFA. 
Esta nueva generación de jugadores nos ilu-
sionan con lo que puede ser su participación 
y sin duda, hay muchas razones para pensar 
en superar los octavos de final de Alemania 
2006. 

En el 2006, Ecuador hizo la mejor pre-
sentación en su corta historia en Mundiales. 
Allí clasificó a octavos de final en el Grupo 
A donde enfrentó a Alemania, Costa Rica y 
Polonia, sin embargo no pudo ante Inglaterra 
en octavos de final donde los británicos ven-
cieron un partido muy disputado gracias a 
esa derecha prodigiosa de David Beckham 
que anotó de tiro libre ante Cristian Mora. 

Hoy por hoy, la nueva generación de 
jugadores hacen ilusionar a propios y extra-
ños bajo el mando de Gustavo Alfaro. Y es 
que esta selección clasificó como la tercera 
mejor de Sudamérica superando a seleccio-
nes como Uruguay, Colombia, Chile, etc. 
Este equipo hace ilusionar porque varios 
que componen esta nómina demostraron 
hambre de gloria dejando el nombre del país 
por todos los aires. 

 
Los jugadores de aquella ‘Mini-Tri’ 

 tercera en el mundo 
 

Muchos recordaron aquella selección de 
Jorge Célico que quedó campeón en Sud-
américa y tercera en el Mundial de Polonia 
Sub 20. Uno de los méritos deportivos más 
importantes conseguido por Ecuador en toda 

su historia y es que varios de aquellas joyas, 
hoy son la actualidad de la Tricolor que nos 
llevó al Mundial de Qatar 2022. 

Jugadores como Moisés Ramírez, Jack-
son Porozo, Diego Palacios, José Cifuentes, 
Leonardo Campana, Alexander Alvarado y 
Gonzalo Plata nos dieron esa alegría en la 
Sub 20. Una generación de jugadores con 
ganas de ‘comerse el mundo’. A todos ellos 
hay que sumarles otros más jóvenes que 
viven una actualidad inmejorable como es 
el caso de Piero Hincapié y Moisés Caicedo. 
Asimismo, el equipo de Gustavo Alfaro 
cuenta con elementos de experiencia pero 
que la misma no se refleja en su edad: Félix 
Torres, Pervis Estupiñán, Jhegson Méndez, 
Byron Castillo y Carlos Gruezo que le dan 
un toque de jerarquía a la Tri. Sin duda algu-
na una selección compacta que invita a soñar. 

 
Aquella Mini-Tri tuvo mejor participa-
ción de selecciones con grandes figuras 

 
Aquel Mundial Sub 20 de Polonia 2019 

es una clara muestra de lo que puede lograr 
la Tricolor. Claro está, nuestros jugadores 
no tienen el cartel de otras como Brasil, 
Argentina, Francia, etc y por eso talvez hoy 
por hoy no están en Europa. Sin embargo, 
el nivel de estos muchachos superaron a 
jugadores que hoy están en la élite del fútbol 
mundial. 

Ese mundial contó con jugadores como: 
Julián Álvarez del Manchester City 

(Argentina) 
Dan-Axel Zagadou del Borussia Dort-

mund (Francia) 

Moussa Diaby del Bayer Leverkusen 
(Francia) 

Youssouf Fofana del Chelsea (Francia) 
Diego Jota del Liverpool (Portugal) 
Rafael Leao del AC Milán (Portugal) 
Erling Haaland del Manchester City 

(Noruega) 
Nicola Zalewski de la Roma (Polonia) 
Luca Pellegrini del Eintracht Frankfort 

(Italia) 
Serginho Dest del AC Milán (Estados 

Unidos) 

Luis Sinisterra del Leeds United (Colom-
bia) 

Sin duda algunos en aquel Mundial Sub
20 hubo figuras que en la actualidad son
figuras en sus clubes a nivel mundial y que
Ecuador los pasó por alto quedando terceros.
Una muestra más que estos jóvenes pueden
de así proponérselo. 

 
¿A Ecuador le falta gol o goleadores? 

La única incógnita 
 
Esta es una de las dudas o incógnitas

que deja le Tricolor. Sin embargo, debemos
tener tranquilidad porque a Ecuador no le
falta gol, aunque si carece de goleadores.
Sin embargo, esta versión de la Tri tiene la
mayor cantidad de goles (27) superando a
Corea y Japón 2002 (23), Alemania 2006 
(23) y Brasil 2014 (25). 

Por esta razón, pese a que las Elimina-
torias de Qatar 2022 fueron donde Ecuador 
sumó la mayor cantidad de goles (27), tienen 
el porcentaje más bajo de goles a cargo de
sus dos máximos goleadores Michael Estra-
da y Enner Valencia que lograron solo el
37% de los goles. 

Esta cifra se ve por lo logrado en Corea
y Japón donde Agustín Delgado y Jaime 
Iván Kaviedes alcanzaron el 53%, siendo
la dupla goleadora más eficiente de Ecuador 
en Eliminatorias. Superando a la dupla Del-
gado-Méndez de Alemania 2006 y
Caicedo-Benítez de Brasil 2014, ambas con 
el 44%.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
RAZONES QUE INVITAN A SOÑAR A ECUADOR CON MIRAS A QATAR

¡Muchos Tricolores ya demostraron que sí se puede! 

Ecuador tiene en su nómina a jugadores muy jóvenes, como Piero Hincapié, Moisés Caicedo
y Gonzalo Plata, con ganas de “comerse al mundo” en el Mundial de Qatar.

Muchos de los integrantes de la gran selección SUb 20 en Polonia, están hoy en el equipo grande de Qatar,
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FIFA velará por ecuatorianos 
afectados por cambio de fecha

El presidente de la FIFA Gianni Infan-
tino aseguró en una reciente visita a 
Costa Rica, que analizará la situación 

de los aficionados ecuatorianos que pueden 
tener problemas para asistir al partido inau-
gural de la Copa del Mundo de Qatar luego 
de que se adelantara un día la fecha. 

La fecha inaugural del próximo Mundial 
estaba programada con una jornada de cuatro 
partidos, el lunes 21 de noviembre. El duelo 
entre la selección anfitriona y Ecuador iba 
a ser el tercero en la pauta. 

Sin embargo, la FIFA decidió adelantar 
este partido para el domingo 20. 

Infantino reiteró el domingo que se quiso 
respetar la tradición de que el partido inau-
gural tenga como contendiente a la selección 
local inmediatamente después del acto oficial 
de inicio del torneo. 

“Hemos adelantado un día el comienzo 
del Mundial para dar la posibilidad de tener, 
como siempre ha sido en la historia de los 
mundiales de la FIFA, tener un verdadero 
partido inaugural con la ceremonia inaugural, 
es algo de respeto de la historia del fútbol”, 
dijo el presidente de la FIFA durante una 
conferencia en las instalaciones de la Fede-
ración Costarricense de Fútbol. 

Sobre los problemas que han reportado 
aficionados ecuatorianos quienes ya tenían 
programado ver a su selección ante los anfi-
triones el 21 de noviembre y que no podrían 
estar en Qatar un día antes, el dirigente ase-

guró que analizarán la situación. 
“Este partido es, creo, un orgullo para 

todo un país y si por este desplazamiento 
hay algún problema de alguien, vamos a 
mirar y vamos a encontrar soluciones por 
supuesto, como siempre”, aseguró. 

Qatar levantará el telón del Mundial con-
tra Ecuador a las 7 de la noche hora local, 
luego de una ceremonia en la cancha del 
estadio Al Bayt, con capacidad para 60.000 
espectadores. 

Infantino evitó referirse concretamente 
a si durante el Mundial habrá espacios defi-
nidos en Qatar para que los visitantes 
extranjeros puedan consumir bebidas alco-
hólicas. 

“La preparación por supuesto no es sim-
ple, no es fácil, hay muchos temas que se 
tienen que mirar, de seguridad, de aloja-
miento, de transporte y se está haciendo 
todos los esfuerzos posibles imaginables 
para que sea una fiesta para todos”, dijo 
Infantino. 

Destacó que, a diferencia de otros mun-
diales, el torneo en Qatar tendrá la 
particularidad de reunir a las aficiones de 
los 32 países participantes en una sola ciu-
dad, por lo que representa un gran reto para 
la organización. 

“Vamos a estar listos con todo el equipo 
en Qatar para que todos puedan disfrutar, 
todos los hinchas de todo el mundo son 
bienvenidos para celebrar”, dijo. “Si alguien 
quiere venir a crear peleas o algo, por 
supuesto que no es bienvenido y ahí vamos 
a estar todos muy muy estrictos porque la 
seguridad de todos es lo más importante, 
pero va a ser una celebración total”. 

Infantino se encuentra de visita en Costa 
Rica para participar el domingo del cierre 
del Mundial Sub20 femenino en el que Japón 
y España se disputarán el título. 

Infantino aprovechó su visita a Costa 
Rica para inagurar una nueva cancha de 
entrenamiento en el Proyecto Gol de la Fede-
ración Costarricense de Fútbol que fue 
financiada por el programa Forward de 
FIFA.

El presidente de la FIFA 
Gianni Infantino asegura 
que analizará la situación 
de los aficionados ecuato-
rianos que pueden tener 
problemas para asistir al 
partido inaugural de la Copa 
del Mundo de Qatar luego 
de que se adelantara un día 
la fecha.

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Asegúrate que no sacarás conclusiones 
porque las cosas no están tan tranquilas 

como parecen. Esta semana, descansa. Sienta las 
bases para una vida amorosa renovada activando 
tu vida social, llama a viejos amigos y haz contactos 
nuevos. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Actuarás de manera de poder transformar 
una situación a tu favor, pero intenta no 

insistir demasiado en tus pretensiones. No te sen-
tirás capaz de resolver un problema que te traerá 
tu ser amado. Pero todo lo que requerirá será saber 
escuchar. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Acepta los consejos de un amigo para 
tomar esa decisión de negocio. También 

visita a tu familia, ellos te están esperando. Los 
conflictos de pareja ya no te quitarán el sueño. 
Estás ávido de cariño y admiración para fortalecer 
tu autoestima. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tu enfoque positivo te acompañará y 
transformará tu experiencia laboral. Pue-

des esperar mayores avances en el futuro. El amor 
se estimula dando mayor libertad y cariño al ser 
amado. Una velada íntima o una salida pueden 
ser una magnífica idea. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Ten 
una actitud más positiva hacia los hechos 
de tu vida. Ésta es lo que tú haces de ella, 

así que sacrifícate y verás los resultados. Una parte 
fundamental de la vida es el amor. No permitas 
que el temor o la falta de tiempo te impidan vivir 
plenamente.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - No contarás con el apoyo de 
los astros durante la jornada. Evita tomar 

decisiones a largo plazo, o medítalas en detalle. 
La vida no siempre da lugar para sueños de amor 
perfecto. Deberás aprender que la tolerancia es el 
secreto del éxito. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) -  Finalmente será tu turno de 
enfrentar las responsabilidades por accio-

nes tuyas del pasado. Que el orgullo no se 
interponga. No a todas las personas les agrada 
que les digan que hacer a cada paso del camino. 
Dale a tu pareja la libertad que necesita. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Deberás estar preparado 
para salir del paso y luchar por tus obje-

tivos. Triunfarás, pero solamente con esfuerzo y 
constancia. Conocerás a alguien. La movilización 
será intensa, gratificante, aportará mucha expe-
riencia y afianzarás los sentimientos. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Grandes cambios se ave-
cinan en todo aspecto de tu vida. No dudes 

de tu capacidad de tomar las determinaciones 
correctas. Juntarás fuerzas para dejar de ver como 
la vida te pasa de largo. Arriésgate por ese amor 
que te está rondando. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tensiones se acumularán 
en el entorno laboral en la jornada. Presta 

atención a las necesidades de tu pareja. Utiliza la 
jornada de esta semana para programar salidas 
especiales que rompan la rutina de la pareja. Gran 
momento para sorpresas. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tendrás una tendencia a decir las 
palabras erradas en el momento menos 

oportuno en esta semana. Mantente en silencio. 
No dejes que la opinión de tu entorno afecte el 
amor hacia tu pareja. Deja que tu corazón sea el 
que conduzca tus decisiones. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Espera una semana repleta de sorpresas. 
Tomarás las cosas según se presenten, no 

habrá nada que pueda perturbar tu paz. Deja de 
lado toda posibilidad de discusión en el hogar, no 
valdrá la pena y sólo servirá para arruinar una 
grata convivencia.

PAZ MUNDIAL 
Irradio paz a todas las personas  

En mí se encuentra un centro de paz que irradia una energía calmada 
y amorosa. Tengo acceso a esta paz infinita en mí en todo momento. 
Al familiarizarme con mi paz interna, ésta se integra a todo lo que 
hago. Cuando la vida diaria proporcione estrés, sé que gozo de poder 
para regresar a mi centro. Comparto mi paz con otros de manera natural 
cuando pienso conscientemente y hablo serenamente. Respondo al 
mundo a mi alrededor partiendo de un lugar de armonía y buena 
voluntad. La paz inspirada de manera divina tiene poder para bendecir 
a toda persona con quien tengo contacto. Así que actúo y reacciono 
con serenidad. Irradio paz. 

Saldrán con alegría, y volverán en paz; los montes y las colinas 
cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. 

—Isaías 55:12
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CUBITA LA BELLA (II) 
Fidel dando un discurso: 
-¡Compañeros!, gracias a Dios 

este año tendremos montañas de 
arroz. 

Raúl, asombrado, lo llama 
aparte y le amonesta: 

-Fidel, mi hermano, ¡pero si 
Dios no existe! 

Tampoco el arroz. 
 

GALLEGOS 
Una  gallega entra a una far-

macia en Madrid y pide un frasco 
de "Frecuencia". La farmacéutica 
la mira y le dice:   

-Perdón, en mis 30 años de 
experiencia en esta profesión, 
nunca he oído de ese producto, 
¿Es  algún tipo de perfume 
nuevo?'  

A lo que la gallega contesta:   
-'¡Yo no sé.!!!.. El ginecólogo 

me dijo que para que se me fuera 
la picazón me lavara el trasero 
con "Frecuencia". 

 
Entra Manuel a la casa, todo 

transpirado y cansado.   
¿Qué te ha pasado Manuel?   
- Pues  verás, Josefa, que he 

corrido detrás del ómnibus y me 
ahorré los 20 pesos  del boleto.  

-Pues  que bruto eres, Manuel, 
hubieras corrido  detrás de un taxi 
y te hubieras ahorrado 300 pesos 

 
Estaban conversando un día 

un alemán, un gringo y un galle-
go. En eso el alemán dice:  

- Mi  señora es tan estúpida, 
que se compró un auto, y no sabe 
manejar.  

- El gringo lo mira y dice:   

- La  mía es peor, se compró 
una cocina  y no sabe ni cocinar. 

Y el gallego los miraba a los 
dos, muerto de la risa, entonces 
les dice: 

- Jajaja,  eso  no es nada, la 
mía es la peor de todas, el otro 
día le revisé la cartera y  la tenía 
llena de condones..!  

Y ella no tiene pene...!!!!  
 
Un amigo gallego le pregunta 

al otro?  
- Oye Manolo, hace frío en 

la calle? 
- No sé, yo estoy en la vere-

da?..!!!  

FRASES DE SORAYA  
Casi se me acaba la fe, casi 

se me escapa el amor, casi se 
me quiebra la inocencia, se me 
agota toda la fuerza para luchar 
un día mas, casi me rendí... 
Hasta que pensé en ti. 

 
Es perderme en tus ojos y 

encontrar un hogar, es tenerte 
a mi lado cada mañana al des-
pertar, ver caer la lluvia 
arropada en tus brazos con la 
esperanza de ser amado. 

 
En días tranquilos es fácil 

estar rodeado de amigos, cuan-
do del cielo cae un diluvio 
veras los sinceros. Los que son 
falsos desaparecen, se derriten 
como el hielo. Los que son fiel 
serán tus raíces y aguantarán 
cualquier viento.

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

DEPORTES
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