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TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
Un trabajador de construcción que sufrió una
lesión cerebral traumática
al caer de una escalera,
recibió una compensación
de $14 millones de dólares,
según el abogado Ginarte.
Nicolas Jiménez, de 25
años, oriundo de Guayaquil, ganó esta batalla legal
de cuatro años contra el
contratista, quien no le
brindó el equipo de seguridad adecuado para
desempeñar su trabajo, lo
que le provocó lesiones
muy serias, incluida una
lesión cerebral traumática.
El Sr. Jiménez estaba
trabajando en la construcción, instalando un sistema
de cableado eléctrico y
hacía uso de una escalera
vieja, que necesitaba urgentemente una reparación,
pero que desafortunadamente su empleador se
negó a reparar.
Mientras estaba en la
parte superior de la escalera
instalando el cableado,
Nicolas sufrió una caída de
32 pies de altura a causa
de la inestabilidad de la
escalera.
El Sr. Jiménez quedó en

coma durante más de una
semana. Este trágico accidente le provocó una lesión
en el lóbulo frontal, hemorragia cerebral y múltiples
fracturas faciales que requirieron varias cirugías.
Nicolas estuvo ingresado en un hospital de Nueva
York durante más de un
mes después de que ocurrió
el accidente recibiendo tratamiento para sus lesiones.
Desafortunadamente,
una vez dado de alta del
hospital, las repercusiones

del accidente continuaron.
El Sr. Jiménez sufrió
varias convulsiones y aún
continúa recibiendo terapia
neurocognitiva.
El abogado Ginarte,
estaba convencido de que
este accidente `ocurrió
debido a la escalera defectuosa y no por culpa del
trabajo que estaba desempeñando Nicolas.
A través de una intensa
investigación, el abogado
Ginarte logró comprobar
que las lesiones y el trágico

accidente que sufrió Nicolas fueron producto de la
falta de seguridad y prevención inadecuadas por
parte del contratista y los
dueños del proyecto. El Sr.
Jiménez y su familia están
extremadamente agradecidos por la compasión,
dedicación y determinación
de Ginarte y del equipo de
expertos legales.
"Aunque Nicolas nunca
se recuperará por completo
de este accidente, todavía
podemos darle el sustento

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora
Según varios medios de comunicación,
se habrían desvinculado hasta el momento
450 miembros de la Institución Policial
por delitos cometidos solos o en contubernio con otros.
Dos asuntos no deberían pasar por alto:
primero, el hecho de que se trata de personal en servicio; y, segundo, si se trata
de delitos penados por el Código Penal,

EDITORIAL

Bienvenido señor Presidente Guillermo Lasso
Ningún ecuatoriano residente en Nueva York, es ajeno al cúmulo de dificultades
que afronta actualmente el Presidente Guillermo Lasso: Protestas en varios sectores,
reclamos por los constantes aumentos de artículos de primera necesidad y otros
factores de poca aceptación ciudadana. Se ha llegado incluso a proponer la revocatoria de mandato.
En medio de ese sombrío panorama, el primer mandatario del país acude a
Nueva York para las tradicionales reuniones de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en donde él y sus colegas del área tienen la oportunidad de dirigirse
al mundo.
Lasso ha aprovechado también la ocasión para adelantar importantes reuniones
comerciales, que ya han dado buenos resultados. Se informa desde la Capital del
Mundo, que Lasso había llegado a un acuerdo con China para reestructurar 4.400
millones de dólares de deuda pendiente, ahorrándole a Ecuador 1.000 millones
de dólares entre 2022 y 2025.
El país había estado buscando el acuerdo con el gigante asiático desde el pasado
febrero, cuando Lasso viajó a Beijing para reunirse con el presidente Xi Jinping.
Los economistas dijeron que la gestión resultaba necesaria, para refinanciar la
deuda, clave para el gobierno de Ecuador que estaba enfrentado enormes pagos a
China en los próximos meses, mientras lidiaba con las crecientes demandas
internas de más gasto público, incluidos los subsidios a los combustibles.
De no extender los préstamos, combinado con una caída en el precio del
petróleo, la principal exportación de Ecuador, habría conducido a una brecha de
financiamiento de $ 3 mil millones, equivalente al 43% de las reservas de Ecuador,
según un informe de septiembre del Instituto de Comercio Internacional.
Pues bien, el Presidente estaba dedicado en los últimos tiempos a lograr el
acuerdo con los chinos. El panorama no resultaba fácil, inclusive varios críticos
del Presidente llegaron a comentar que había dedicado demasiado esfuerzo al
tema, olvidando otros muy importantes.
Esta buena noticia, se produce en la visita del Presidente a Nueva York, ciudad
que siempre ha acogido con beneplácito a los inmigrantes ecuatorianos, comunidad
trabajadora, cuyas remesas al país siempre han sido factor clave en el desarrollo
económico del país.
No importa a qué partido político pertenezcamos, debemos desear siempre la
mejor de las suertes a nuestro Presidente en su visita a la Capital Mundo. Tradición
de Ecuador News, el informativo de los ecuatorianos en el exterior, ha sido el
abrazo de bienvenida cada vez que un mandatario llega a la Asamblea de la ONU.
Guillermo Lasso no será la excepción. Así que nos alegramos de la información
que acaba de dar con respecto a China.

CARTAS DE LOS LECTORES fórmula para burlar la justicia y quedar
no tiene sentido que con desvinculárselos
de la Policía se crea que se los está sancionando, porque la separación puede
afectar a su honor, si es que lo tiene y
afectar a sus ingresos al dejar de percibir
sus remuneraciones, pero si no paga su
delito bajo las reglas del Código respectivo, su separación puede ser una buena

posiblemente rico porque, en la mayor
parte de los casos, su separación se daría
por vínculos con el narcotráfico.
En concreto si a los desvinculados, no
se les inicia la investigación penal respectiva, el Estado puede quedar burlado
por el delito cometido y el delincuente
quedar rico y feliz.
Iván Escobar Cisneros
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PRÓXIMA PAMBAMESA

DEL DICHO AL HECHO...

NOTICIA GRÁFICA

LAURA RICHARDSON
JEFA DEL COMANDO SUR DE EE.UU.

OÍDOS NECIOS, PALABRAS SORDAS

HORROR

NUEVA PUNTADA

NOTICIA DE LA SEMANA
UNA NOTICIA QUE NO PUEDE PASAR INADVERTIDA POR EL RETO DE 27 KILÓMETROS

La ecuatoriana Sara Palacios superó
a nado la difícil Bahía de Nueva York
C

on su gran logro, la deportista quiteña
empieza una nueva etapa de preparación para retomar el proyecto Siete
Mares, que consiste en completar siete de
los desafíos más importantes de las aguas
abiertas en el mundo. Ya superó el Canal de
la Mancha, entre Francia e Inglaterra, y
el Canal de Catalina, en Estados Unidos. Para
el 2023 volverá a probarse en alguna de esas
travesías.
"Fueron 27 kms. en aproximadamente 5
horas (esperando resultados oficiales) de sol,
viento, olas y mucha emoción", publicó el
redes sociales la deportista, el pasado 8 de
septiembre del 2022 después de completar
la prueba.
Sara de Mar, como se la conoce, salió
desde Manhattan, siguió por la desembocadura del río Hudson y finalizó en Sandy
Hook, en Nueva Jersey.
"El motivo de esta travesía, que se llama
la Bahía de Nueva York, es seguirme preparando para mi proyecto de los Siete Mares
que continuaré el próximo año", le contó la
deportista a los periodistas antes de su viaje.
"Después de lo que pasó en Hawái, es
importante para mí esta travesía y espero que
me vaya bien", añadió.

de las travesías del Siete Mares, pero le fue
imposible.
Los cupos estaban ya agotados y deberá
esperar hasta el 2023 para continuar con su
anhelo.

SARA PALACIOS
Y LA TRIPLE CORONA

La intrépida nadadora ecuatoriana Sara Palacios volvió a probarse en las ultramaratones de
aguas abiertas al completar un reto de 27 kilómetros en la Bahía de Nueva York

RETOMAR LOS 7 MARES
Durante los dos últimos años, sobre todo
al inicio de la pandemia del covid 19, como
a tantos deportistas a Sara Palacios se le complicó entrenar y coger ritmo. Pese a eso, en
octubre del 2021 se lanzó a otra aventura en
el canal de Molokai, en Hawái, como parte
del Proyecto Siete Mares que ella lo denomina '7 travesías extraordinarias'.
A las cinco horas de la travesía en Molokai

se retiró. Fue la primera vez que la quiteña
se retiraba en uno de sus retos en aguas abiertas, en los que es común ser picado por
medusas o sentir constantes mareos por las
olas. "Pese a la dura decisión, sentí alivio
cuándo salí del agua... Las condiciones no
eran buenas", relató Palacios en una publicación al respecto en sus redes sociales.
Una vez superada la frustración de haberse
retirado, la ecuatoriana decidió retomar su
proyecto. Para este 2022 intentó hacer alguna

El 31 de agosto del 2019, Sara Palacios
completó la Triple Corona de las aguas abiertas. Este es un reconocimiento para quienes
logran completar tres de los retos más emblemáticos en las maratones acuáticas en el
mundo.
Lo consiguió al nadar unos 44 Km en
Nueva York, alrededor de la isla de Manhattan.
Antes, en el 2018, ella se cruzó el Canal
de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, y
en el 2019 consiguió también la meta en
el Canal de Catalina, en Estados Unidos.
En su proyecto de completar el reto Siete
Mares, que ella lo denomina '7 travesías
extraordinarias', tiene previsto también nadar
en el Estrecho de Gibraltar 13 km, el Canal
del Norte 35 km, Estrecho de Cook 26
km, Canal de Molokai 42 km y Canal de Tsugaru 19, 5.

NACIONALES
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ASESINAN A UN FISCAL EN
LOS EXTERIORES DE LA
FISCALÍA DEL GUAYAS

DETIENEN A DOS HOMBRES, DE 19 Y 16 AÑOS,
POR EL ASESINATO DEL
FISCAL ÉDGAR ESCOBAR

Nuevamente uniformados son sorprendidos tratando de ingresar municiones a la cárcel
Regional de Cotopaxi. En esta ocasión fueron
tres miembros de la Policía los sorprendidos.
Según el parte policial, eran alrededor de las
20:50 de este lunes 19 de septiembre de 2022
cuando un uniformado que cumplía su asignación de guardián en el filtro 2 del centro
carcelario observó que dos de sus compañeros
habían ingresado al interior del filtro para continuar con los protocolos de seguridad para
su ingreso. Se trataba de Édison Sisalema,
Luis Vásquez y Alexis Ramírez. Ellos habrían
señalado que se dirigían hasta el filtro de máxima seguridad para traer un ladrillo para una
niquelina. Por esa razón tenían que pasar los
filtros. Durante el registro al chaleco antibalas
del policía Ramírez se localizó en su interior
dos paquetes rectangulares que contenían alrededor de 500 municiones.
De inmediato fue aprehendido el uniformado quien habría señalado que cuando
ingresó con su compañero le había entregado
otro agente el chaleco pasando el filtro 1 en
el sitio en el que se encuentran los libros donde
se registran las novedades. Ahí le habría indicado que y le había indicado que entregue el
chaleco pasado el filtro 2. En ese punto debía
haber una tercera persona para recibirlo.

Consternación es lo que se observa en el
rostro de los compañeros del fiscal Édgar
Escobar Zambrano, asesinado la mañana de
este lunes 19 de septiembre en los exteriores
del edificio de la Fiscalía de la Merced, ubicado
en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdova.
El funcionario fue baleado por sicarios
cuando ingresaba a sus labores en esta dependencia del Estado. Según testigos le
descargaron una ráfaga de tiros.
"Pedimos más seguridad para los fiscales.
No es posible que ocurra esto. Un buen funcionario. Estamos molestos por esta situación",
manifestó con indignación un compañero del
fallecido .
Escobar, de 45 años, trabajaba en el área
de Personas y Garantías, unidad encargada de
investigar las muertes violentas.
Agentes de la Policía llegaron al lugar
para recabar indicios. Preliminarmente se conoce que hay dos personas detenidas.

Ocho indicios balísticos se encontraron
en el lugar donde fue asesinado el fiscal Édgar
Escobar Zambrano, la mañana de este lunes
19 de septiembre. El crimen ocurrió en la Plaza
La Merced, en las calles Víctor Manuel Rendón
y Córdova, en el centro de Guayaquil.
Posterior a este hecho violento, policías
detuvieron a los dos presuntos responsables
del crimen del funcionario judicial, cerca del
cerro El Carmen en el centro-norte de la ciudad.
Los asesinos se movilizaban en una motocicleta y fueron capturados por personal del
servicio urbano.
De acuerdo a información policial, los
sospechosos tienen 19 y 16 años y se encuentran en manos de las autoridades para la
audiencia de formulación de cargos.
El coronel Javier Chango, jefe Nacional
de Criminalística, indicó que en el lugar se
hallaron ocho indicios balísticos, entre ellos
7 vainas y una bala calibre 9 milímetros.

En 130 puntos a escala nacional se desarrolló este sábado, 17 de septiembre, la
jornada de limpieza de playas y cuerpos hídricos “El Agua Nos Une”, que anualmente
impulsa el Ministerio del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica. En esta ocasión se contó
con la participación de 10.326 voluntarios,
quienes en 402 kilómetros recorridos, recolectaron 55.643 kilos de residuos y desechos.
El evento inaugural tuvo lugar en la playa Las
Palmas de la provincia de Esmeraldas y fue
liderado por los Viceministros de Ambiente y
Agua, José Dávalos y Oscar Rojas, respectivamente.
Esta actividad se desarrolló en el marco
del Día Internacional de Limpieza de Playas,
que se celebra desde el año 1986 cada tercer
sábado de septiembre, a fin de impulsar un
cambio de comportamiento con respecto al
adecuado manejo de los residuos sólidos. En
Ecuador, por 12 años consecutivos, esta cartera
de Estado ha liderado la ejecución de la jornada.

POLICÍA NACIONAL
‘RECHAZA Y CONDENA’ EL
ATAQUE A UNIFORMADOS
EN MORONA SANTIAGO

POLICÍA NACIONAL EVITA
QUE MÁS DE 688.000
DOSIS DE DROGA
SALGAN DEL PAÍS

PRESIDENTA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA
DEL GUAYAS: "ESTAMOS
SIENDO AMENAZADOS"

LAS SECUELAS QUE
DEJAN LOS INCENDIOS
FORESTALES EN ÁREAS
NATURALES DE CUENCA

A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional se refirió a lo ocurrido en Palora,
Morona Santiago, lugar en el que varios servidores policiales fueron agredidos e
instalaciones del Estado sufrieron daños materiales, todo esto provocado por un grupo de
personas que, según información oficial, pretendía evitar la detención de un ciudadano con
boleta de apremio por pensión de alimentos.
Debido a estos incidentes, en el documento
se informa que la Policía “aplicó la fuerza de
manera proporcional y adecuada, con las herramientas que le entrega el Estado, tal como
dispone la ley”.
La policía “rechaza y condena” estos actos
que dejaron como resultado cinco personas
detenidas.
Respecto a este hecho, en redes sociales
se compartieron varios videos de lo ocurrido
la tarde de este domingo, 18 de septiembre
del 2022.
Patricio Carrillo sobre el caso de María
Belén Bernal: "No habrá protección para
nadie".

En uno de los puertos de Guayaquil, tras
operativos coordinados entre agentes de la
Unidad Nacional de Investigación de Puertos
y Aeropuertos (UIPA) y Unidad Nacional Canina (UNAC), se aprehendieron un total de 68
kilos 812 gramos de clorhidrato de cocaína
con los que habían sido contaminados dos
contenedores con banano de exportación, que
tenían como destino: Alemania y Turquía.
La droga estaba oculta en los paneles externos de refrigeración de los contenedores y
fueron detectadas con ayuda del can BALU.
Estas operaciones impiden que a manos de
potenciales consumidores lleguen 688 mil 120
dosis. La Policía Nacional del Ecuador no da
tregua al tráfico de drogas.
Ecuador es el tercer país con mayor volumen de incautaciones de estupefacientes, solo
por detrás de Colombia y Estados Unidos.
Con esa vara mide su efectividad en la lucha
contra el narcotráfico. Sin embargo, la realidad
es que por ejemplo detrás de la aprehensión
de tres o cinco toneladas de droga en contenedores, en muchos casos no hay detenidos,
o los que son atrapados son mandos bajos:
guardias, conductores o encargados de la logística, que son fácilmente reemplazados.

La presidenta de la Corte de Justicia,
Fabiola Gallardo y, María Josefa Coronel,
directora provincial de la Judicatura, piden
ayuda al Gobierno Nacional y que se declare
a Guayas en emergencia "Estamos viviendo
un azote social del crimen organizado. Los
jueces que tomamos las decisiones y los fiscales que investigan estamos siendo víctimas.
Nosotros los jueces requerimos protección
policial, estamos siendo amenazados. Ya mataron a un juez y ahora matan a un fiscal, frente
a la institución, frente a una iglesia, esto es
un mensaje claro del crimen organizado",
manifestó la mañana de este lunes 19 de septiembre Fabiola Gallardo, presidenta de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La funcionaria agregó que han solicitado
al Consejo de la Judicatura y a la presidencia
de la República la declaratoria de emergencia
de la Función Judicial, teletrabajo a los jueces
en materia penal hasta que exista las condiciones de seguridad. "Asimismo pedimos
seguridad responsables a todas las unidades
judiciales y a los jueces que sustancian causas
sensibles y al Gobierno. Se ha incautado gran
cantidad de droga, hay gran cantidad de droga
almacenada y nosotros los jueces no podemos
seguir a merced de la delincuencia", sostuvo.

En lo que va de 2022, en Azuay se han
afectado unas 330 hectáreas de vegetación y
pajonales.
Muerte de animales, migración de especies,
pérdida de flora nativa y aparición de vegetación ajena, erosión del suelo y contaminación
están entre las secuelas que dejan los incendios
forestales. Estos representan una amenaza no
solo para la riqueza forestal, sino que afectan
la biodiversidad y el medio ambiente.
Iván Idrovo, instructor de guardaparques
en el Parque Nacional Cajas y en el Área
Nacional de Recreación Quimsacocha, subrayó
que los incendios forestales causan la pérdida
de flora, fauna y mastofauna en las zonas
donde se registra el fuego, que en un 99 % es
causado por el ser humano.
“Se provoca la muerte de conejos, de lagartijas, así como la migración de algunas aves,
hay vegetación que suele desaparecer y además
surge otro tipo de flora porque hay cambio de
suelo y por efecto del viento llegan semillas
de otros lugares”, explica el experto.
El fuego además causa el desgaste o erosión del suelo, lo que se traduce en la pérdida
de su textura y capacidad para retener el agua.

TRES POLICÍAS SORPRENDIDOS CUANDO QUERÍAN
INGRESAR MUNICIONES A
LA CÁRCEL DE COTOPAXI

MÁS DE 10.000 VOLUNTARIOS PARTICIPARON
DE "EL AGUA NOS UNE",
EVENTO DE LIMPIEZA
DE PLAYAS
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OPINIÓN
GASTA LO QUE TE SOBRA

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

l tema de las finanzas personales
es siempre importante, tiene que
ver con la mesura a la hora de gastar, con la priorización de la utilización
de los recursos que ganamos por nuestro
trabajo, tratando de atender las necesidades urgentes, aquellas que se generan al interior de la
familia, pero también pensar en reservar siempre algún
dinero, por más pequeño que sea para las emergencias,
para precautelar el futuro, para hacer frente a los requerimientos que seguramente sobrevendrán.
Justo en estos días, en el Centro de Formación para
el Futuro, en la Escuela de Liderazgo, que acoge a jóvenes
de las diversas regiones del país, se abordó este tema,

fundamental para ir creando una consciencia del uso adecuado de los recursos y también de los instrumentos
financieros, que pueden causar más de un susto cuando
no se los usa adecuadamente.
Uno de los problemas que enfrentan muchas personas
que utilizan tarjetas de crédito, tiene que ver con la facilidad de endeudarse y de hacerlo en base a créditos
costosos como los que se adquieren cuando no se pagan
mes a mes la totalidad de los consumos, y se asume la
costumbre de pagar montos mínimos, lo que transforma
a estas deudas en una especie de bola de nieve que generará muchos sobresaltos y problemas.
Por todos estos conceptos, me pareció sumamente
interesante la referencia en un artículo recientemente
leído en el que se utiliza una expresión que nos sorprendió
e impactó favorablemente, aquella de “gastar lo que
sobra”, cuando hemos estado acostumbrados a oír preci-

samente lo contrario, es decir “ahorrar lo que sobra”,
dejando así un muy pequeño margen para ejercer esta
acción indispensable, si queremos mantener una seguridad
para el futuro.
El hábito del ahorro debe inculcarse desde los más
pequeños, estableciendo una costumbre que será absolutamente saludable a lo largo de las vidas y nos evitará
más de un susto en el manejo de las finanzas personales
y materiales.
“Gastar lo que sobra”, incita a reservar primero una
cantidad, no importa que sea pequeña, inmediatamente
que recibamos lo que representa nuestro salario, sueldo
o ingresos en general, en calidad de primera prioridad, y
luego hacer los gastos usuales en comida, en vivienda,
en educación, etc. Lo que puede transformarse en una
buena costumbre que nos dará seguridad financiera a lo
largo de nuestra vida.

LA OCS Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 3 de noviembre de 2021, el General
Mark Milley, jefe del Estado Mayor
Conjunto estadounidense, declaró:
“Estamos entrando en un mundo con tres centros de poder que son Estados Unidos, Rusia
y China”. También subrayó que deben ser
cuidadosos en cómo actúan unos con otros, pues es muy importante mantener la paz, porque se está entrando en un periodo
de mayor inestabilidad y de riesgo potencial. “Creo que lo
último que necesita este mundo es una guerra entre las grandes
potencias”.
Pero parece que no piensa así la élite que controla al gobierno
estadounidense, dispuesta a todo con tal de mantener la supremacía de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Para ello
aplica la estrategia de hacer guerras, sin declararlas, a Rusia en
Ucrania y a China en Taiwán. La guerra contra Rusia es la causante de la crisis energética que hay en la UE y que afecta al
standard de vida europeo, sobre todo a la economía de esos
países, especialmente a las instalaciones industriales de alto
consumo energético, que se verán obligadas a reducir la producción e incluso a cerrar; y contra China, apoyando la
independencia de Taiwán, lo que contradice el principio de una
sola China, o sea, Taiwán y República Popular China son un
sólo país, establecido desde 1978, durante la administración de
Carter.
La estrategia de EEUU para aislar a Rusia no surtió efecto.
La respuesta rusa fue incrementar el ingreso de capital chino
en su economía, firmar con China un mega acuerdo para suministrarle energía durante las próximas tres décadas, aumentar
el comercio entre ambas naciones, que además se hará en sus
propias monedas, y que para fines de este año alcanzará los
200.000 millones de dólares o más, y fortalecer el BRICS y la
Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, la mayor
organización regional del mundo.
La OCS abarca a casi la mitad de la población mundial y le
pertenece más del 30% del PIB global. La componen Rusia,
China, India, Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán,
Kazajistán, que la fundaron el 15 de junio de 2001, cuando firmaron un acuerdo para reducir las fuerzas armadas en las zonas
fronterizas, documento que sirvió de base para crear esta nueva
forma de cooperación. Las relaciones entre sus integrantes se
basan en el respeto de los intereses mutuos y la no injerencia
en los asuntos internos; tiene como objetivo principal reforzar
la seguridad de la región, así como cooperar económica y culturalmente para fortalecer la confianza mutua y la buena vecindad
entre sus miembros. Se trata de una amistad en nombre de algo
y no en contra de alguien. Por esas razones, en un lapso históricamente corto, la OCS se convirtió en un mecanismo eficaz
de cooperación multilateral.
El Consejo de Jefes de Estados, órgano principal de la OCS,
se reúne una vez por año para resolver las cuestiones prioritarias

de la organización, analizar la estrategia de cooperación mutua,
decidir sobre la problemática mundial y ratificar el presupuesto
anual del organismo.
Este año se reunió en Samarcanda, Uzbekistán, en un
momento de tensión de Occidente contra Rusia por el conflicto
en Ucrania. En la reunión se aprobó la incorporación de Irán a
la alianza, como miembro con pleno derecho; Bielorrusia, Mongolia y Afganistán participaron en calidad de estados
observadores, mientras que Armenia, Camboya, Nepal y Azerbaiyán aspiran ser estados observadores, a tiempo que Egipto,
Qatar y Arabia Saudí fueron nombrados colegas en diálogo.
Turquía espera convertirse en miembro con pleno derecho.
La reunión de Samarcanda servirá para promover el diálogo
inclusivo, basado en principios de respeto mutuo, una real plataforma para unir y conciliar a estados con prioridades de
política exterior diferentes. Según Shavkat Mirziyoyev, presidente
de Uzbekistán, el mundo se encuentra en un período de ruptura
histórica, cuando termina una época y empieza otra, desconocida
aún e imprevisible; también hizo un llamado a respaldar a Afganistán y desarrollar sus relaciones en momentos tan complicados.
“El pueblo afgano necesita buenos vecinos y que lo apoyen
más que nunca. Nuestra obligación moral es extender una mano
de apoyo para ofrecerles caminos efectivos de salida a una
crisis de varios años”.
Los presidentes de Rusia e Irán, Vladímir Putin y Ebrahim
Raisi, se reunieron en el encuentro. El mandatario iraní reiteró
que los países de Occidente cometen un grave error cuando
imponen sanciones contra Rusia e Irán, y subrayó que su país
no reconocerá las sanciones occidentales contra Moscú, que
más bien sirven para fortalecer los lazos entre ambos países;
denunció la falta de voluntad de EEUU y la UE para alcanzar
acuerdos y cumplir sus promesas. Putin le respondió: “Es que
son dueños de su palabra. Si quieren darla, la dan, si quieren
retirarla, la retiran”.
El presidente ruso se reunió además con Narendra Modi,
primer ministro de la India, al que indicó que Rusia hará todo
lo posible para terminar cuanto antes el conflicto de Ucrania,
pero que “los dirigentes ucranianos han anunciado su rechazo
al proceso de negociación y dicen que quieren alcanzar sus
objetivos por la vía militar”.
Asimismo, dijo que las relaciones entre Moscú y Nueva
Delhi se desarrollan en la esfera de la economía y el comercio,
que realizan proyectos conjuntos en el sector de la energía
nuclear, el petróleo y el gas. Por su parte, Modi expresó que
sus países han permanecido unidos durante varias décadas,
agradeció al mandatario ruso por ayudar a evacuar de Ucrania
a los estudiantes de India e indicó que se requiere encontrar
formas para abordar los problemas de la seguridad alimentaria
y los combustibles.
También se reunieron los presidentes Putin y Xi Jinping, el
líder chino dijo: “El mundo está experimentando cambios profundos sin precedentes en la historia y está entrando en un
nuevo período de turbulencia a escala mundial. Estamos dispuestos, junto con nuestros colegas rusos, a ser un ejemplo de

potencia mundial responsable y a desempeñar un papel de liderazgo para situar este mundo tan cambiante en la senda del
desarrollo sostenible y positivo”. Priorizó las tareas de “apoyar
mutuamente los esfuerzos en la protección de la seguridad y
de los intereses de desarrollo. Con este fin, los países del OCS
deberían prevenir que las fuerzas externas instiguen ‘revoluciones
de colores’, oponernos juntos a la intromisión en los asuntos
internos de otros países bajo cualquier pretexto y controlar firmemente el futuro y el destino de cada país”.
Entre los valores del bloque, destacó el concepto de amistad,
de paz eterna entre los estados miembros, que supone respetar
los intereses fundamentales de cada uno y los caminos de desarrollo elegidos.
Vladímir Putin criticó a Occidente por propugnar un paradigma de filosofía colonial, por estar acostumbrado a vivir a
costa de los demás, por crear un mundo unipolar, que ha adoptado
una forma horrible. Acerca del problema de Ucrania, dijo que
los países occidentales siempre ansiaron desintegrar a Rusia y
a partir de determinado momento empezaron a usar a Ucrania
para alcanzar este objetivo.
“Para evitar este escenario, iniciamos la operación militar
especial… Rusia aprecia la posición equilibrada sobre la crisis
ucraniana de nuestros amigos chinos. Comprendemos las preocupaciones de Pekín al respecto, entendemos sus preguntas y
preocupaciones sobre este asunto, aunque ya hemos hablado
de ello antes”. Respecto a la situación de Taiwán, reiteró: “Por
nuestra parte, nos adherimos firmemente al principio de una
sola China y condenamos las provocaciones de Estados Unidos
y sus satélites en el estrecho de Taiwán”.
Al finalizar la cumbre, los líderes de la OCS firmaron una
declaración donde se señala que, más allá de las sanciones económicas del Consejo de Seguridad de la ONU, las sanciones
unilaterales de cualquier tipo no se ajustan a los principios del
derecho internacional.
Los países de la OCS se oponen a las medidas proteccionistas
y a las restricciones comerciales, que ponen en peligro la economía mundial; además, creen que el mundo se enfrenta a
graves amenazas para la seguridad alimentaria, exacerbada por
las sanciones restrictivas unilaterales, contrarias a los principios
y normas generales de la Organización Mundial de Comercio.
Hicieron también un llamado a fortalecer la interacción multifacética entre los estados miembros de la OCS y elevarlo a un
nuevo nivel cualitativo.
La OCS exhortó a todos los países del mundo a crear conjuntamente un mercado energético transparente y eficaz, a
reducir las barreras comerciales, a evitar una excesiva volatilidad
de los precios mundiales de los artículos del sector de energía,
y a mantener un mercado energético internacional transparente
y estable; abogaron por un espacio exterior libre de armas de
cualquier tipo y enfatizaron la necesidad de firmar un documento
jurídicamente vinculante, que refuerce la transparencia y brinde
garantías fiables para prevenir una carrera armamentista. El
problema sigue siendo el de siempre: ¿Quién le pone el cascabel
al gato?

OPINIÓN

EDICION 1200> - NY. SEPTIEMBRE 21-27, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

LA CAÍDA DE LA DEMOCRACIA
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

A

rnold Toynbee, en su monumental obra ‘El estudio de
la Historia”, analiza la génesis de las civilizaciones que abarcan
diversos pueblos o naciones dentro
de un mismo conjunto de creencias, valores y visiones. Sostiene que las civilizaciones las lideran
“minorías creadoras”, quienes son los auténticos
líderes que sustentan su formación y su éxito, pues
tienen la capacidad de encontrar las soluciones a
los problemas que toda sociedad presenta en el
devenir de su presencia sobre la tierra.
La civilización occidental nace de la cultura

helénica y se consolida en el Imperio Romano que
domina el mundo de esa época.
El Imperio Romano de Occidente sucumbe en
el año 476, sobre todo por las contradicciones internas y las luchas fratricidas que lo debilitan hasta
hacerlo inviable. Por otro lado, el Imperio Romano
del Este o Imperio Bizantino cae mil años después
en manos de los ejércitos otomanos en mucho también por incapacidades de sus élites de enfrentar
los retos impuestos por otra civilización. Esto está
pasando con las democracias en todos los confines
del mundo.
Cuando uno cabalga por las explanadas de las
monumentales pirámides egipcias en Giza, asciende
a las montañas de Angkor Wat para ver sus extraordinarios sistemas de riego, mira las ruinas del

Coliseo Romano o tantas otras maravillas hechas
por el hombre, se pregunta las razones por las cuales
estas civilizaciones sucumbieron; la respuesta es
que no tuvieron capacidad de mantener los consensos y visiones compartidas.
La democracia que nació en las ciudades estado
de la Grecia antigua se sustenta en el equilibrio de
funciones, las libertades individuales y colectivas,
pero sobre todo en la capacidad de decidir por
voluntad de las mayorías. Sin duda, los intereses
de grupos que impiden arribar a consensos o acuerdos mínimos son un peligro para la propia
supervivencia del sistema democrático.
Los imperios y civilizaciones cayeron por sus
propias contradicciones y las democracias están al
borde del abismo por las mismas razones.

POLICÍA NACIONAL: CULPABLE
Farith Simon
Columnista Invitado

A

medida que se conocen detalles sobre la desaparición de
María Belén Bernal, se hacen
notorias las deficiencias institucionales
de la Policía Nacional; un acumulado
de inoperancia y negligencia y un espíritu de cuerpo
que linda con la complicidad. Esta vez, un caso de
violencia contra la mujer, que tiene como una de
sus manifestaciones más graves al femicidio, que
como ONU Mujeres ha denunciado repetidamente,
crece, entre otras razones, porque Ecuador es un
país que la ha normalizado.
El 2021, 227 mujeres fueron asesinadas por la

violencia machista; fue el año con mayor número
de femicidios reportados desde que en el 2014 se
tipificó el delito. Este año, entre enero y agosto, ya
se produjeron 245 asesinatos de mujeres por ser
mujeres, un incremento que se produce en medio
de la pasividad social e institucional.
Que el principal sospechoso de la desaparición
de María Belén sea un miembro de la Policía Nacional, ha sido usado para señalar al conjunto de los
miembros de esa institución como responsables de
lo sucedido, lo que es injusto. Sin embargo, las circunstancias que rodean al caso colocan en una
situación delicada a la institución.
La desaparición se produjo en un recinto policial;
allí es donde se tienen las últimas noticias de María
Belén. La Policía Nacional, pese a las denuncias

claras y reiteradas de los familiares, tardó en tomar
medidas, algo que llama la atención no solamente
por la gravedad que entraña la desaparición de un
ser humano, sino por las obvias irregularidades
administrativas que se produjeron al interior de un
centro de formación de cadetes.
Era la Policía Nacional quien tenía a su cargo
el seguimiento del principal sospechoso de la desaparición de María Belén, un miembro de sus filas,
ahora prófugo.
Solo una inmensa presión de la opinión pública
logró que la Policía Nacional actuara y tomara algunas medidas, claramente tardías; algo que no les
releva de culpa por laobvia cadena de omisiones y
complicidades que este caso ha puesto en evidencia.

A FAVOR O EN CONTRA DEL CRIMEN
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News

L

os defensores de la delincuencia política, aliados con el
crimen transnacional organizado y el narcotráfico, ya salieron a
cuestionar el contenido de la consulta
popular planteada por el Ejecutivo, lo cual debiera
ser razonado por los electores. Hay una disyuntiva:
o están a favor o en contra de que aquí se preserve
la paz o se profundicen los niveles de violencia e
inseguridad que tiene aterrados a los ciudadanos.
Esto va mucho más allá de pretender evaluar la
gestión del gobierno, que está desgastado y debilitado políticamente. No hay otra opción del sí o no,

a favor o en contra del crimen organizado o caer
en el juego de los demagogos populistas y extremistas de politizar la propuesta. Este régimen ha
cometido errores, le ha faltado decisión, oportunidad
y gestión política, pero también está acosado por
una oposición que busca el caos y la desestabilización, que hace el juego a grupos delincuenciales.
Empero, primero está el bienestar de la mayoría de
ecuatorianos.
El país vive una difícil situación de inseguridad
que obliga a tomar conciencia de la situación interna
y hacer esfuerzos en este campo, partiendo de la
prevención, el mejoramiento de las capacidades de
FF.AA. y Policía y también las reformas legales y
constitucionales que contribuyan al fortalecimiento
institucional, cuyos proyectos siguen pendientes de

aprobación en esa desprestigiada y vergonzosa
Asamblea.
Igualmente, el país vive un sistema político
corrupto, caotizado, distorsionado, con organizaciones partidistas que se han tornado solo en
empresas electoreras, que hacen negocio al promocionar candidatos, sin ideología, ética ni principios,
sino solo con afanes de captar puestos públicos y
saquear los recursos del Estado. El sistema se prostituyó y no puede mantenerse así.
¿Quiere el país seguir viviendo este estado de
cosas, engañado por la delincuencia política que
pugna por el poder y la impunidad, o mejorar la
situación interna, aunque con estas reformas de la
consulta popular no se va a solucionar todos los
problemas?

10

EDICION 1200> - NY. SEPTIEMBRE 21-27, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

Presidente Guillermo Lasso cumple importante agenda en Nueva York

Ecuador logra lucrativo acuerdo con China
Por Juan José Marian
Ecuador News, NY

E

l presidente Guillermo
Lasso, acaba de informar
que Ecuador había llegado
a un acuerdo con China para reestructurar 4.400 millones de dólares
de deuda pendiente, ahorrándole
al país 1.000 millones de dólares
entre 2022 y 2025.
El presidente se encuentra en
Nueva York para reuniones durante

ATENCIÓN
MÉDICA
La Presidencia informó
que en el marco de este viaje
a Nueva York, el Presidente
Guillermo Lasso se realizó
"una breve intervención
médica", en Houston, para
retirar los puntos del párpado,
tras la cirugía realizada días
atrás.
En agosto pasado, Lasso,
de 66 años, se sometió en
Estados Unidos un procedimiento quirúrgico en el
párpado, que fue intervenido
inicialmente el pasado 29 de
julio en Quito.
El año pasado, Lasso
viajó a Estados Unidos para
someterse a "una cirugía de
mediana complejidad" con
el objetivo de mejorar su
movilidad y que le permita
dejar el bastón de apoyo que
usaba para desplazarse.

la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ecuador había estado buscando
un acuerdo con China desde febrero, cuando Lasso viajó a Beijing
para reunirse con el presidente Xi
Jinping. Los economistas dijeron
que un acuerdo para refinanciar la
deuda era clave para el gobierno
de Ecuador, que enfrentaba grandes
pagos a China en los próximos
meses mientras lidiaba con las crecientes demandas internas de más
gasto público, incluidos los subsidios a los combustibles.
De no extender los préstamos,
combinado con una caída en el
precio del petróleo, la principal
exportación de Ecuador, habría
resultado en una brecha de financiamiento de $ 3 mil millones,
equivalente al 43% de las reservas
de Ecuador, según un informe de
septiembre del Instituto de Comercio Internacional Finance (IIF),
una asociación de instituciones
financieras que también sirve como
centro de estudios sobre mercados
emergentes.
Sergi Lanau, economista jefe
adjunto del IIF, dijo que la brecha
de financiamiento habría requerido
que el gobierno recortara drásticamente el gasto público, ya que
Ecuador tiene pocas otras opciones
de financiamiento debido a las crecientes tasas de interés.

OTRO ANUNCIO
El presidente también dijo que
Ecuador sigue avanzando en las
conversaciones comerciales con
China y apunta a llegar a otro

acuerdo para la cumbre empresarial
China-LAC en diciembre. “Allí
esperamos hacer un anuncio de un
acuerdo de libre comercio”, dijo
Lasso.
Después de años de otorgar
grandes préstamos a los mercados
emergentes de América Latina,
África y Asia, China ahora está
refinanciando cada vez más la
deuda, ya que los economistas
advierten sobre una inminente crisis de la deuda impulsada por la
inflación vertiginosa, las altas tasas
de interés de EE. UU. y la desaceleración del crecimiento.
En total, Ecuador recibió alrededor de $18 mil millones en
préstamos de China, principalmente durante la administración del
expresidente Rafael Correa, un

izquierdista que a menudo criticaba
la política exterior de Estados Unidos y buscó fortalecer los lazos
con Beijing durante su gobierno
de 2007 a 2017.
Desde que Rafael Correa dejó
el cargo, el financiamiento chino
ha sido objeto de un mayor escrutinio en Ecuador, ya que los
economistas dicen que tenía altas
tasas de interés y términos opacos
que, según los investigadores,
resultaron en algunos proyectos
defectuosos y al mismo tiempo
fomentaron la corrupción.
Después de que Ecuador dejara
de pagar unos 3200 millones de
dólares en deuda privada, Correa
recurrió a China para financiar el
aumento del gasto público. Los
préstamos se utilizaron para construir carreteras, hospitales, escuelas
y proyectos hidroeléctricos, a
menudo por parte de empresas
constructoras chinas. Parte de la
deuda también estaba vinculada a
futuras ventas de petróleo, contratos que Lasso dijo anteriormente
que eran perjudiciales para Ecuador.
Los préstamos respaldados por
petróleo inmovilizaron casi todas
las ventas de crudo del país durante
algunos años, lo que le costó al
país casi $ 5 mil millones en ingresos perdidos, según un informe
reciente del comité de supervisión
del Congreso. El petróleo se entregó a la estatal PetroChina de China
con un descuento, que luego vendió el crudo en el mercado
internacional a través de una serie
de intermediarios, según el comité.
La semana pasada, la petrolera
estatal PetroEcuador anunció un

acuerdo con China para extender
de 2024 a 2027 las entregas restantes de petróleo, lo que permitiría
a Ecuador vender más crudo en el
mercado. Con los precios actuales
del petróleo, el acuerdo podría proporcionar a la empresa ingresos
adicionales de 709 millones de
dólares hasta 2027, dijo PetroEcuador en un comunicado.
Gran parte de ese dinero se utilizará para financiar los programas
sociales de Ecuador, dijo Lasso.
El presidente también dijo que
estaba trabajando con los EE. UU.
en la lucha contra el narcotráfico
y que ha hablado con el presidente
Joe Biden sobre la búsqueda de un
tratado de libre comercio entre
Ecuador y los EE. UU.
Lasso dijo que Ecuador estaba
buscando inversión extranjera en
Ecuador, en sectores como energía,
infraestructura y petróleo, para
impulsar el crecimiento y ayudar
al país a superar los desafíos de la
economía mundial, como el
aumento de los precios de los alimentos y la energía.
“Creemos que si nos enfocamos en un proceso que genera un
‘choque de inversión’ en el país,
podemos superar los tiempos difíciles actuales”, dijo.

“FF. AA. SOLO
INTERVENDRÁN EN
LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO”
En entrevista con la agencia de
noticias EFE, el presidente Guillermo Lasso habló del último paro
nacional y de los resultados de las
mesas de diálogo posteriores.
El presidente Guillermo Lasso
insistió en que el paro indígena de
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drogas).
Pero no negó que existan otras
razones estructurales a la grave
situación carcelaria, que se traduce
en tres problemas: falta de un censo
de población carcelaria en toda la
historia de la república, hacinamiento del 20 % en las prisiones
y un déficit del 50 % de guardianes
de prisiones.
Al respecto, Lasso prometió
tener listo en diciembre el primer
censo de los reclusos del país, con
sus identidades y condenas, reclutar
nuevos guardianes penitenciarios
que ya están siendo instruidos por
la Policía Nacional y comenzar
con una política de rehabilitación
que se ha traducido hasta el
momento en mil indultos.

DIÁLOGOS
BILATERALES TRAS
CUMBRE DE CELAC

junio ocasionó pérdidas de USD
1.000 millones para el país, la
mitad por una interrupción de la
producción petrolera y la otra mitad
por cese de la actividad privada.
Entrevistado horas antes de que
comenzara el periodo de sesiones
de la Asamblea General de la
ONU, dijo que las protestas elevaron el “riesgo país” de 800
puntos al doble, “lo que representa
un daño muy alto a la sociedad”.
La promesa del Gobierno de
preparar una “ley de consultas previas” antes de emprender nuevas
explotaciones mineras o petroleras
pararon en gran medida aquellas
protestas, pero abrieron otros nuevos interrogantes o preocupaciones. Uno de ellos es la posibilidad de que el ejército intervenga
en caso de disturbios, ante lo cual
Lasso quiso ser tajante y, aclaró
que las Fuerzas Armadas solo intervendrán en la lucha contra el
narcotráfico:
“Aquí hablamos de las grandes
amenazas transnacionales, tráfico
ilegal de personas y armas, no tiene
que ver con el orden público”.
“La consulta popular -que no
es vinculante- tiene que ver con
esa lucha contra el crimen organizado, que debemos continuarla,
pero de forma mucho más fortalecida como sociedad (…) El
pueblo, consciente de estos riesgos,
apoya esta consulta popular”, aseveró.
¿Y qué sucederá si una consulta popular arroja un resultado
negativo para el Gobierno y hay
en juego un proyecto de alto
valor petrolero?
“Mi espíritu democrático será
el de respetar esa consulta”, afirmó
Lasso, quien dijo además que las

consultas que promueva “serán
democráticas, no como las del
Gobierno de Correa”, que llevaba
piquetes militares horas antes de
la votación para influir en el voto,
aseguró.

VÍNCULOS CON
CORREA
El presidente Lasso, dijo que
la alianza de su antecesor Rafael
Correa con los grupos indígenas
que protagonizaron un levantamiento y graves disturbios el
pasado verano se explica únicamente porque el exgobernante
“utiliza su imagen” con “un único
objetivo: lograr la impunidad para
él y sus compinches“, pero advirtió
que “no se puede negociar con la
impunidad”.
Lasso tuvo durísimas palabras
con Correa, “un ciudadano sentenciado por corrupción que no vive
en Ecuador porque tiene miedo de
ir a la cárcel”, “un personaje antidemocrático” que durante su
Gobierno “tuvo al sector indígena
maltratado y vilipendiado”.
“Con Correa no se puede dialogar, él solo tiene un objetivo: la
impunidad de él y sus compinches
(pero) quienes han cometido actos
de corrupción y son sancionados
deben cumplir sus penas y el
Gobierno no puede estar negociando con la Justicia”, dijo, descartando de plano cualquier idea de
un indulto.
Reconoció, sin embargo, que
hay una tendencia social y política
“correísta” que consideró “un sector importante” en el país -de
hecho, tienen mayoría parlamentaria- y que “no es responsable de
las actitudes que en el pasado llevó
a cabo su líder”, y a estas masas

“hay que comprender cuáles son
sus aspiraciones y tratar de responder a ellas”.

LA CRISIS
CARCELARIA
Los motines carcelarios y la
violencia dentro de las prisiones
han cobrado más de 400 víctimas
mortales desde 2020. Para Lasso,
este fenómeno se explica por “el
disgusto de las mafias, que se
expresa con violencia” ante los
récords de incautaciones de droga
de su Gobierno (300 toneladas en
el primer año, que ha hecho de
Ecuador el tercer país con más
incautaciones, según el último listado de la oficina de la ONU sobre

Antes de desembarcar en territorio estadounidense el presidente
Lasso mantuvo reuniones con sus
homólogos de Uruguay, Costa
Rica, Guatemala; y con el presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel. Esos encuentros
se dieron tras su participación en
la VI Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), realizada en
México.
Lasso, citado en un comunicado de la Segcom, apuntó que esos
diálogos permiten “afianzar los
lazos de cooperación en el área
comercial, la identidad en el campo
político, las inversiones y temas
ambientales”.
Con su par de Uruguay, Luis
Lacalle Pou, coincidió en que es
necesario que la región se adhiera
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a los principios de democracia,
elecciones libres y libertad de
expresión. Mientras que con su
homólogo de Costa Rica, Carlos
Alvarado Quesada, se habló sobre
los intereses comunes de ambas
naciones, especialmente en temas
marítimos.
En la reunión bilateral con el
Jefe de Estado de Guatemala, Alejandro Giammattei, se analizó la
posibilidad de convertir el Tratado
de Alcance Parcial -firmado con
Ecuador en 1993- en un tratado de
libre comercio más amplio.
Mientras que con el presidente
del Consejo Europeo, Charles
Michel, se dialogó sobre comercio,
inversiones, cooperación en materia de vacunas contra el covid-19,
migración y el fortalecimiento de
las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina
y el Caribe. Según la Segcom, también se revisó el proceso de
exoneración de la visa Schengen
para Ecuador.

LASSO SE REUNIRÁ
CON BOLSONARO
El presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, tiene previstas reuniones bilaterales con sus homólogos
de Ecuador, Guillermo Lasso, y de
Guatemala, Alejandro Giammattei,
en el marco de la Asamblea General de la ONU, informaron este 15
de septiembre de 2022 fuentes oficiales.
Bolsonaro viajará a Nueva
York desde Londres, tras asistir el
lunes 19 de septiembre a los funerales de la reina Isabel II, y al día
siguiente pronunciará el discurso
inaugural de la Asamblea General,
que por tradición le corresponde
al Presidente de Brasil.
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ACTUALIDAD

María Belén Bernal: la desaparición
de una abogada en la Escuela de la Policía
ha causado mucha indignación en Ecuador
Por la oficina de Redacción
de Ecuador News en Quito

¿

Dónde está María Belén Bernal? Ha siddo la pregunta más
repetida en Ecuador en los
últimos días.
La desaparición de esta joven
abogada tras visitar a su marido
en un edificio de la policía en Quito
el domingo 11 de septiembre, ha
mantenido en vilo al país y ha provocado indignación por el manejo
que las autoridades han hecho del
caso. El principal sospechoso es
el esposo de Bernal, el agente de
policía Germán Cáceres, que fue
puesto en libertad tras declarar ante
la Fiscalía y desde entonces se
encuentra en paradero desconocido.
La policía ecuatoriana detuvo
el pasado viernes a una cadete de
la Escuela Superior de Policía en
Quito "con fines investigativos",
sin ofrecer más detalles sobre su
posible relación con el caso.
Hasta el presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso, ha ofrecido una
recompensa por quien ofrezca
información que conduzca a su
localización y ha ordenado reforzar
el operativo de búsqueda para
resolver un caso que ha sembrado
dudas sobre la actuación de la policía y ha vuelto a poner el foco en
la lacra de la violencia contra las
mujeres.
Fuera de eso, Lasso ha dicho
que no le importará apartar de sus
cargos para ser castigados, si es el
caso, a quienes resulten involucrados. Indirectamente ha señalado a
las fuerzas policiales.
“He dispuesto reforzar la búsqueda de María Belén Bernal y
que se establezca una recompensa
a quien entregue información de
Germán Cáceres. @MinInteriorEc,
@PoliciaEcuador y las unidades
especializadas no descansarán
hasta dar con la ubicación de María
y de los culpables”, reiteró Lasso.
El Presidente también destituyó
ya al director de la Escuela Superior de Policía de Ecuador, Francisco Zumárraga.

QUÉ SE SABE
DE LA DESAPARICIÓN
María Belén Bernal, una abogada de 34 años, acudió el do-

María Belén Bernal, la abogada desaparecida después de visitar una dependencia policial en Quito.

mingo a la 1.30 de la madrugada
a la Escuela Superior de Policía,
en el norte de Quito. Allí trabaja
como teniente instructor su marido,
Germán Cáceres, a quien se busca
como principal sospechoso de la
desaparición.
El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, informó
que se tiene constancia de la entrada de la mujer en las dependencias
policiales, pero no de su salida.
Según relató el ministro, las
cámaras captaron más tarde a su
marido saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el
vehículo no fue revisado y los
agentes no saben si ella también
salió o no. El ministro admitió que
se trató de "una falla de seguridad".
Carrillo también relató que
Cáceres prestó una primera declaración ante la Fiscalía tras la que
salió libre y desde entonces se desconoce su paradero. Un gran
operativo policial trata ahora de
ubicarlo.
Según le dijo al medio noticioso BBC Mundo el abogado de la
familia Bernal, Jesús López Cedeño, que además trabaja con María
Belén en el mismo despacho, la
mujer lleva seis años casada con
Germán Cáceres. También contó
que no constan denuncias previas
de ella contra su marido.

El manejo de la desaparición
de María Belén Bernal por parte
de las autoridades ha generado protestas de colectivos feministas
frente a edificios oficiales.
El abogado López Cedeño le
dijo a BBC Mundo que se sabe
que María Belén Bernal entró a la
Escuela Superior de Policía la
madrugada del domingo,situación
probada por las cámaras de seguridad, pero los agentes no
registraron su entrada. "Uno de
ellos declaró que el teniente Cáceres dio orden de que no se
registrara su entrada", indicó el
letrado. Según el relato del abo-

gado de la familia Bernal, Cáceres
acudió a la Fiscalía a denunciar la
desaparición de su mujer el lunes
12 a las 17:00 horas, cuando ya
habían pasado más de 24 horas
desde la desaparición. Al día
siguiente fue citado a declarar y
tras su comparecencia, la Fiscalía
ordenó a la Policía Nacional unas
investigaciones preliminares cuyo
resultado nunca llegó.
Pasadas las horas máximas de
retención que la ley establece,
Cáceres abandonó la Fiscalía y
desde entonces no se sabe dónde
está.
La fiscal general del Estado,

Diana Salazar, afirmó el jueves
anterior que la Fiscalía requirió la
vigilancia del sospechoso, pero la
policía le perdió el rastro. "Esa es
una responsabilidad propiamente
de Policía Nacional", añadió.
Según el relato del abogado de
la familia Bernal, en la habitación
del teniente Cáceres en la Escuela
Superior de Policía se encontraron
varias botellas de licor vacías. "En
este caso se han roto varios protocolos", señaló.
Después de las protestas y de
que el caso tuviera repercusión
mediática, el gobierno ecuatoriano
ha puesto más recursos y esfuerzos.
Todos los fiscales de la Unidad de
Personas Desaparecidas de la Fiscalía están dedicados a esclarecer
el caso, y el presidente Lasso prometió que las unidades especializadas de la Policía ecuatoriana
"no descansarán hasta dar con la
ubicación de María y de los culpables".
El Ministerio del Interior ha
ordenado la suspensión de todas
las actividades en la Escuela Superior de Policía y el inicio de un
rastreo en los alrededores de la instalación.
Fausto Salinas, comandante
general de la Policía Nacional, el
cuerpo al que se dirigen muchas
críticas, aseguró que se han reunido
varios indicios y se espera el resultado de las pruebas periciales.
"Nosotros no vamos a cubrir a ningún policía que viole la ley e
incumpla su deber", afirmó.

Ya hay una recompensa por la información sobre Germán Cáceres, el esposo de la abogada.
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Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito, de donde desapareció la joven abogada.

María Belén Bernal y su esposo en otross tiempos.

Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito, de donde desapareció la joven abogada.

su esposo, se escuchaban golpes
y ella gritaba auxilio, me matan”.
“Se escuchó salir al esposo de
Belén y arrastraba algo. Daba dos
pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas,”, dijo la cadete.

Otro cadete vio cuando el esposo de la abogada subía, a un carro,
un bulto envuelto en una cobija.
Eso fue confirmado por la defensa
de la familia de la víctima. La
investigación continúa.

Mucha gente está indignada con la situación y reclaman una respuesta de la policía.

De acuerdo con las cifras de la
Fiscalía ecuatoriana, un total de
138 mujeres murieron violentamente en Ecuador en los primeros
seis meses de 2022.
Y 2021 fue el año más violento
del que se tienen registros, con 227
feminicidios. Según un informe de
la Fundación Aldea, en un 73% de
los casos las víctimas tenían un
vínculo sentimental con quien las
mató. Según ONU Mujeres, 65 de
cada 100 mujeres en Ecuador han
sufrido al menos un episodio de
violencia en su vida y 33 de cada
100 han sido víctimas de violencia
sexual.

GOBIERNO DIFUNDE
FOTO DE GERMÁN
CÁCERES
El Ministerio del Interior ofrece
una recompensa económica para
dar con el paradero de Germán
Cáceres, esposo de la abogada
María Belén Bernal.
La Cartera de Estado publicó
un afiche con la fotografía de Cáceres donde se explica que “si

conoces el paradero de Cáceres del
Salto Germán Fernando, comunícate al 1800 DELITO (335486)”.
La recompensa económica que
se ofrece es de USD 20 000 para
quien brinde información real que
permita dar con el paradero de
Cáceres, principal sospechoso de
la desaparición de María Belén
Bernal. El mensaje finaliza señalando que la institución no
descansará hasta no dar con el paradero de María Belén Bernal.
En una reciente declaración, la
madre de María Belén Bernal dio
a conocer que Cáceres le llamó a
preguntar por el paradero de su
hija y que le había contado que la
noche de su desaparición salieron
juntos de la Escuela Superior de
Formación y que él la dejó en la
avenida Simón Bolívar para que
tomara un taxi.
La madre llamó a los amigos
de Bernal, nadie sabía dónde estaba. Entonces, Otavalo volvió a
llamar a Cáceres y le exigió que
fuera a poner la denuncia por desaparición. Él le dijo que no podría

hacerlo porque estaba en servicio.
La madre solicitó a un oficial superior que le dieran autorización para
que fuera a poner la queja judicial.
La entidad investigadora recopiló versiones de lo ocurrido. Una
cadete de esa escuela de formación
confirmó que la madrugada del
domingo 11 de septiembre escuchó
que Bernal y su esposo discutían.
“Estaban discutiendo, Belén con

La familia de la abogada también está pidiendo ayuda a la ciudadanía.

María Belén Bernal está siendo buscada en todos los lugares, por apartados y difíciles que sean.
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INFORME ESPECIAL
Desde su lugar de reclusión, Darwin Godoy saluda a Ecuador News y a nuestro Jefe de Redacción
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“Compartiré mi libertad con ustedes”
A

l ecuatoriano Darwin
Godoy le cambió abruptamente su vida un buen
día de 1997.
De acuerdo a su relato que
varias veces ha sido publicado en
las páginas de Ecuador News, era
un joven normal, estudiaba en una
escuela de Nueva Jersey, donde se
destacaba por sus buenas calificaciones, hasta que conoció a dos
puertorriqueños, Richard Morales
y Miguel Suárez, quienes le pidieron el favor de conducir un carro,
para ellos cobrarle un dinero a un
supuesto amigo.
Morales y Suárez ingresaron a
un edificio, mientras Godoy aceptó
esperarlos afuera, donde entre otras
cosas le pusieron un “ticket” por
mal estacionamiento.
Por ese “ticket” la policía lo
ubicó al día siguiente acusándolo
de asesinato. Se pudo saber que el
par de individuos no sólo sí estaban
haciendo un cobro, sino que asesinaron a tres joyeros indios por
ese motivo.
Las autoridades se mostraron
de cierta forma comprensivas, al
condenar a Morales a ocho años y
ya se encuentra en libertad. La
pena para Suárez fue de 90 años
en un principio, porque después
fue rebajada a 30, siendo probable
que en este instante esté gozando
de libertad condicional.
Por su parte, el ecuatoriano
sigue en prisión tras 25 años y aunque no le dan buen noticias, él dice
que seguirá luchando. Edwin
Godoy ha sido un preso modelo
que se ha dedicado a estudiar y a
la pintura. En el 2011 presentó una
exposición de sus obras en la
Embajada del Ecuador en Washington.

Muchas personas influyentes
han abogado por la situación de
Godoy, pero la justicia norteamericana se mantiene firme en su
decisión inicial. Y el ecuatoriano
de igual manera sigue sosteniendo
su inocencia.
Nacido el 12 de febrero de
1977 en Guayaquil, Darwin Godoy
realizó una transformación positiva
en la cárcel, empezando con la
colaboración total con las autoridades, según ha reconocido el
fiscal estatal James Santulli; ha
sido un prisionero ejemplar y

modelo de comportamiento durante
su encarcelamiento, empleando su
tiempo en largas confidencias con
Dios, llegando a ser acólito del
Capellán de la prisión; ha completado cursos universitarios por
correspondencia, ha recibido certificados por completar diversos
programas, es representante de los
reos hispanos a través de una señal
de TV en circuito cerrado en la
institución, tiene un récord impecable y está libre de infracciones.
En la actualidad se encuentra
en una prisión de Maryland, desde

El Dr. Marcelo Arboleda y Adriana Carrera, estuvieron por Ecuador News cubriendo las audiencias contra Darwin
Godoy. Allí conocimos a su señora madre, doña Diana Chávez, quien ha luchado siempre por su hijo.

donde con frecuencia les escribe
a las personas que quiere. Al parecer ha conocido el momento difícil
de nuestro Editor en Jefe, Dr. Marcelo Arboleda, a quien le ha escrito
una carta muy conmovedora. Al
mismo tiempo confirma que su
optimismo se mantiene y espera
celebrar su libertad con nosotros.
Darwin escribe:
Septiembre 5 2022
Estimado y extrañado Dr. Marcelo Arboleda

Que Dios Padre abrace su
corazón la sostenga fuertemente,
refugiado bajo la sombra de sus
alas.
Espero tener la bendición de
volver a escuchar su voz expresar
ese cariño sincero que le tengo a
usted y a Carmita, ustedes siempre
me han apoyado jamás se han
avergonzado de mi situación detrás
de estas paredes.
A pesar de que han pasado más
de dos décadas, sigo esperando,
lleno de Fe y Esperanza, jamás
darme por vencido.
De tal manera Dr. Arboleda
luche, porque en mis oraciones
ante el trono de la gracia yo llamo
su nombre, pidiendo a Dios Padre,
quien me ha sostenido a mi y a mi
madrecita, que lo anime y traiga
remembrancia esos bonitos
momentos que usted ha creado.
Reciba un abrazo sincere, sin
perjuicios, lleno de amor, que es
el sentir máximo que podemos
expresar.
Mi deseo es poder compartir
mi libertad con usted y aquellas
personas que han creído en mí.
Gracias a usted y a Carmita
de parte mía y mi querida madre,
le envío un ¡fuerte abrazo de oso!
Con mucha fe
Darwin Godoy

Darwin Godoy y sus padres, en épocas más felices para todos.
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VALORAMOS LA SALUD
CUANDO ESTAMOS ENFERMOS
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS
Recuerdo un viejo aforismo que reza: “La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada.” Esta época de pandemia,
nos deja dura lección, con momentos y lamentos por la delicada salud o ausencia terrenal de seres queridos, amigos o conocidos.
Dramáticas vivencias con permanente angustia y todo transcurre en el minuto inesperado. Es entonces cuando en íntima reflexión
nos decimos: el estar bien se convirtió en rutina y muchas veces no sabemos qué hacer ante una emergencia. Esta página va
dedicada a valorar nuestra salud y dedicarle tiempo a prevenir para vivir Sanos, Felices y Libres. Buena vida para todos. Fernando.
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ENTREVISTA

LA ECUATORIANA FAVIOLA OLVERA QUIEN HACE HISTORIA
EN ESPAÑA VISITÓ LA REDACCIÓN DE “ECUADOR NEWS”

“Un Capítulo Más de Mi Vida”
Por Javier Flores
Ecuador News

E

cuatoriana (nacida en La Puntilla, provincia del
Cañar), su madre es
Otavaleña y su padre oriundo de
La Troncal. Con más de 22 años
de residir en España, donde es fundadora del sistema educativo
“Emprende, Aprende, Enseña”, en
la actualidad está grabando una
película sobre su historia titulada
“Un Capítulo Más de Mi Vida”,
grabación que se está realizando
en tres países, España, Ecuador y
Estados Unidos de América (New
York). Aprovechando su estadía
en la Gran Manzana, pudimos dialogar con ella.
¿Cómo se describe Faviola

Olvera?
Me describo como una mujer
bastante constante en todas las
metas que me propongo y sobre
todo una mujer muy visionaría.
Cómo madre de familia que soy,
sé que es un papel bastante importante para poder motivar también
a las madres a salir adelante.
¿Tengo entendido que vives
en España, hace cuánto tiempo
que vives allí?
Sí, vivo en España, me mudé
ahí desde que tenía tan solo 18
años, voy a cumplir 23 años que
resido allá, yo siempre digo que
es mi segunda tierra, España.
¿Por qué decidiste emigrar
hacia España?
Emigré porque siempre busqué
la manera de crear historias, en ese
momento en Ecuador no se me dio
la oportunidad y sabía que fuera

del país lo iba a conseguir y fue
España, aunque siempre he querido
vivir aquí en los Estados Unidos
de América.
¿Entonces porque no emigraste a los Estados Unidos de
América?
Porque en ese entonces mis
padres no me lo permitieron, se
opusieron a que yo me venga aquí
caminando y pasando tantos obstáculos, y ellos dijeron que si era
a otro país ellos si me apoyarían,
así que opté por España y ahí si
mis padres me apoyaron.
¿Qué has hecho en España?
Llevo 23 años en España, y me
he dedicado al mundo de las ventas, marketing y estrategias. En el
2021 cree mi propio sistema que
se llama Emprende, Aprende,
Enseña, que forma y entrena a
emprendedores y empresarios a

Faviola Olvera en su visita a las instalaciones de Ecuador News.

El fotógrafo José Ros, la cantante Elvira Ramírez, Faviola Olvera y el artista plástico Gonzalo T. Celis.

nivel internacional.
¿Me mencionaste que estás
realizando una película?
Así es, estamos grabando una
película, cuya filmación se está llevando a cabo en tres países,
Ecuador, España y los Estados Unidos de América, recalcando uno
de los momentos más importantes
de mi vida, hace seis años mi padre
vino a los Estados Unidos, le dio
un derrame cerebral a los tres
meses de llegar aquí, y sobrevivió
a esa situación, y quiero enmarcarla
en la película, porque sé que
muchos inmigrantes no han tenido
la oportunidad o no pueden contar
esa historia, y yo quiero contarla.
¿Cómo se llama la película?
Se llama Un Capítulo Mas de
Mi Vida.
¿Por qué la están grabando
en tres países?
Porque habla de la historia de
mi vida, cómo he mencionado soy
ecuatoriana y viví hasta los 18 años
en país, de ahí me mudé a España
y he vivido tres meses aquí por la
condición de salud de mi padre.
¿Cómo te ves en los próximos

diez años?
Me gustaría verme en los cines,
si Dios lo permite en mayo vamos
a presentar esta película en los Premios Cannes en Francia y yo sé
que será el inicio de muchas cosas
grandes.
¿Esta es tu primera película?
Así es, esta es mi primera película.
¿Estudiaste actuación?
No, pero me he formado en lo
que son estrategias, marketing, y
no soy la protagonista, porque estamos hablando de una niñez y hay
otros actores, y es a partir de los
18 años cuando yo adquiero el
papel principal.
¿Los otros actores son ecuatorianos?
Sí, son ecuatorianos, y algunos
son familiares directos.
¿Por qué nace la idea de realizar esta película?
Cree un sistema Emprende,
Aprende, Enseña, al cual lo ofrezco
a emprendedores y profesionales,
y se lo presente a un coach, el cuándo me dijo Faviola te has planteado
hacer una película y le dije no, no
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Faviola Olvera durante la filmación de “Un Capítulo Más de Mi Vida” en La
Puntilla-La Troncal, junto al periodista Enrique Gutiérrez Matador.

Faviola Olvera firmando el Manual “Emprende, Aprende, Enseña”.

tengo mucho que contar, sin embargo, él sabe y conoce todo de mí, y
fueron ellos quienes compraron mi
historia, esta película nace al comprar mi historia y transformarla en
una película.
¿Tienes una frase personal o
célebre con la que tú te identifiques?
“Aprende a brillar sin apagar
la luz de nadie”.
¿Cómo recibes el apoyo de
tu familia en todo lo qué haces?
Sobre todo, mi madre se sor-

prende de cada paso que damos,
mi padre está hospitalizado, al
siguiente día de llegar yo aquí, mi
papá recayó y eso ha retrasado
todo, yo empecé a trabajar desde
los once años en las bananeras que
es lo que recalcamos en la película,
a pesar del dolor que llevo hoy mis
padres dicen hija sabemos que vas
a llegar muy lejos, se sienten orgullosos y tengo fuerzas por ellos.
Eso siempre dije, quiero crear una
historia, no por fama, sino por mí
misma, y después de haber acep-

tado realizar esta película se me
han abierto muchas puertas, y veo
que mucha gente está orgullosa de
mí.
¿Alguna vez te ha interesado
realizar algo en el Ecuador?
Mi sueño es tener tres sedes de
Emprender, Aprende, Enseña, y
una es comprar la casa a mi madre
y buscar profesionales y montar
una sede en Ecuador, el lugar
donde yo nací.
¿Cuándo estrenarán la película?
La película se estrenará en
noviembre en España, y si Dios
nos permite queremos presentarla
en el Festival de Cannes, después
Estados Unidos de América y finalizando Ecuador en el 2023.
¿Cómo te sientes después de
hacer todo esto?
La verdad es que he vivido un

cóctel de emociones, he llorado
muchísimo porque no era consciente de lo que había vivido,
puedo decir quién soy es gracias a
todas las situaciones que he tenido,
lo veo a través de la película y del
libro que estamos escribiendo también.
Hoy en día la juventud tiene
aptitudes para ciertas carreras,
pero están indecisos para escoger,
¿cuál sería tu mensaje?
Más que consejo para los jóve-
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nes, es un consejo para los padres,
ya que las decisiones vienen desde
los padres, les diría a los padres
que apoyen el talento más no la
carrera, a los jóvenes que estudien
su talento, lo potencien y se lancen,
porque el éxito de cualquier carrera
es que tu seas feliz, que disfrutes
con lo qué haces, y tarde o temprano tendrás tus éxitos.
¿Cómo invitas a la gente para
que vean tu película?
Si están buscando una oportunidad de cómo un inmigrante ha
cambiado su vida sin tener una
carrera universitaria, luchando por
sus sueños, un capítulo más en la
vida les va a enseñar cómo desafiar
los miedos, y sobre todo puedan
ver cuánta gente se apoyó en este
proyecto.
¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante en los Estados Unidos de América?
Que no intercambien su vida
por dinero, el 99,99% venimos aquí
como migrantes no solo a los Estados Unidos, sino alrededor del
mundo, nos olvidamos de vivir y
venimos a sobrevivir y que se den
un tiempo para invertir en sí
mismo, de formarse, de aprender
cosas nuevas, y sobre todo de
encontrarse.
La inversión personal y profesional es más importante que las
cosas materiales.

Durante el lanzamiento de su Manual “Emprende, Aprende, Enseña” en
New York la fundadora del sistema educativo Faviola Olvera.

Faviola Olvera, durante la presentación de su manual y la entrevista que le realizó TC televisión.

Faviola Olvera, entrego el Manual “Emprende, Aprende, Enseña” a su servidor Javier Flores.
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David Moscoso ha proyectado
mundialmente su pintura
D

avid Moscoso es un pintor
ambateño que a sus 13
años realizo su primera
exposición en el municipio de
Ambato; actualmente con sus 43
años tiene una muy larga trayectoria
y ha sido reconocido internacionalmente. Entre sus obras podemos
señalar los murales de la Catedral
de Ambato, de la Iglesia Fundación
ABC, Guaranda, mural: Iglesia
principal de San José en Quevedo,
mural: Iglesia Santa Teresita Ambato. Ha expuesto en Alemania,
Estados Unidos, Francia, España y,
obviamente, en Ecuador.
A David Moscoso E. le cuesta
hablar de sí mismo, cuando sus paisajes lo han hecho durante los
últimos 30 años. Entonces, quizás
sea mejor empezar por el motivo
de su trabajo: La Geografía Andina.

OBSERVACIÓN
E INVESTIGACIÓN
Los paisajes tenían un lugar
relativamente menor en la jerarquía
de la pintura durante mucho tiempo,
pero es evidente que los tiempos
contemporáneos la han elevado a
un lugar más privilegiado dentro
del ámbito estético, artístico y cultural. Y de esta realidad David
Moscoso E. es el principal gestor
de este nuevo rumbo de las artes
en el Ecuador.
Para él la pintura de paisaje es
el espacio ideal para realizar reflexiones conceptuales, por otro lado,
su interés por la naturaleza con
fenómenos fascinantes y en ocasiones misteriosos en el Ecuador,
solo aumenta su deseo de interpretarla como indomable y quizás
eterna. Éstas son algunas de las

razones que justifican su trabajo,
pero la más esencial es la honestidad consigo mismo.
Moscoso no necesito de formación académica para destellar
como artista. Su capacidad de observación e investigación fue decisiva
en su accionar que lo posiciona
como un verdadero conocedor de
el paisajismo norteamericano y sus
influencias y consecuencias en el
arte de Ecuador desde finales del
siglo 19 hasta la actualidad.
Su primera escuela de formación artística fue primero desde
niño con sus padres Enrique Moscoso M. y Delia Estupiñán de
Moscoso quienes pintaban y dibujaban. En su adolescencia una
formación más formal y técnica con
Myriam Freire, y en un período
especial de su vida cuando los 14
años conoció a Ricardo Sartori italiano- por entonces el Pintor
Oficial del Papa Juan Pablo II, a
quien le sorprendió ver sus obras
paisajistas tempranas y lo tomó
como alumno y le trasmitió ciertos
secretos del color en la creación de
murales. Este es el ambateño David
Moscoso E., quien sigue reinventándose, para estar al menos un paso
adelante siempre.

COMPROMISO
DEL PASADO Y PRESENTE
Para comprender mejor la
dimensión de este personaje nos
remitiremos a lo que la Historiadora
de Arte, Dra. Alicia Lubowski- Jahn
anota sobre él:
“El pintor y muralista ecuatoriano David Moscoso E. es un
artista sensible y comprometido a
un patrimonio artístico de paisaje

“Llanganati # 2”

AGOYAN

andino. Su combinación de sublimidad, espiritualidad y de historia
natural ha sido comparada con el
gran paisajista norteamericano Frederic Edwin Church (1826-1900),
quien encontró en los Andes un
sublime mundo inspirador similar
al descubierto por Albert Bierstadt
(1830-1902), Thomas Moran
(1837-1926) y otros en la Sierra
Nevada y montañas rocosas de
Colorado del Oeste norteamericano.
Más allá de la familiaridad de
Moscoso E. con paisajes de los
artistas viajeros y la tradición académica en Ecuador, ha adoptado
también una experiencia directa del
paisaje natural del continente europeo. Moscoso ha descrito la
comunión del habitante andino con
la naturaleza antes de la conquista
española.
La visión de Moscoso E. de la
naturaleza andina como una unidad
armoniosa también tiene raíces evidentes en la cosmología europea y
andina, presente también, en los
escritos del viajero científico alemán del siglo XIX Alexander von
Humboldt (1769-1859) y la mitología nativa Inca. El arte de
Moscoso conecta un patrimonio
cultural ecuatoriano y lo que él
llama "Memoria Andina," con una
visión de futuro. Este compromiso
del pasado y presente con el arte
ecuatoriano y la naturaleza es evocador.”
La obra que presenta un antes
y un después en la producción artística de Moscoso E., es la ejecución

de los murales al interior de la catedral de Ambato y de varias iglesias,
que responden a la búsqueda espiritual del ser humano, esta obra nos
dice invita a descubrirnos y sabernos como hijos de Dios y parte de
esa Creación, guardianes más no
depredadores de la Naturaleza ya
que es la esencia de Dios mismo
en ella. Estos murales y pinturas
llaman a una reconciliación con
nuestro espíritu, con nuestra identidad de ecuatorianos, de
Latinoamericanos, de Hijos del Universo.
Estos murales son un ejemplo
único en América y talvez en el
Mundo, por ello no ahondaremos
en todo el esfuerzo sobrehumano
que significo concluir este trabajo
en un lapso de tiempo corto en
extremo, pero si lleno de pasión y
saber hacer.
Esa mística, precisamente, fue
la que hizo que su obra llegara a
oídos del Vaticano, a través del Consejo Pontificio de la Cultura y
Arqueología Sagrada, como una
expresión adelantada de lo que años
después el Papa Francisco definiera
los nuevos preceptos de la Iglesia
Católica, para encadenar la percepción de un credo o religión con la
parte de la naturaleza y la conservación del ambiente. Los murales
de la Catedral de Ambato representaban esos preceptos y Moscoso los
había reflejado, sin saberlo, como
una especie de profeta artístico con
15 años de anticipación. Y así lo
reseñó el Vaticano en su revista
Culturas y Fe en el año 2020 la cual
se distribuye a todo el mundo católico.
Y añade: “Cuando inicié con el
paisaje, 30 años atrás, muchas veces
era rechazado, porque no estaba de
moda hacer eso. No estaba considerado como parte del arte que se
podía reinterpretar para crear un
nuevo lenguaje. Hoy me encuentro
satisfecho porque se han ido abrien-

do caminos, se ha redescubierto y
valorizado el paisaje en América
entera. Solo de esta forma se logró
que el Vaticano se haya interesado
en un país pequeñito, donde se pudo
reinterpretar la conciencia del propio Vaticano”.
Entre sus obras paisajistas más
importantes está el de la recreación
de los Llanganates.
“La obra de Moscoso es trascendente, a medida que su estilo
madura la obra subraya la limpieza
del color que David domina y aunque hay detalles de luz y sombra
que refiere a Church, la pintura de
Moscoso es auténticamente suya,
como ocurre con la montaña, pasa
el tiempo, pasan los intérpretes,
pero ella aún con sus inevitables
alteraciones, es ella” dice el antropólogo cultural Nikolay Pangol""...
En 2019 el comité de fiestas de
la F.F.F. lo homenajeó, creando un
carro alegórico en flores y que fue
inspirado en su imagen, y que desfiló por las calles de la ciudad.
Ese mismo año Moscoso, ideó,
creó y produjo la exposición pictórico – tecnológica: “Cosmos: La
Poética del color para describir el
mundo natural” proyecto para la
celebración de los 250 años del
natalicio de Alexander Von Humboldt, el naturalista e investigador
más importante del planeta en el
siglo 19.
En 2021 lo eligieron para crear
“Astrolabivm: Una visión de Beethoven desde los Andes” el primer
proyecto de exhibición inmersiva
virtual en Ecuador para celebrar
también los 250 años del natalicio
de Ludwig Van Beethoven, el genial
músico que delineó las nuevas formas de crear música en la época
moderna
Para conocer más de las
obras de David pueden ingresar
a la siguiente dirección electrónica http://www.museoandino.
com
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David Beckham pasó más de 12 horas
en fila para rendir homenaje a Isabel II
Beckham apareció en las redes sociales
tomándose selfies con sus fans y una mujer
que había hecho fila, junto a él, durante
horas, dijo a los periodistas que sentía un
"gran respeto" por el deportista. El ídolo
del fútbol rindió de esa forma homenaje a
la reina que fue sepultada el lunes.

E

l legendario futbolista
inglés David Beckham fue
captado en la fila para ver
a la reina en Londres, días antes
de ser sepultada.

En declaraciones a los periodistas junto a la fila, Beckham dijo
que había estado esperando con
los miembros del público durante
más de 12 horas.

Todos queremos estar aquí juntos, todos queremos experimentar
algo en lo que celebramos la increíble vida de nuestra reina", dijo
Beckham.
"Sabes que algo como esto hoy
está destinado a ser compartido
juntos. Así que, ya saben, el hecho
de que hayamos estado aquí. Estamos comiendo papitas Pringles.
Estamos comiendo dulces de
limón, sándwiches y café", continuó el futbolista.
En declaraciones a un reportero
de ITV News, Beckham dijo que

"había crecido en un hogar de
monárquicos" y que había venido
en nombre de sus abuelos, que,
según dijo, habrían hecho fila si
aún estuvieran vivos. Y no aprovechó su condición de famoso y
amigo de la familia real para saltarse la fila.
Beckham relató la suerte que
tuvo de conocer a la reina en varias
ocasiones, y destacó el honor que
supuso para él jugar con la selección inglesa de fútbol, informó
CNN.
"Sabes que siempre quise
representar a mi país, ser capitán
en mi país, y cada vez que estábamos allí cuando llevábamos esas
camisetas de los Tres Leones, y yo
tenía mi brazalete y cantábamos,
ya sabes, 'Dios salve a nuestra
reina'. Eso era algo que significaba
mucho para nosotros", dijo.

Vestido con un traje negro, un
abrigo azul marino y una boina,
Beckham dijo que a pesar de haber
estado en la fila durante más de
12 horas, sus "rodillas estaban
bien", aunque no se podía decir lo
mismo de su espalda.
Beckham ha aparecido en las
redes sociales tomándose selfies
con sus fans, y una mujer que había
hecho fila junto a él durante horas
dijo a los periodistas que sentía un
"gran respeto" por el deportista
que, según ella, "presentó sus respetos como había querido".
La fila se extendió desde Westminster Hall, donde yacía el
cuerpo de la difunta monarca,
durante kilómetros a lo largo de la
orilla sur del río Támesis. Se extendió junto a lugares emblemáticos
como el London Eye, el Royal Festival Hall y el teatro Globe.
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Cuidado médico gratuito o de bajo costo
NYC flexibiliza requisitos para que inmigrantes tengan acceso

S

i te mudaste recientemente
a la ciudad, solo necesitas
presentar un comprobante
de domicilio para registrarte al programa cuidado médico gratuito o
de bajo costo. Aquí te explicamos.
NYC Health + Hospitals
anunció la suspensión del requisito
de residencia de seis meses para
que inmigrantes indocumentados
tengan acceso al programa NYC
Care del sistema de salud.
NYC Care provee atención
médica gratuita y de bajo costo a
los neoyorquinos que no califican
para cobertura o no pueden pagar
un seguro médico.
El programa, que en la actualidad atiende a más de 110,000
residentes, garantiza servicios de
atención primaria y especializada
gratis o a bajo costo en los hospitales y centros de salud del sistema
de salud pública en los cinco condados.
Los adultos sin seguro pueden
llamar al 1-646-NYC-CARE (1646-692-2273) para ver si califican
para la membresía. Solo deben presentar un comprobante de
domicilio en los cinco condados.
Las instalaciones del sistema
de salud no recopilan información
sobre el estado migratorio de un
paciente y no divulga información
del paciente sin su autorización o
sin que la ley lo exija.
“Cuando decimos que la atención médica es un derecho y no
un privilegio en la Ciudad de
Nueva York, señalamos nuestro
sistema de atención médica pública

y su programa de acceso a la atención médica, NYC Care”, dijo el
alcalde Eric Adams en un comunicado.
“Eres neoyorquino desde el primer día que te mudas aquí, por lo
que se suspende el requisito de seis
meses para NYC Care. La diabetes
no espera seis meses, ¿por qué
debería esperar para obtener atención médica?”.
El personal de NYC Care ofrece servicio en 46 idiomas, siendo
el español el más común, con el
60%. Según datos de la ciudad,

aproximadamente el 81% de los
afiliados a NYC Care viven en los
33 vecindarios identificados por
NYC Taskforce on Racial Inclusion and Equity, que fueron los
más afectados por el COVID-19.

CÓMO FUNCIONA
NYC Care es un programa de
atención médica que te da acceso
a tu propio médico a un bajo costo
o sin costo. El programa presta servicios en los centros de NYC
Health + Hospitals en toda la ciudad y está disponible para todos

los neoyorquinos que no califiquen
o que no puedan pagar un seguro
médico.
Recibirás atención médica asequible independientemente de tu
condición migratoria o de tu capacidad de pago.
• El pago se basa en lo que puedas pagar. Los cargos con
descuento se basan en los ingresos
y en el tamaño de tu familia.
• No hay cargos de membresía,
cuotas mensuales ni primas.
• Eliges tu propio proveedor
de atención primaria que pueda
ayudarte a evitar que enfermes,
brindarte tratamiento cuando estés
enfermo y conectarte con otros servicios que necesitas para
mantenerte sano.
• También puedes recibir atención preventiva como vacunas,
evaluaciones de rutina, pruebas
como la del COVID-19 y mamografías.
• Puedes obtener apoyo de
salud mental y servicios de abuso
de sustancias.
• Te brinda acceso a medicamentos con receta de bajo costo
las 24 horas los siete días.
• Puedes obtener tu primera
cita en un plazo de dos semanas o
menos.
• Ya no necesitarás ir a la sala
de emergencias para recibir la atención que necesitas.

CÓMO INSCRIBIRSE
• Puedes reunirte con un consejero del NYC Health +
Hospitals.
• Puedes llamar a un representante de MetroPlus.
• Acudir con un socio comunitario aprobado por la ciudad.
Se te pedirá información sobre
los ingresos anuales y los integrantes de tu familia. Esta es una
aplicación segura y no se comparte
información con los funcionarios
de inmigración.

Se te pedirá que proporciones
documentos de identidad. Deberás
llevarlos contigo si presentas la
solicitud en persona. Si estás solicitando por teléfono, se te pedirá
que los cargues en MyChart o que
los proporciones durante su cita.
Si no tienes ciertos documentos
porque te mudaste recientemente,
la ciudad aún puede registrarte.

DOCUMENTOS
REQUERIDOS
Prueba de identidad
Licencia de conducir o identificación de no conductor,
identificación NYC, pasaporte,
identificación extranjera, tarjeta
verde o permiso de trabajo, certificado de naturalización, visa,
identificación escolar, certificado
de matrimonio, certificado de nacimiento, tarjeta EBT o CBIC.
Prueba de ingreso
Talones de pago (últimas 4
semanas), carta de empleo, pensión/SSI/carta/cheque
de
adjudicación de asistencia de desempleo.
Comprobante de domicilio
Sobre con matasellos, factura
de servicios públicos (últimos 90
días), contrato de alquiler, declaración de hipoteca.
Determinación de requisitos
Si un asistente de otra organización ya te evaluó para determinar
si calificas para el seguro, o por
tu cuenta a través del Mercado de
Salud del Estado de Nueva York,
comparte la copia de la determinación.
Para obtener más información
e inscribirte puedes llamar al 1646-NYC-CARE (1-646-6922273). Si tiene alguna pregunta,
puedes enviar un correo electrónico
a NYCCare@nychhc.org, pero
deberás esperar 48 horas para obtener una respuesta.
Para más detalles visita
https://www.nyccare.nyc/.
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RUEDA DE PRENSA DEL DESFILE HISPANO DE QUEENS, INC.
Escrito por Daitty Ordoñez
Ecuador News

E

l jueves 15 de septiembre
se llevó a cabo la rueda de
prensa del Desfile Hispano
de Queen, INC. 2022, con su presidente, el Sr. Miguel Flores y el comité
ejecutivo del mismo.
La Rueda de Prensa inició con unas breves palabras del Sr. Miguel Flores, dando
un agradecimiento especial a los medios de
comunicación, patrocinadores e invitados
en general, y a la vez haciendo una cordial
invitación para que asistan al Desfile His-

pano de Queens 46th, que se llevará a cabo
este domingo 25 de septiembre 2022, en la
Avenida 37 entre las calles 69 y 86 en Jackson Heights, a las 11:00am.
El presidente también indicó que el Desfile contará con la presencia del Sr. alcalde
de NY. ERIC ADAMS, el presidente del
condado de Queens-Sr. Donovan Richards
Jr. Autoridades locales y lideres comunitarios.
Luego se dio paso a la presentación de
las Reinas.
Reinas Juveniles:
Reina-Camila Noruega

Virreina-Megan Uribe
Princesa-Keyla Astorino
Reinas Infantiles:
Reina-Alina Acosta
Virreina-Rebeca Tevez
Princesa-Briana Scott

El Desfile Hispano de Queens a través
de los años se ha convertido en una tradición
central entre muchos ventos culturales, promoviendo así la cultura de la riqueza hispana.
Este año el lema del Desfile es “Celebrando
la vida, por aquellos que ya no están con
nosotros, los que fallecieron por Covid-19”.
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TERCERA FERIA DEL TRABAJADOR INMIGRANTE
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA INMIGRANTES, INTEGRACIÓN
LABORAL, SOCIAL Y CULTURAL DE LOS INMIGRANTES
Este evento se realizará el domingo
25 de septiembre, de 11:00 am a
6:00 pm, en Terrace on The Park
(tren 7, Parada 111. (Dirección:
52-11 111th St, Queens, NY 11368)

M

ás de 50 compañías participarán en
la tercera edición de la Feria del
Trabajador Inmigrante que busca la
integración social, laboral y cultural de los
trabajadores inmigrantes en Nueva York, sin
importar su estatus migratorio.
Más de 450,000 inmigrantes sin documentos que residen y trabajan en el Estado de

Nueva York, y aunque muchos pagan impuestos, no tienen derechos y, por el contrario, son
perseguidos y explotados.
La feria brinda información fundamental
para todos los inmigrantes: empresarios,
emprendedores y trabajadores a través de las
empresas participantes: abogados, instituciones,
agencias de la Ciudad, abogados de Inmigración y construcción, contables, asociaciones,
profesionales y organismos oficiales.
Algunas empresas ofrecerán trabajo durante la feria, que comenzará a las 11:00 de la
mañana y tendrá durante todo el día la participación de artistas, grupos musicales y
folclóricos de varios países.

Las otras ferias realizadas tuvieron una gran acogida de los inmigrantes.

Danzas y artistas estarán presentes en esta feria.

La feria se realiza un domingo, ya que es
el único día que muchos trabajadores tienen
libre, y es una oportunidad de divertirse con
la familia, mientras se informan de las oportunidades y ayudas a las que pueden tener
acceso en Nueva York.
La Salud Mental será uno de los temas
principales, así como la seguridad en la construcción que cada año se cobra la vida de
trabajadores inmigrantes, la mayoría latinos.
Durante la feria se distribuirán gratis dos
revistas a color sobre ‘Las enfermedades que
más afectan a la comunidad” y “La salud mental de los niños en la comunidad”.
Ecuador, Colombia, Perú y México tienen

una gran representación en la tarima, que contará con la participación de ‘talento local, con
proyección internacional’.
En la feria habrá una zona infantil, un
Área de gastronomía, Salud, artesanías, rifas,
regalos, sorpresas e información vital para
todos, sin importar su estatus migratorio. Para
más información puede visitar o llamar al
siguiente correo o número telefónico:
www.trabajadorinmigrante.com
Tel: 347-447-4433
https://issuu.com/trabajadorinmigrante
www.feriatrabajadorinmigrante.com
https://www.facebook.com/TrabajadorInmigrante

Jean Pierre Valencia llegó desde Esmeraldas a los EE.UU.
hace apenas tres meses y ya es una figura del boxeo
TRENTON, N.J

J

ean Pierre Valencia llegó a
los Estados Unidos hace
apenas tres meses y ya
tiene un cinturón de campeón
de boxeo al hombro.
El nativo de Esmeraldas,
Ecuador, tuvo una exitosa primera
pelea en suelo estadounidense,
dominando al duro Mitch Desir
para ganar por decisión unánime,
pelea que se realizó el sábado 10
de septiembre, en el Capital City
Sports Complex en Trenton, N.J.
Championship Boxing Show, que
otorgó cinturones a todos los
ganadores de la cartelera.
No hubo derribos, pero Valencia, de 22 años, de West New
York, N.J. lastimó a Decir varias
veces, sobre todo al final del
segundo asalto, cuando conectó
aproximadamente 30 golpes sin
respuesta. Se llamó al médico
para que revisara a Desir antes
del comienzo de la tercera ronda,
pero Desir, de 21 años, de Montclair, Nueva Jersey, mostró
determinación para llegar a la

campana final.
Valencia, quien es entrenado
por Ryan Songalia en Little Mac
Boxing en North Bergen, también
tenía al exboxeador profesional
Danny McDermott en su rincón.
“Estoy muy orgulloso de la
victoria que obtuvimos hoy. Organizamos un campo de
entrenamiento duro y aprovecharemos este impulso. Esto es solo
el comienzo de lo que hemos planeado”, dijo Valencia, cuyo récord
amateur ahora es de 7-1.
Los primeros siete combates
de Valencia tuvieron lugar en
España, donde vivía con sus
padres en Barcelona, después de
mudarse de Ecuador cuando era
adolescente.
Songalia dice que el plan para
Valencia es competir en el torneo
de los Guantes de Diamante de
Nueva Jersey, que comienza el 8
de octubre y se extenderá hasta
el primer fin de semana de
noviembre, seguido por los Guantes de Oro el próximo año antes
de comenzar su carrera profesional.

ACTUALIDAD
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Tiroteos y asaltos a plena luz del día

¡LA VIOLENCIA SIN LIMITES!
Unidad investigativa
Ecuador News/Nueva York. -

L

a violencia, temor y decepción son los términos más
comunes entre los neoyorquinos, ya que las calles y
vecindarios cada día son menos
seguros, asaltos, ataques con armas
cortopunzantes y tiroteos no tiene
límites, no hay respeto a nadie y
ningún lugar es seguro.
El fin de semana el vecindario
de la populosa "Warren" en el condado de Queens, fue escenario una

vez más de la violencia que se apodera cada vez más de las calles. Dos
personas encapuchadas pasada la 1
de la tarde del domingo último llegaron y atacaron a un grupo de
personas, dejando como saldo un
muerto y 3 heridos.
Moradores del sector aseguran
que la zona realmente está peligrosa
hace algún tiempo y no es la primera
vez que al parecer pasa estos sucesos
" cuentas pendientes " entre grupos
de pandillas provocan estas situaciones que alarman a todos " La
otra vez pasó algo parecido, llegaron

y dispararon a una persona, como
no murió en el acto, lo remataron
en los exteriores de un restaurant
ubicado en la Warren y 40 RD, sinceramente quienes vivimos por aquí
vemos a estas personas vendiendo,
consumiendo drogas y si Ud. está
descuidado le roban, todo el día
pasan en la esquina drogados y como
ahora legalizaron eso, no podemos
ni mirarlos porque podríamos ser
atacados" dijo Carlos, residente del
lugar hace 16 años.
Según informaciones preliminares se conoce que el fallecido es de

Dos jóvenes ecuatorianos fueron atacados a la bajada del tren 7 en la
estación de la Junction y Roosevelt, la violencia sigue sin límites y los
neoyorquinos preguntan, ¿hasta cuándo las autoridades hacen algo?

El sector de la Warren fue escenario de un nuevo hecho de sangre, un tiroteo a plena luz del día, donde fueron
atacados un grupo de jóvenes. Al parecer sería ajuste de cuentas de pandillas.

origen ecuatoriano, el joven presuntamente pertenecía a pandillas, las
investigaciones continúan expresó
la NYPD.
El mismo domingo a solo 1 hora
del tiroteo, ocurrió otro ataque, en
esta oportunidad, 2 jóvenes ecuatorianos que venían de sus trabajos
fueron atacados al bajar de la estación del tren 7 en la parada Junction

Boulevard, los muchachos quedaron
bañados en sangre en el piso, la uniformada acudió al sector y traslado
a los jóvenes al Elmhurst hospital,
sus heridas en la cabeza, cara y cuerpo fueron importantes, se mantienen
al cuidado.
Los chicos expresaron que una
persona de la raza de color y un hispano serían los atacantes.
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GUSTAVO ALFARO BRINDA UNA DECLARACIÓN LLENA DE SENTIMIENTO

El regalo “más hermoso” de la profesión me lo dio Ecuador
Tomado de Olé

H

ablar de Gustavo Alfaro en
Ecuador es hablar de un
sinónimo de victoria por
donde sea que se lo vea. Y es que
si bien es cierto que cumple su primer ciclo como seleccionador de
un país, el Profesor le devolvió el
sentido de pertenencia que poco a
poco se había escondido en años
anteriores. En cada intervención del
entrenador siempre destaca la unión
y lo fuerte que están los jugadores
desde la convicción, compromiso
y actitud.
No solo logró hacer sentir identificados a más de 17 millones de

ecuatorianos con su trabajo en cancha, sino también fuera de ella se
ha encargado de ser un verdadero
líder, de esos que se sienten de la
misma manera con lo poco o mucho
que la vida les tenga preparado.
Desde asados con utileros y trabajadores de la Casa de la Selección,
hasta recientemente una cena con
los jugadores históricos de Ecuador,
para Alfaro la idea es meterse, aún
más, en el corazón de cada ecuatoriano.
Las palabras y elogios no se
hicieron esperar para el argentino
más ecuatoriano que nunca. Ha sido
blanco de mucha empatía en las
calles como en los diferentes esce-

narios deportivos que visita. Es
decir, Ecuador se ha brindado tanto
a él, que se podría considerar como
un segundo hogar y con lo que significa esa palabra.
El entrenador colgó un video en
su cuenta de Instagram (@gustavojalfaro) en la que aparecen varias
personas poniendo su firma en la
simbólica bandera del amarillo azul
y rojo, y hasta deseándole mucha
suerte al profesor en lo que será el
inicio de Qatar 2022, en la que el
combinado patrio, por primera vez
en su historia, jugará en la inauguración de una Copa del Mundo, con
todo lo que eso conlleva.
El video es una señal de apro-

Alfaro acaba de publicar la
historia de la clasificación

E

l técnico argentino de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, presentó a mediados
de la semana anterior el libro “Cazadores
de Utopías Imposibles” en que relata vivencias,
anécdotas y su pensamiento, pero además los duros
momentos vividos junto a sus jugadores rumbo al
boleto para la Copa del Mundo en Qatar.
En la presentación del libro, Alfaro, de 60 años,
señaló que la ruta de la clasificación es una “historia
que debía ser contada por los protagonistas de esta
historia y a ellos les quiero dar la mayor gratitud,
los jugadores, ellos son los que hicieron realidad
todos los sueños que todos teníamos”.
“Si algo tienen de lindo estos muchachos (ecuatorianos) es la capacidad de reinventarse” y
transformar los momentos de derrota y presión en
un impulso hacia adelante.
Aseguró que tras aceptada la idea, tuvo un
plazo de 25 días para entregar el texto a la casa
editorial.
El técnico argentino se hizo cargo del combinado nacional luego de la renuncia de Jordi Cruyff,
elegido a inicios de 2020 como entrenador de
Ecuador —cargo al que renunció sin haber dirigido
un solo partido y ni siquiera un entrenamiento en
medio de la pandemia de coronavirus.
“Cada doble fecha era vertiginosa, cada doble
fecha de eliminatorias haría una gran revolución
en 10 días, y que de repente terminaría los partidos
y el vértigo desaparecería, así llegaría el tiempo
de la reflexión, de las nuevas convocatorias para
los nuevos partido, otra diferencia clara entre el
seleccionador y el entrenador”, señaló en uno de
los pasajes del libro, en que destaca que “los selec-

cionadores siempre estamos empezando”.
El título del libro, además es anecdótico es
una frase que pronunció en un emotivo primer
discurso luego del cotejo en que Ecuador selló su
pase a la cita mundialista, a la cual llegó en cuarta
posición de Sudamérica con 26 unidades, detrás
de Brasil, Argentina y Uruguay.
Ecuador se estrenará en el próximo Mundial
en el partido inaugural, frente al anfitrión Qatar
el 20 de noviembre como parte del grupo A, al
que también pertenecen Países Bajos y Senegal.

bación a su gestión con la Selección
Ecuatoriana, como también una proyección, más que nunca, del amor
por la tricolor, que bajo su accionar
se ha vuelto a despertar esa emoción, ilusión y alegría con vísperas
a una nueva cita mundialista, la
cuarta de la historia en esta clase
de torneos.
En una reciente gira para recibir
al DT aparecen personajes desde
pintores, payasos, actores y hasta
policías que no dudaron de poner
su estampa en la bandera ecuatoriana y teniendo unas alentadoras
palabras para la persona que trajo
sangre nueva a La Tri. "Suerte
Profe", aparece, dando a entender
que indistintamente de cualquier
profesión, estatus y educación, absolutamente todos se sienten identificados, enamorados e ilusionados
por la Selección que dirige Alfaro.
Lo curioso, hasta cierto punto,
porque el argentino siempre ha
recalcado la gratitud y amor a este
país, es la emoción del relato desde
las sensaciones del Director Técnico, quien escribió un mensaje muy
emotivo.
"La noche de la presentación de
la Nueva Piel del Ecuador, recibí
uno de los regalos más hermosos
que la profesión me haya podido
dar. Estos son para mí, los verdaderos triunfos, los que se hacen
desde el corazón y el sentimiento
más sincero. Desde que llegamos,
junto con los jugadores, quisimos
encarnar el sentimiento más genuino
de una nación. Con el orgullo que
significa representarlos".
"Ellos no me van a dejar mentir,
nuestro esfuerzo por la gente siempre estaba en nuestras charlas. No

teníamos el poder de solucionar los
inconvenientes, pero sí podíamos
generar una ilusión. Porque los
muchachos demostraron que las
luchas por más adversas y difíciles
que sean, se pueden dar, y por sobre
todas las cosas conquistar. Esta es
una caricia cálida al alma. Porque

nosotros somos ustedes, y ustedes
son nosotros".
"Ojalá Dios nos dé la lucidez,
la energía y la sabiduría para cuidar
este sentimiento único. Esa bandera,
viajará a España en Septiembre para
mostrárselas a los jugadores, junto
con este hermoso video. Y también
estará en Qatar. La tendremos en el
vestuario antes de salir a la cancha,
para sentir toda la pasión y la ilusión
de un pueblo que vuela sobre las
alas del sueño que nos regalaron
nuestros muchachos. Gracias Ecuador, bendita tierra. Por hacerme
sentir uno más de ustedes".
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Emelec responsabiliza a Barcelona
por la suspensión del ‘Clásico’
señalando que hubo ‘exageraciones’
El partido se suspendió a los 30 segundos de iniciado

E

l partido Barcelona vs Emelec se suspendió el domingo por mal
comportamiento de la afición del
conjunto ‘eléctrico’. El partido se jugó el
lunes al medio día como ordena el Reglamento de Liga Pro y Barcelona triunfó por
3-1. El suceso se dio en el minuto 3 de iniciado el partido aunque se jugaron tan solo
30 segundos.
Una vez que se definió la suspensión
del partido, Emelec realizó una publicación
en redes sociales donde parecería que responsabiliza a Barcelona y otros protagonistas
por la suspensión del ‘Clásico del Astillero’.
En el mismo señala: “Cuando nuestro plantel
fue agredido de manera similar en el Estadio
Monumental, con el vigor y valentía que
nos caracteriza, nos mantuvimos en cancha,
sin exageraciones ni simulaciones, dispuestos
a jugar porque es el espíritu deportivo que
debe primar en estos encuentros, sea de
visita o de local”.
Además señala de “provocaciones, exageraciones y actitudes hostiles”. Cabe
recordar que en el anterior ‘Clásico del Astillero’ hubo lanzamiento de objetos por parte
de los aficionados de Barcelona hacia jugadores de Emelec y que el video se veía en
redes sociales el 11 de mayo.

LA RAZÓN DE LA
SUSPENSIÓN DEL ‘CLÁSICO’
El partido iniciaba nada más y en una
jugada que terminó en gol de Barcelona, el
partido tomó un giro inesperado. El árbitro
central anuló el gol y en el festejo del mismo
aficionados del Club Sport Emelec lanzaron
objetos al campo de juego impactando a los
jugadores ‘toreros’.
Adicional, desde la tribuna San Martín
hubo gritos racistas en contra de los jugadores de Barcelona quienes se quejaron de
no existir garantías para continuar con el
cotejo.
El comisario del partido, delegado de

Liga Pro, anunció que “Emelec acarreará
una sanción misma que se dará a conocer
por Liga Pro.”

LAS POSIBLES SANCIONES
DE LIGA PRO A EMELEC
No es la primera vez que aficionados
eléctricos intentan agredir a los rivales y
por ello, Liga Pro sancionaría fuertemente
al conjunto “eléctrico”.
Anteriormente el conjunto eléctrico ya
presentó este tipo de problemas en el partido
ante Independiente del Valle y el Delfín de
Manta. Según el comisario del partido delegado por Liga Pro, Emelec incumplió varios
aspectos:
Impactos de objetos contra jugadores
Impactos de objetos contra personal de
seguridad
Impactos de objetos contra delegados
Insultos racistas
Uso de bengalas encendidas dentro del
estadio
Anteriormente, Emelec sufrió una sanción económica de alrededor de $3000 por
encender bengalas y lanzamiento de objetos.
Sin embargo, Barcelona sufrió una sanción
de $14000 por el mismo tema sin ser reincidentes y se espera una sanción ejemplar
por lo ocurrido en el “Clásico del Astillero”
superior a las antes mencionadas, además
de al menos un partido de suspensión para
jugar de local en el Capwell.

OTROS ANTECEDENTES DE
LA AFICIÓN DE EMELEC
El pasado 21 de marzo de 2022, la LigaPro tomo la decisión de sancionar al club
“Eléctrico” tras los incidentes ocurridos en
el estadio Capwell en el compromiso entre
Emelec y Delfín SC por la Fecha 5 donde
los hinchas de equipo guayaquileño invadieron el campo de juego tras la derrota de
su equipo por 1-2. Hecho que se repitió
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Excelente semana para expresar aquello
que sientes por alguien especial. Escoge
las palabras y aprovecha la situación. Cuando
expreses tus sentimientos recuerda que deberás
hacerlo siempre con cautela y pensando en lo que
provocas en el otro.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Trabaja con tus inhibiciones
y proponte ser un poco más extrovertido.
No es bueno quedarse apartado de todos. Es un
período ideal para sanar aquellas viejas heridas
del corazón, ten en cuenta que no eres el único
que ha sufrido.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Circunstancias fuera de tu control tendrán
gran influencia sobre ti. Trata de adaptarte
a los constantes cambios. Trata de averiguar el
modo de conectarte con esa persona que conociste
y que tan bien te ha caído. Presta atención a tu
entorno laboral.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Si piensas que has perdido
en tiempo con esas actitudes no estás
muy equivocado, trata de remediar cuanto antes
la situación. La familia se convierte en un factor
importante en las decisiones que vayas a tomar,
pide su consejo y préstales atención.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Te verás superado por tu temperamento
durante la jornada de esta semana al iniciar
una conversación subida de tono con un amigo
cercano. No creas que porque tu pareja calla significa que es feliz. Ten en cuenta que muchas
veces la procesión va por dentro.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Deberás ser cuidadoso
con los comentarios que realizas en tu
ámbito laboral, porque oídos indiscretos están al
acecho. Te agradecerán con efusividad que prestes
atención a los detalles. Tienes la inteligencia para
saber qué esperan de ti.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Todo pasa velozmente, los cambios y
el progreso se producen con rapidez. Todo
se acelera y disfruta de cada momento. Tendrás
la suerte de tu lado. Todo lo que te propongas en
materia de amor te saldrá mejor que nunca. Es
probable que te propongan para un cargo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Estás con más altibajos
económicos que de costumbre y conflictos
emocionales que te restan fuerzas. Mejor te quedas
en casa a descansar. No te enojes con tu pareja
por tonterías. Debes aprender a disfrutar de los
tiempos compartidos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Deja la pereza y las vacilaciones a un
lado, es un buen momento para ocuparse
de ti mismo. Aprovecha cada instante. Jornada de
ensueño a lo que se refiere sobre todo en el aspecto
sentimental. Realiza actividades con tu pareja aún
a la distancia.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Mareos e insomnio por agotamiento
físico, no trabajes más de la cuenta, consulta con un profesional. Reencuentros
emocionantes. Ten un diálogo más fluido con tu
pareja. Deberías tratar de no mezclar los problemas
laborales con los sentimentales.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Recuerda mientras más
resistencia plantee tu mente al cambio,
más dificultoso se hará el día a día. Esfuérzate
para cambiar. Acepta las demandas de tu pareja y
anímate a conquistar aquello a lo que un poco de
temor le tenías.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No te gustará madrugar para ir a trabajar
y tu jornada laboral te resultará pesada e
interminable. Trata de ser más estable. Si estás en
pareja, dile a tu amor lo mucho que significa esa
relación. Si estás solo, pronto conocerás al amor
de tu vida.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
ESTATUA
Una mujer estaba en la cama
con su amante cuando oyó al
marido abrir la puerta principal.
- Rápido -le dijo- quédate de
pie en el rincón.
Luego le untó rápidamente
aceite de bebé por todo el cuerpo
y lo espolvoreó con talco.
- No te muevas hasta que yo
te lo diga -le susurró- y simula
que eres una estatua.
- ¿Qué es esto amor? -le preguntó su esposo cuando entró.
- Ah, es una estatua -le contestó ella- Los Rodríguez
compraron una para su dormitorio, y me gustó tanto que compré
una para nosotros.
Nada más se dijo acerca de
la estatua. Alrededor de las 2 de
la mañana, el marido se bajó de
la cama, fue a la cocina y regresó
con un sándwich y un vaso de
leche.
- Toma -le dijo a la estatuacome algo. Yo estuve de pie como
un idiota 3 días en la casa de los
Rodríguez y nadie me ofreció ni
un vaso de agua.

REENCARNACIÓN
Una persona le pregunta a su
suegra en qué le gustaría reencarnar. Ella después de algunos
minutos le contesta:
-¡En víbora!
Él le responde de inmediato:
-¡Suegra! No se puede repetir.

LA ULTIMA CENA
Jesús y sus discípulos en la
última cena. Dice Jesús: -Ami-

gos, hemos disfrutado mucho con
esta cena, pero ha llegado la hora
de pagarla, Santiago...
Santiago: -Yo no puedo,
maestro, estamos a final de mes
y estoy pelado.
Juan: -Maestro, acabo de
meterme en una barca nueva y
las letras me superan.
Tomás: -Imposible, maestro,
yo invité la semana pasada y no
puedo pagar otra vez.
Así uno por uno, nadie paga,
hasta que llega Judas.
Judas: -Bueno, pagaré yo.
Total, voy a cobrar esta noche.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Si el hacha pierde su filo y
no se vuelve a afilar, hay que
golpear con más fuerza. El
éxito radica en la acción sabia
y bien ejecutada.
Nick Warren
La gente se vuelve realmente muy notable cuando
empiezan a pensar que pueden
hacer las cosas. Cuando creen
en sí mismos tienen el primer
secreto del éxito.
Vincent Peale
La gente siempre me pregunta que si me siento exitosa,
pero creo que el éxito tiene que
ver con hacer lo que a uno lo
hace feliz.
Gaby Moreno

LA PALABRA DIARIA

ORAR POR OTROS

El poder sanador fluye por medio de mí para bendecirme
y bendecir a los demás.
Una de las mejores maneras de alimentarme espiritualmente es
expresando compasión. Así que determino ayudar a los demás recordándolos en mis momentos de oración. Según lo hago, descubro que
una fuente de energía fluye en mí y por medio de mí. Al bendecirlos,
me bendigo porque accedo el fluir del Espíritu.
Traigo a la mente a alguien que necesite oración y avivo el sentimiento de cuidado compasivo, el cual es un conducto seguro para la
curación. Al hacerlo, tomo conciencia de la vida y energía que fluyen
por todo mi ser. Espiritualmente soy uno con cada alma en el universo.
Celebro esta unidad al sentir y reconocer el poder sanador que fluye
por medio de mí para bendecir a otros.
Deseo que seas prosperado en todo, y que tengas salud, a la vez
que tu alma prospera.—3 Juan 1:2

COMUNIDAD
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XXXVI ANIVERSARIO DE LA REVISTA SEMANAL “FACETAS
INTERNACIONAL” CELEBRA CON GALA EL CENTENARIO
DE CANTONIZACIÓN DE MANTA 1922-2022 EN NEW YORK
Por Javier Flores
Ecuador News

L

a Fortuna, ubicado en Fairview NJ., se convertirá en
el escenario de la Gran Gala
de Celebración del Centenario de
Cantonización de Manta 1922-2022, este viernes 23 de septiembre del presente año, a partir
de las 8:00 pm. Evento que está presidido
por el director de la Revista Semanal, el señor
Paco Hidalgo Toledo, quien es uno de los editorialistas del Diario El Mercurio de Manta,
por más de cuarenta años y es el creador de
esta gran celebración.
Formarán parte de esta velada la Doctora
Sara de Bernal, activista y líder Comunitaria,
quien viene colaborando por muchos al servicio
de la comunidad migrante y residentes del
área Tri-estatal, los artistas plásticos Sandra
Aguirre y Walter Campoverde, quienes han
participado en diferentes muestras pictóricas
dentro y fuera de los Estados Unidos de América.
“Los reconocimientos se los debe realizar
en vida para poder recibirlos personalmente
y celebrarlos, después de muerto para qué”
(J.D.F.)
Finalmente, Javier David Flores, artista
plástico, editor de Ecuador News y de la Revis-

Afiche del XXXVI Aniversario de la Revista Semanal Facetas Internacional y Celebración del
Centenario de Cantonización de Manta 1922-2022.

ta Dejando Huella, Curador y Gestor de Arte,
está participando como parte del grupo organizador de esta Gala.
Aprovechando la celebración de los treinta
y seis años de la revista semanal y el centenario
de cantonización de Manta, se le harán reconocimientos a mantenses que han hecho
historia en las últimas décadas, entre ellos vale
mencionar al señor Héctor Delgado, propietario
de Delgado Travel, a la representante de Avianca en New York, Yahaira López y al afamado
Diseñador de Zapatos Carlos Molina. Se destacará también al Dr. Marcelo Arboleda, Editor
en Jefe del Semanario Ecuador News, por su
gran contribución a través de muchas décadas;
y a otros ilustres ciudadanos ecuatorianos que
han resaltado en diferentes áreas a favor de
nuestra comunidad. La donación por persona
a esta gran velada es de $ 100 (cien dólares).
Los principales auspiciadores de esta Gala
son La Revista Radial Informativa Facetas
Internacional, La Confederación Nacional de
Periodistas del Ecuador, La Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión Capítulo Manabí, El Mercurio, Decano de la Prensa Manabita,
El Semanario Ecuador News y otros.
Les deseamos el mejor de los éxitos en
esta gran velada, donde resaltarán grandes
valores ecuatorianos, quienes podrán disfrutar
en camaradería entre los presentes.
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