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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

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

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, y por más de treinta y 
ocho (38) años, representa 
a víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo y en 
la construcción. Ginarte 
cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales 
y ha ganado más de un 
billón de dólares para sus 
clientes.  

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  



EDICION 1206> - NY. NOVIEMBRE 2-8, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC4 EDITORIAL

Señora Directora 
 

DRAMA EN EL HECAM 
El presente es para hacerles conocer mi decisión y dere-

cho de permanecer en esta con la atención, es decir en el 
HECAM; amparado en lo que contempla el Art. 32 de la 
Constitución de la República “La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 
de otros derechos…”; en el proyecto de Ley Código Orgánico 
de Salud se contempla “QUE es deber del Estado garantizar 
el derecho a la salud…” (pág 4).  

El Art. 362 de la norma fundamental dispone “…que 
los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez 
universales y gratuitos… y comprenderán los procedimientos 
de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 
necesaria”, me pregunto, con desesperación y angustia, qué 

pasa con las autoridades de salud que no se preocupan por 
solucionar estos problemas que se suscitan a diario., qué 
esperan para cumplir lo que esta normado.  

Con fecha 19 de agosto de 2022, mantuvimos un Con-
versatorio las autoridad de salud del HECAM, los familiares 
y pacientes de diálisis peritoneal (GADIPE), la intención 
era según el Director de Salud del HECAM era la de conocer 
de primera mano y por boca propia las vivencias de los 
pacientes con esta enfermedad, hubieron muchas partici-
paciones, desgarradoras, de familiares y pacientes, por la 
falta de la entrega a tiempo y completa de los insumos para 
la DPA, la incertidumbre que nos acompaña cada mes a la 
espera de los insumos, los exámenes incompletos, las con-

secuencias por a falta de la diálisis de manera continua, la 
falta de abastecimiento privado de los insumos, el juego a 
diario de nuestras vidas; el señor Director manifestó que se 
iba a respetar la decisión de los pacientes, espero señor 
Director que cumpla con su palabra que debe ser de honor. 
Manifestó que la LOSNCP tiene muchos obstáculos para 
la adquisición de los productos e insumos médicos que ese 
es el motivo del atraso mensual en la entrega de los insumos, 
me pregunto porque no se gestiona ante el SERCOP los 
correctivos que permitan realizar un buen trabajo para la 
compra de los insumos.  

Una cosa lo dicen a la prensa y otras situaciones son 
las que vivimos.  

Con sentimientos de respeto,   
 
Edison Hernán Vaca Baldeón 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

No se trata de defender a Rafael Correa  
El ex Vicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón soltó una frase la semana 

anterior que causó rechazo: Que el ataque a insurrectos de las Fuerzas Armadas  Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en el 2008, fue ordenado sin 
pedir autorización, de lo contrario, no había sido posible dar de baja a Raúl Reyes, alto 
jefe del grupo. Ahondó en su afirmación, argumentando que “el enemigo” tenía un aliado 
en el propio Presidente de Ecuador de entonces, Rafael Correa, quien no hubiera permitido 
la acción. 

De inmediato se produjo la reacción de Correa desde Bélgica, en la que no sólo negó 
la afirmación sino que trató de “idiota” e “indigno” a Santos. Le recordó que tiempo 
después, éste, en su condición de periodista, fue a entrevistarlo y los temas tratados 
fueron cordiales. 

Hay que mencionar que Santos es famoso en su país por sus frecuentes expresiones 
insólitas, salidas de tono y, normalmente, sin tener el indispensable respaldo. Por ejemplo, 
opinó que para evitar que los estudiantes marcharan reivindicando sus derechos, lo mejor 
era usar pistolas eléctricas que los tirara al piso y después arrestarlos. No tuvo en cuenta 
que esas armas también se consideran mortales y que usarlas contra estudiantes viola sus 
derechos humanos. 

Como periodista, tuvo la fortuna de ser uno de los herederos del imperio editorial “El 
Tiempo”, en donde laboró sin nada destacable. Pertenecía al cuadro de directores por su 
apellido, mas no por méritos. Incluso cuando ha probado suerte en noticieros radiales, el 
fracaso ha sido el factor común. 

De no haber sido por los ocho años que estuvo al lado de Alvaro Uribe Vélez y los 
cuatro como Embajador en EE.UU. en el mandato de Iván Duque, jamás hubiera podido 
encontrar una posición importante. De su labor diplomática lo único que se le recuerda 
es por otras frases fuera de contexto contra políticos de Washington y por  trabajar para 
evitar que el izquierdista Gustavo Petro llegara al poder en Colombia. 

Tal vez, el apoyo de Francisco Santos a los adversarios, repercutió en más votos para 
quien a la postre fuera el ganador, Petro. La imagen del ex embajador es paupérrima, por 
lo que la afirmación sobre Correa, en Colombia fue recibida con una que otra sonrisa y 
no como algo serio. 

Alejándonos de la política y de lo que hizo o no Rafael Correa, lo importante es el 
respeto que debemos exigir los ecuatorianos. No es legal que otro estado haga incursiones 
sin autorización. Lo de la Operación Fénix o Bombardeo de Angosturas sigue siendo 
inadmisible y un error histórico colombianio. Además de Édgar Devia (alias Raúl Reyes), 
murieron 22 guerrilleros. Fue lógica la posterior reclamación y crisis diplomática entre 
los dos países hermanos. 

Siempre hubo rumores de la cercanía del Ministro de Gobierno de Correa, Gustavo 
Larrea, con las FARC. Aún así, tampoco era aceptable la acción de Colombia en territorio 
ecuatoriano. Y que lo vuelva a mencionar Francisco Santos sin sonrojarse, es una nueva 
burla.
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Por  InSight Crime 
Especial para Ecuador News 

 

Los buques pesqueros ilegales en las 
costas de Ecuador están capturando 
cada vez más pequeñas especies mari-

nas, con el fin de responder a la creciente 
demanda mundial de harina de pescado, lo 
que puede generar grandes trastornos ambien-
tales y económicos, al afectar los niveles más 
bajos de la cadena alimentaria. 

Según la página de información con noti-
cias sobre conservación y ciencias ambien- 
tales Mongabay, las autoridades ecuatorianas 
emitieron al menos 44 alertas de pesca indus-
trial no autorizada en la reserva marina 
Cantagallo-Machalilla, ubicada en el océano 
Pacífico frente a la costa de la provincia de 
Manabí, Ecuador, entre finales de 2020 y prin-
cipios de 2022. 

Al parecer, la mayoría de las embarcacio-
nes involucradas se dedicaban a la captura de 
peces pequeños como anchoas o sardinas. 
Estos peces de tamaño pequeño son molidos 
para producir harina de pescado, un polvo 
seco utilizado para nutrir animales y como 
alimento para peces de cultivo. 

El problema no afecta solo a Ecuador. En 
Perú, donde cada año se pescan millones de 
toneladas de anchoas, en 2019 se desviaron 
150.000 toneladas para producir harina de pes-
cado, según un estudio de la organización no 

gubernamental Oceana. Al menos 62 instala-
ciones de procesamiento de pescado 
participaron en la conversión de los peces cap-
turados ilegalmente en harina de pescado. 

Ese mismo año, Estados Unidos importó 
alrededor de US$2.4 mil millones en productos 
de peces capturados ilegalmente, según un 
informe de la Comisión de Comercio Inter-
nacional de Estados Unidos. Dicho informe 
estima que el 9 por ciento de la harina de pes-
cado en Estados Unidos provenía de la pesca 
ilegal. 

La propagación de la pesca ilegal de espe-
cies pequeñas para producir harina de pescado 

puede traer consecuencias devastadoras para 
el medio ambiente y las economías locales. 

La sobrepesca de peces pequeños como 
las anchoas y las sardinas tiene un efecto domi-
nó en la cadena alimentaria marina. Los peces 
más grandes, como las rayas gigantes y otras 
especies para las que se creó la reserva Can-
tagallo-Machalilla, dependen de las anchoas 
y las sardinas para su alimentación. La captura 
de grandes cantidades de estas especies peque-
ñas para producir harina de pescado pone en 
peligro a los mismos animales que la reserva 
pretende proteger. 

La harina de pescado es una de las econo-

mías de más rápido crecimiento en Ecuador,
y el país ya se encuentra entre los principales
productores de dicha harina en el mundo. Los
expertos de la industria consideran que la
demanda mundial de harina de pescado con-
tinuará creciendo en los próximos años, lo que
significa que el incentivo para atrapar peces
pequeños ilegalmente quizá también aumente.

Las autoridades ecuatorianas han tomado
algunas medidas para detener esta práctica.
En 2020, el país ratificó una ley sobre el des-
arrollo de la acuicultura y la pesca, que
establece que los recursos para el consumo
humano no pueden utilizarse para producir
harina de pescado. 

Pero la aplicación de la ley ha sido laxa.
De los 64 procedimientos administrativos que
supuestamente se abrieron para investigar las
alertas, solo uno ha terminado en una sanción,
según cifras del Ministerio de la Producción
del Perú citadas por Mongabay. Varios buques
que pescan en la reserva Cantagallo-Machalilla
han sido acusados de reincidencia, pero no
han recibido ningún castigo. 

“Hay mucha impunidad”, dijo Cristina
Cely, activista ambiental de Ecuador, en comu-
nicación con InSight Crime. “Sabemos que
hay frecuentes informes de buques pesqueros
en estas áreas, y aun así las autoridades no
realizan inspecciones. Esto significa que estas
actividades continuarán porque los perpetra-
dores saben que no serán penalizados”. 

NOTICIA DE LA  SEMANA

DESPARASITADA

GALÁPAGOS, LA CASA DEL DRAGÓN

POR SUS TATUAJES LOS CONOCERÉIS HISTORIA DE DOS CIUDADES

EL NUEVO PRIMER MINISTRO BRITÁNICOPÁJARO EN MANO

CAPTURAN SARDINAS Y ANCHOAS POR AUGE DE HARINA DE PESCADO

Las autoridades ecuatorianas emitieron al menos 44 alertas de pesca industrial no autorizada 
en la reserva marina Cantagallo-Machalilla.

Pescadores ilegales en Ecuador 

NOTICIA GRÁFICA
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UN NIÑO DE 11 AÑOS,  
VÍCTIMA COLATERAL DE 
TIROTEO EN GUAYAQUIL 

Un caso de sicariato se registró este lunes 
31 de octubre en el ingreso a Villa Bonita, 
noroeste de Guayaquil. Siete muertes violentas 
se reportaron el fin de semana en la Zona 8, 
entre ellas la de un niño de 11 años de edad.  

La muerte se registró en un pequeño par-
que ubicado en las Calle 18 y Domingo Savio, 
en el suroeste de Guayaquil. Cuatro hombres 
armados se bajaron de un auto y dispararon 
decenas de veces en un busca de un presunto 
microtraficante de la zona. Como resultado, 
un niño de 11 años de edad recibió un impacto 
de bala en la cabeza.  

Se trata de uno de los hechos violentos 
registrados entre este viernes 28 y el domingo 
30 de octubre del 2022 en el Puerto Principal. 
El coronel  Henry Herrera, jefe de la Dirección 
de Delitos contra la Vida (Dinased) de la Zona 
8, informó que se produjeron siete muertes 
violentas el fin de semana, en el distrito metro-
politano de Guayaquil.  

El tiroteo del sector de la Domingo Savio 
se reportó la noche del sábado 29 cuando el 
menor de edad jugaba en el parque. Y Crimi-
nalística levantó de la escena 35 restos de bala. 
Herrera confirmó la muerte del niño como 
“víctima colateral” del ataque. 

 LA MORA PATRONAL QUE 
AFECTA AL IESS SUPERA 

LOS $ 2.000 MILLONES 

No solo el Estado es el gran deudor, tam-
bién las empresas, con el 48 % de lo que se 
adeuda. Apenas un 2,5 % recurre a las facili-
dades de pago. 

La mora patronal con el Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social (IESS) se ha 
incrementado 51 % desde 2019, año previo a 
la pandemia. Sin embargo, solo 2,5 % de los 
empleadores con deudas han accedido a faci-
lidades de pago. 

Con corte al 23 de agosto pasado, la mora 
ascendía a 2.078 millones de dólares, que 
corresponden a 407.296 empleadores, según 
datos del IESS. El saldo en mora es comparable 
con el presupuesto del 2022 para el Seguro 
General de Salud: 2.177 millones. Por tipo de 
empleadores, 48 % del saldo en mora se con-
centra en empresas, públicas o privadas (sin 
incluir a independientes o firmas unipersona-
les). 

En algunos casos, los montos son altísimos. 
El Grupo Epacem, integrado por Epacem y 
Negcorpbis, que se dedicaba a la producción 
de aceites vegetales, tiene una deuda por 10,6 
millones de dólares, detalló el abogado de la 
firma, Alik Pinos.  

REINA IMPULSARÁ LA 
UNIÓN DE LOS BARRIOS 

DE CUENCA 
Melanie Nieves 

Toledo, quien fue 
proclamada Reina 
de los Barrios de 
Cuenca 2022-2023, 
aspira trabajar para 
fortalecer la seguri-
dad barrial, impulsar 
los emprendimien-
tos, difundir el trabajo de negocios populares 
y artesanos y promover la unión y el trabajo 
en equipo. La joven fue electa entre 12 can-
didatas en una amena ceremonia que se 
desarrolló la noche del sábado 29 de octubre 
de 2022, con casa llena en el Teatro Casa de 
la Cultura, con la participación de grupos de 
baile y artistas como Lorena Orellana, Esteban 
Barrera y el grupo Fa7. 

Melanie tiene 18 años de edad y estudia 
la carrera de Arquitectura en la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS). Se ha destacado 
en el ámbito deportivo como federada en la 
disciplina de Karate Do, en la cual ha sido 
vicecampeona en Perú y dos veces campeona 
en Las Vegas, en dos modalidades. 

Tras ser electa, la nueva soberana trabajará 
conjuntamente con los representantes barriales, 
enfocándose en la labor social y en los sectores 
vulnerables. “Tengo en mis planes fortalecer 
la seguridad barrial, también aprovechar las 
redes sociales para dar a conocer el trabajo 
de artesanos y emprendedores mediante la 
publicación de videos a fin de incentivar a la 
gente para que visite nuestra ciudad, se mueva 
el comercio y mejore la economía”, subrayó 
Melanie.   

 DELINCUENCIA MUESTRA 
FORTALEZA EN ESMERAL-

DAS TRAS REMOCIÓN  
DE JEFE POLICIAL 

La delincuencia organizada de Esmeraldas 
da una muestra de fortaleza, al colgar dos 
cadáveres en un puente peatonal de la ciudad 
en la madrugada del lunes 31 de octubre de 
2022. Este hecho se da a pocos días de la 
remoción del comandante de la su zona de 
Esmeraldas, que fue retirado de su cargo tras 
pedir la ayuda del Estado para combatir a la 
delincuencia organizada. 

.Este acto se da a pocos días del anuncio 
de un plan de Gobierno para dar seguridad a 
Esmeraldas. El primer paso dse este plan e 
incorporar 200 nuevos policías  

El coronel William Calle fue removido de 
su cargo de jefe de la subzona de Esmeraldas 
tras pedir la ayuda del Estado para combatir a 
grupos delincuenciales que tienen a miles de 
miembros en las calles y en las cárceles de 
Esmeraldas. Calle tenía poco tiempo en el 
cargo y había iniciado una serie de operativos 
en los que se había detenido a personas, armas 
y droga. También había enviado un mensaje 
de que los buenos eran más y que combatiría 
de frente a la delincuencia. Antes de eso fue 
el jefe de la policía en Durán, donde desarticuló 
una escuela de sicarios. 

Durante todo el 2021 se registraron 146 
muertes violentas en Esmeraldas. 

 FUGITIVA COLOMBIANA 
FUE DETENIDA EN ECUA-
DOR; VINCULADA A UNA 
RED DE PROSTITUCIÓN 
La fugitiva colom-

biana Viviana Andrea 
Vallejo Gutiérrez, que 
figuraba en la lista de los 
10 más buscados de la 
Policía española y Euro-
pol, fue detenida en 
Ecuador. Le acusan por 
supuestos delitos de trata 
de personas con fines 
sexuales, tráfico de dro-
gas y blanqueo de 
capitales. 

La mujer fue arrestada el viernes, 28 de 
octubre, en la ciudad de Machala por agentes 
ecuatorianos gracias a una investigación con-
junta con las policías española y colombiana. 
Así lo informaron este lunes 31 las fuerzas de 
seguridad en España. 

Vallejo Gutiérrez pertenecía presuntamente 
a una organización criminal internacional, 
dedicada al tráfico de personas con fines de 
explotación sexual que operaba desde Colom-
bia y cuyo destino final era España, motivo 
por el que era reclamada. 

Supuestamente ofrecía a las víctimas viajar 
a España a cambio de 1 500 euros (USD 1 
490). Esta cantidad tenían que devolver ejer-
ciendo la prostitución en una vivienda que 
ella misma gestionaba. Una vez en España, 
eran trasladadas a una vivienda en la localidad 
de Elche (este), donde debían ejercer la pros-
titución en condiciones abusivas. Tenían que 
estar disponible en todo momento, sin derecho 
a descanso. 

CELEC ENFRENTA NUEVO 
INCONVENIENTE POR 
COCA CODO SINCLAIR 

La Corporación Eléctrica del Ecuador 
(Celec) debe presentar un plan de acción para 
el manejo de la acumulación de sedimentos 
aguas arriba de la captación de la central hidro-
eléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en el 
cantón El Chaco, en la provincia de Napo. 

Así lo señala el informe Maate-DNCA-
2022-2052-O del Ministerio de Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica (Maate), con 
fecha del 19 de agosto del 2022. 

Este es un nuevo inconveniente que tiene 
que solventar esta hidroeléctrica. Esto se suma 
a otros problemas como las fisuras encontradas 
en los distribuidores, al riesgo de una inunda-
ción de la casa de máquinas por acumulación 
de sedimentos aguas abajo, y la amenaza laten-
te de que la erosión regresiva del río Coca 
destruya las obras de captación de agua. 

Según el informe del Maate, tras un reco-
rrido por las orillas de los ríos Quijos y Salado, 
que se unen para formar el gran río Coca, en 
donde se ubica la captación de agua de la 
hidroeléctrica, se observó una gran acumula-
ción de sedimentos que serían ocasionados 
por el diseño de la central. 

Para Carolina Bernal, geóloga y docente 
de la Escuela Politécnica Nacional, el problema 
es que los estudios para la construcción del 
Coca Codo Sinclair no se hicieron adecuada-
mente.  

ASAMBLEA: EN EL CAL 
FALTARON LOS VOTOS 

PARA SANCIONAR A FER-
NANDO VILLAVICENCIO 
El correísmo 

abandonó la sesión 
virtual cuando se 
mocionó el archivo 
de la queja. Pedían 
30 días de suspen-
sión sin remune- 
ración contra el 
legislador En el 
Consejo de Admi-
nistración Legislativa (CAL) de la Asamblea 
Nacional no hubo los votos para sancionar al 
presidente de la Comisión de Fiscalización, 
Fernando Villavicencio. Esta instancia legis-
lativa se reunión la noche del 29 de octubre 
de 2022 para analizar la queja presentada por 
Ronny Aleaga, de Unión por la Esperanza 
(Unes), que lo acusaba de haber cometido una 
falta muy grave. Esto, por mostrar una foto 
en la que el correísta aparece en una piscina 
juntos a personas supuestamente relacionadas 
a casos de corrupción y narcotráfico, e insinuar 
que es parte de una de esas organizaciones. 

En la reunión, la vicepresidenta de la 
Asamblea, Marcela Holguín, presentó una 
moción para que se aplique una sanción de 
30 días de suspensión sin remuneración a 
Villavicencio, obteniendo únicamente el apoyo 
del presidente, Virgilio Saquicela. 

Acto seguido, Arias mocionó el archivo 
de la queja, pero al constatar el cuórum los 
dos representantes del correísmo, Holguín y 
Aleaga, habían abandonado la reunión virtual 
por lo que Saquicela dispuso la clausura de la 
misma. 

FERNANDO SANTOS ALVI-
TE SERÁ EL NUEVO 

MINISTRO DE ENERGÍA 

El consultor en temas petroleros asumirá 
la cartera de Estado desde este lunes 31 de 
octubre de 2022.  Fernando Santos Alvite será 
el nuevo ministro de Energía. El cargo lo asu-
mirá este lunes 31 de octubre de 2022 tras la 
propuesta de tomar las riendas de la cartera 
de Estado, así lo aseguró a EXPRESO el con-
sultor en temas petroleros. 

Santos Alvite es abogado y doctor en Juris-
prudencia por la Universidad Central del 
Ecuador. Fue Abogado y jefe de la Unidad de 
Asuntos Legales de la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Tam-
bién fue arbitro de la Cámara de Comercio de 
Quito y de la Cámara de Comercio Ecuato-
riano-Americana. Fue profesor de Derecho 
Societario de la Universidad Central. Es Pro-
fesor de Derecho Económico de la Universidad 
de las Américas. Además, Santos Alvite ocupó 
el cargo de asesor del exministro de Energía 
René Ortiz, durante el gobierno del expresi-
dente Lenín Moreno.  

Santos Alvite reemplaza a Vera Grunauer 
en la cartera de Estado que dejó el cargo tras 
presuntos escándalos de corrupción. El fun-
cionario saliente renunció a su cargo este 28 
de octubre de 2022 tras los allanamientos de 
la Fiscalía.    
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Me refiero a que aún en épocas 
difíciles se pueden generar 
buenas noticias, aquellas que 

alimentan el espíritu, que tonifican el 
alma, que nos hacen pensar en un pre-
sen te  y  un  fu tu ro  me jo re s ,  s in  l a 

sordidez de las noticias que se generan diariamente y 
que pululan en las redes sociales. 

Fuimos partícipes de eventos extraordinarios, dota-
dos de una dosis enorme de optimismo, nos referimos 
al 41 Congreso Mundial de Poetas, muchos de sus 
participantes vinieron del extranjero, pero también 

estuvieron presentes poetas ecuatorianos, provenientes 
de varias regiones, con los mensajes de su inspiración 
y también con la capacidad de llegar a públicos diver-
sos que se dieron cita en escenarios tanto universitarios 
como de colegios e inclusive escuelas.  

Y allí radica la razón de ser de mi entusiasmo, en 
esos públicos que abarrotaron las aulas, las plazas, 
para escuchar a los poetas, para reír con sus ocurren-
cias, para emocionarse con sus historias y sus poemas.  

La verdad es que Manta, Bahía, Chone, Monte-
c r i s t i ,  o f r e c i e r o n  l a  c a l i d e z  d e  u n a  a c o g i d a 
impresionante que sorprendió a los visitantes de otras 
latitudes, y que fueron muy receptivos a los mensajes 
transmitidos.  

Estos eventos fueron posibles gracias a alianzas 

entre la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la 
Municipalidad de Manta, Fundación Fidal y varios 
otros actores locales que se sumaron a la iniciativa y 
contribuyeron a dar realce a los eventos programados 
a lo largo de cuatro días densos en cuanto a actividades 
y jornadas largas que sirvieron para profundizar en 
los diálogos y también en los compromisos de activi-
dades conjuntas.  

El colofón perfecto a estas actividades culturales 
fue el estreno mundial de la Ópera Alfaro, un esfuerzo 
de artistas comprometidos con el ámbito musical y 
el de las manifestaciones teatrales que hacen parte 
del mundo operístico.  

Bien por Manta y por Manabí, polos de desarrollo 
económico y también cultural del país.

TAMBIÉN HAY BUENAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Rusia es el país más grande de la Tie-
rra, supera los 17 millones de km² 
y desde Europa hasta Asia tiene once 

husos horarios. A lo largo de su historia ha 
tenido grandes gobernantes como Iván IV, 
que consolidó el Estado ruso y conquistó 

Siberia; Pedro I, el Grande, que derrotó a los suecos en 
Poltava, fundó San Petersburgo y creó la Academia de Ciencias 
de Rusia; Catalina II, la Grande, quien continuó la obra de 
Pedro I, derrotó al Imperio otomano y conquistó para el 
Imperio ruso la península Táurica, Crimea, lo que convirtió 
a Rusia en una potencia europea. En Rusia no hubo esclavitud 
sino servidumbre, que en 1861 fue abolida por el zar Alejandro 
II. 

Los músicos, artistas, escritores, poetas, científicos y 
pensadores rusos son tantos que sólo se mencionará a unos 
pocos: Mijail Bulgakov, autor del Maestro y Margarita, la 
novela más asombrosa que se ha escrito y que fue el inicio 
del realismo mágico; los bailarines del Bolshoy Nijinsky, 
Pávlova, Ulánova y Plisetskaya, tal vez la mejor diva de la 
historia; el teatro no sería lo que es sin Meyerhold, cuyas 
teorías teatrales influyeron en el cine de Eisenstein; Stanis-
lavski, autor del método de la actuación realista; Lomonosov, 
creador de la gramática rusa y de la primera universidad 
rusa; Pushkin, Lermantov, Nekrasov, Gogol, Turgieniev, Tols-
toy, Chéjov, Dostoyevsky, Bunin, Nabókov, Pasternak, 
Ajmátova, Shólojov… son escritores cuya fructífera obra 
literaria inspira al género humano; el cantante, compositor, 
poeta y actor de teatro y cine, Vissotsky; el pintor de iconos 
Rubliov; Kaldinsky, quien decoró la Ópera de París; com-
positores de la talla de Tchaikovsky, Rachmáninov, 
Shostakovich, Prokofiev, que tanto aportaron al arte musical; 
Tarkovsky y Eisenstein, maestros de los más afamados direc-
tores del cine; Tsiolkovsky y Koroliov, fundadores de la 
cosmonáutica; Michurin, creador de las técnicas de selección 
artificial en la agricultura científica; Lobachevsky, quien 
aplicó un tratamiento crítico a los postulados fundamentales 
de la geometría euclidiana; Mendelieyev, autor de la tabla 
periódica de los elementos; Pávlov, autor de la teoría de los 
reflejos condicionados, Lipunov, gracias a quien se conoce 
la estabilidad de los sistemas dinámicos; el célebre matemático 
Markov, cuyos resultados son fundamentales para comprender 
los procesos de cambio de la naturaleza, y demás personali-
dades que han aportado conocimiento en todas las ramas de 
la actividad humana. En 1914 comenzó un conflicto cuyas 
consecuencias repercuten hasta el día de hoy. El disparo 
hecho por Gavrilo Princip el 28 de junio de 1914 en Sarajevo 
y que segó la vida del Archiduque Francisco Fernando, here-
dero del trono del Imperio Austro Húngaro, sirvió de pretexto 
para que este imperio le declare la guerra a Serbia, Rusia 
movilice a sus ejércitos, Alemania le declare la guerra a 
Rusia y Francia e Inglaterra, a su vez, le declaren la guerra a 

Alemania. Comenzó la Gran Guerra o Primera Guerra Mun-
dial, a la que todos los participantes marcharon entusiasmados, 
pero que terminó con la mayoría de los regímenes existen-
tes. 

La poca preparación del Imperio ruso para el conflicto 
le significó una serie de derrotas, se generalizaron el hambre 
y el descontento popular, comenzaron las huelgas y los asaltos 
a los comercios. Los revolucionarios se organizaron en los 
Sóviets, órganos de poder popular, a los que se unió parte de 
los miembros de la Duma y juntos derrocaron al zar Nicolás 
II en abril de 1917; terminó así la dinastía de los Romanov, 
que había gobernado Rusia los últimos tres siglos, y se 
instauró el Gobierno Provisional de Kérensky y el Príncipe 
Lvov. Las diferencias entre los Sóviet y el Gobierno Provi-
sional se volvieron irreconciliables respecto a la continuación 
de Rusia en la guerra, la paz inmediata y la profundización 
de las conquistas populares. 

El 7 de noviembre de 1917 el Crucero Aurora abrió fuego 
y los destacamentos de obreros y soldados asaltaron el Palacio 
de Invierno de San Petersburgo. Este disparo puso fin a las 
ambiciones hegemónicas del imperialismo mundial y dio 
inicio al despertar de los pueblos explotados del mundo, que 
dura hasta la fecha. 

La Revolución Rusa fue realizada por los bolcheviques, 
una rama de la socialdemocracia rusa, contra los menchevi-
ques, otra rama de la misma socialdemocracia rusa. A partir 
de entonces, Rusia se sumergió en el vórtice del ciclón que 
derrumbó una tras otra sus antiguas instituciones y nuevas, 
una de ellas fue la Constituyente, la cristalización de un viejo 
ideal. El 7 de enero de 1918, Lenin firmó un decreto mediante 
el cual derrocó esta institución. Este decreto y el que privó a 
los explotadores de sus derechos políticos, más la toma del 
poder por los Soviets, acabaron con la democracia burguesa 
y abrieron el camino a una cruenta guerra civil, que duró 
más de cuatro años y causó la muerte de muchos millones 
de personas, pues los contrincantes implantaron el terror 
como método de lucha. Como escribió el célebre poeta Maya-
kovski, a partir de aquel instante tomó la palabra de manera 
exclusiva el camarada mauser. 

La Revolución Rusa eliminó la propiedad privada en 
todos los ámbitos de la sociedad; redistribuyó los bienes de 
la sociedad en favor de las clases sociales desposeídas; creó 
el sistema koljosiano, cooperativas agrarias formadas para 
alimentar a las ciudades, y a corto plazo convirtió un país 
agrario en un país industrial. 

Este evento cambió la vida de todos los habitantes del 
planeta, pues puso fin a la fe en la evolución natural del capi-
talismo al socialismo y, más bien, reforzó la teoría del 
derrumbe forzoso del capitalismo, como consecuencia de 
sus contradicciones inherentes. A nivel mundial, el marxismo 
se sometió a la alternativa: comunismo o reformismo, y se 
volvieron irreconciliables las divergencias entre los social-
demócratas y los comunistas, lo que facilitó la llegada al 
poder del fascismo en casi todos los países de Europa. 

La Revolución Rusa posibilitó la existencia de la Unión 

Soviética, país que se conformó en 1922, luego de que los 
bolcheviques derrotaran a la intervención extranjera y a los 
ejércitos blancos. En su seno se consolidó el socialismo, sis-
tema social que garantizó iguales derechos para todos los 
ciudadanos; donde la cultura y la educación superior fueron 
gratuitas; donde las mujeres tenían los mismos derechos que 
los varones; donde no hubo ni racismo ni discriminación 
racial o religiosa de ningún tipo; en fin, donde fue eliminada 
la explotación del hombre por el hombre, origen de todos 
los males en cualquier sociedad. 

La Unión Soviética se desarrolló mediante planes quin-
quenales que la transformaron en la segunda potencia mundial, 
pese a lo cual estuvo al borde de desaparecer, derrotada por 
la coalición militar que en 1941 aglutinó bajo el mando de 
Hitler a toda la Europa ocupada por Alemania y le provocó 
a la URSS la muerte de 27 millones de sus ciudadanos. Sin 
embargo, después de heroicas batallas y de liberar a una 
veintena de países del yugo nazi-fascista, las tropas soviéticas 
entraron a Berlín y el 2 de mayo de 1945 izaron la bandera 
roja en el Reichstag, el parlamento alemán. Una semana des-
pués, Alemania capituló ante los Aliados el 9 de mayo de 
1945. Posteriormente, al interior de la URSS se desarrollaron 
fuerzas oscuras que en 1991 provocaron su desaparición y 
cuya desintegración fue acompañada de la destrucción de 
sus fuerzas armadas, de su sistema de seguridad social, de 
su industria y de la disminución del nivel de vida del que 
gozaban sus habitantes. 

Hoy se repite la misma agresión, sólo que dirigida por la 
ultraderecha estadounidense incrustada en los altos mandos 
del gobierno de Biden. Su finalidad, mantener �la supremacía 
de EEUU sobre el resto del mundo y desaparecer al único 
competidor serio que frena sus pretensiones hegemónicas, 
Rusia; de ahí la campaña en su contra. 

Al respecto, el Presidente Putin dijo: “El modelo norte-
americano no tiene nada más que ofrecer al mundo. Si Europa 
y EEUU tienen derecho a elegir su propio camino geopolítico, 
los países asiáticos, los estados islámicos, las monarquías 
del golfo Pérsico, los Estados de otros continentes también 
lo tienen. Por supuesto, nuestro país, Rusia, también tiene 
ese derecho, y nadie podrá dictar a nuestro pueblo qué tipo 
de sociedad y sobre qué principios debemos actuar”. 

Según Putin, Rusia no es enemiga de Occidente, pero 
hay dos Occidentes: el de los valores tradicionales cristianos, 
católicos, islámicos… y el de los valores agresivos, coloniales 
y neoliberales, que Rusia nunca soportará, pues defiende su 
derecho al libre desarrollo, original y democrático. El signi-
ficado del actual momento histórico es que todos los estados 
del mundo enfrentan esta posibilidad. 

Señaló que la dominación de Occidente está llegando a 
su fin, pues el mundo unipolar se ha convertido en algo del 
pasado y se avecina la década más imprevisible y peligrosa 
desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue optimista, 
pues nos llamó a que todos juntos compongamos una sinfonía 
a la civilización mundial. Tiene mucha imaginación, la cua-
lidad más importante del intelecto humano. 

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Y SU LEGADO 
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Los Estados Unidos de Amé-
rica se encuentran en una 
encrucijada política que 

atrae la atención del mundo entero, 
principalmente por posibles cam-

bios en su política exterior –y las consecuentes 
repercusiones globales-, como resultado de un 
giro en su política interna. 

La expectativa de una polarización extrema 
entre los actores políticos y sus efectos socioe-
conómicos son objeto de análisis y especulación 
permanente. 

Cada país está evaluando los pasos estraté-

gicos que podría adoptar y analizando los posibles 
escenarios que debería enfrentar para lograr la 
vigencia de sus intereses, con relación a Estados 
Unidos y a otros actores relevantes, en un mundo 
de interdependencias de toda índole. 

Los efectos de la pandemia, la invasión 
de Rusia a Ucrania y la crisis global eco-
nómica, climática y energética han causado 
impactos en la sociedad estadounidense, 
que influirán en las elecciones del 8 de 
noviembre próximo. 

 El incremento del costo de vida, la inflación, 
el costo de los combustibles, todos factores exó-
genos al manejo interno traen consigo la 
confrontación que ha superado los niveles de la 
lucha política tradicional, dividiendo al electorado 

en facciones muchas veces violentas y hasta 
armadas. 

Los analistas pronostican, si eso es posible 
hoy en día, que los demócratas perderán su mayo-
ría en la Cámara de Representantes y en el 
Senado, lo que convertiría al Ejecutivo en rehén 
del Congreso y de otros factores del poder. 

La polarización impediría encontrar caminos 
de acuerdos mínimos en que se sustente el actuar 
de la nación como un conjunto y, al contrario, 
dispersaría sus capacidades para solucionar los 
graves problemas sociales, económicos y polí-
ticos. 

El espejismo del inmovilismo y la parálisis 
es, hoy en día, una realidad en la política interna 
e internacional de Estados Unidos.

Farith Simon 
Columnista Invitado 

 

La Asamblea Nacional es de 
las instituciones peor valo-
radas y solo un dramático 

deterioro de la confianza en la Fun-
ción Judicial ha hecho que deje el 

último lugar). Ese desprestigio es un acumulado 
histórico derivado de los permanentes escándalos 
que se viven en su interior, y de la respuesta 
selectiva a ellos: dura con los contrarios, blanda 
con los cercanos; el bajísimo nivel de debate, 
con excepciones que siempre existen, y una evi-
dente incapacidad de desarrollar su trabajo de 
reformas normativas capaces de responder a las 
apremiantes necesidades sociales. Da la sensación 

de que es la Corte Constitucional, con sus deci-
siones, la que ha asumido la tarea, que no le 
corresponde, de poner al día el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, mientras que la Asamblea 
acaba como una suerte de testigo mudo esos 
cambios. 

Es una obviedad decir que el derecho no cam-
bia la realidad; únicamente es capaz de modificar 
el entorno jurídico, pero puede contribuir a dar 
o quitar legalidad a ciertas conductas o formas 
de vida, enmarcar prácticas que afectan derechos 
y obligaciones, sentar las bases para coadyuvar 
a la solución de los problemas, dar una salida 
normativa a conflictos, etc. 

 Pero gracias a una mezcla de fetichismo 
legal, pensamiento mágico y demagogia, hay 
muchos que ante cualquier situación compleja 

miran al derecho como la principal respuesta. 
No se pretende pedir al órgano legislativo 

que se muestre a la altura del duro momento 
histórico que vive el país, o de los profundos 
cambios sociales en que vivimos, es, claramente, 
un imposible, considerando su composición y 
funcionamiento.  

Pero debería, al menos, cumplir mínimamente 
sus tareas normativas para generar respuestas a 
todos los cambios que el Constitucional ha intro-
ducido en una diversidad de temas, especialmente 
en el derecho de familia, que vive en una tensión 
permanente por la convivencia de decisiones 
jurisprudenciales que abordan problemas del 
siglo XXI, con un marco normativo que responde 
a la visión, realidad y conocimientos del siglo 
XIX. 

LOS PENDIENTES

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

Resulta alarmante y debiera 
llamar seriamente la aten-
ción al país el conocer que 

la delincuencia ha querido meterse 
como integrantes de la Policía 

Nacional, con ocasión del último proceso de 
selección de nuevos miembros de la institución. 
Cómo es posible que personas con antecedentes 
penales quieran convertirse en policías, cuando 
están llamados a resguardar el orden interno y 
garantizar la seguridad. Otros, presentan docu-
mentos adulterados para intentar ingresar a sus 
filas. 

Felizmente, fueron depuradas las listas tras 

su verificación, proceso que ha durado hasta 
seleccionar a 7 650 candidatos idóneos que ini-
ciarán su formación para convertirse en agentes 
y con ello reforzar el combate a la inseguridad. 

El Comercio dio cuenta la semana pasada 
que nada menos que 15 mil aspirantes a policías 
tenían antecedentes penales, de un total de 44 
mil que se habían presentado, que quisieron 
entrar al proceso de selección, incluso fueron 
identificados 25 miembros de bandas delictivas 
que operan en las cárceles.  

También se habían presentado personas con 
sentencias por asesinato, tráfico de drogas, vio-
lencia de género y delitos de tránsito. Si bien 
puede ser un reflejo de la dramática demanda 
de fuentes de empleo, también evidencia los 
niveles de personas que tenemos. 

Una institución respetable y necesaria para 
garantizar la seguridad ciudadana, llamada a 
enfrentar y combatir a la delincuencia, necesita 
el apoyo del Estado en todos sus procesos, pero 
también autodepurarse internamente con rigu-
rosidad y replantear la formación de oficiales.  

Recuperar su imagen venida a menos, más 
aún en momentos en los que se vive una profunda 
inseguridad y violencia y obliga a afrontar como 
una tarea prioritaria, con la colaboración de todos 
y no solo la acción de los uniformados, que están 
llamados a controlar el territorio.  

La situación es compleja y no se arreglará 
con propuestas demagógicas y populistas o des-
esperadas como pretender autorizar el porte de 
armas o recortar los tiempos de preparación de 
los uniformados. 

SITIADOS POR LA INSEGURIDAD 

POLARIZACIÓN POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS 
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Agencias Asociadas  
y Oficina de Redacción en Quito 

 

El último miércoles 26 de 
octubre, Sandra Villena 
llegó a Ecuador, junto con 

Vicente Palomino Rosales para 
hacer turismo. Al parecer todo mar-
chaba bien entre ellos, hasta que 
algo aconteció y él tomó la decisión 
de quitarle la vida. 

 Unos días después, los traba-
jadores del hotel donde se que- 
daron, encontraron los restos de la 
joven en una maleta y reportaron 
el hallazgo rápidamente a las auto-
ridades. 

La Policía de Ecuador desde 
el comienzo sospechó de la pareja 
de la mujer, el mencionado Vicente 
Palomino Rosales. Era evidente la 
situación. Y la hipótesis se terminó 
por confirmar con la declaración 
de la madre del supuesto femini-
cida, quien indicó a los inves- 
tigadors que su hijo sí la había ase-
sinado tras sostener una fuerte 
discusión. 

 

¿Quién es Vicente  
Palomino? 

Vicente Palomino Rosales, 
peruano de 25 años de edad, es un 

agresor reincidente. Según a infor-
mación a la que accedió el sitio 
América Noticias, el joven fue 
denunciado en diciembre de 2018 
por violencia física y psicológica 
contra otra pareja. Luego, en junio 
de 2019, también fue acusado ante 
la PNP(Policía Nacional del Perú), 
por agresión contra la madre de su 
hijo de 2 años. 

Finalmente, de acuerdo al his-
torial policial, en el 2021 él 
denunció  en una comisaría a su 
ex pareja por abandono. 

Hasta el momento, se desco-
noce su paradero. Sin embargo, las 
autoridades peruanas y ecuatoria-
nas se encuentran buscándolo para 
que sea condenado por el asesinato 
contra Sandra Villena en Monta-
ñita, Ecuador.  

Prometió suicidarse 
La primera reacción del llama-

do ya ‘Asesino de la maleta’  
después de cometer el crimen, fue 
comunicarse con su madre. A ella 
le confesó que mató a su pareja 
actual; y esta la señora lo denunció 
ante la Policía.  

El sujeto igualmente le men-
cionó a su progenitora que se iba 
a quitar la vida.  

La progenitora, María Palomi-

no Rosales, expresó que su hijo se 
comunicó con ella vía WhatsApp 
para confesarle que habían tenido 
una fuerte disputa con Sandra, pero 
que no le confió los motivos. 

Ellos (Vicente y Sandra) se 
encontraban alojados en un hotel 
de la comuna Montañita, provincia 
de Santa Elena. Aún estado en el 
interior de este lugar Vicente le 
cuenta a su madre que “no puede 
cargar con la culpa” y, para que 
“se sientan tranquilos”, acabará 
con su vida, pero antes irá a una 
iglesia para confesar su crimen. 

Una confidencia de su hijo que 
la alarmó y para evitar más lágri-
mas Doña María le rogó que se 
entregara a las autoridades, pero 
él le respondió que “aunque regrese 
al Perú me van a matar, porque 
ella tiene un hermano en la cár-
cel”. 

Al parecer tras esta conversa-
ción, el hombre salió del hotel con 
destino misterioso. 

Geovanny Benítez, jefe de ope-

raciones del distrito de Santa Elena, 
al que pertenece Montañita, dijo a 
los medios de comunicación que 
la pareja ingresó al hotel el miér-
coles, 19 de octubre. El sábado 22, 
el hombre abandonó el lugar, solo: 
“El miércoles ingresan y hasta el 
sábado fueron vistos juntos. Pare-
cían felices”, señaló Benítez. 

El hostal no tenía ningún otro 
registro de la pareja. Sin embargo, 
la Policía informó que el hombre 
había reservado la habitación por 
unos días adicionales, lo que jamás 
se cumplió. ¿Qué estaba pensando? 
Cuando sea detenido lo dirá... Si 
es que finalmente no decide qui-
tarse la vida. 

 

“Te tengo presente” 
Latina TV indicó que la familia 

de Sandra Villena viajó a Ecuador 
para repatriar el cuerpo y darle 
cristiana sepultura. En tanto, ami-
gos y el hermano de la víctima le 
dedicaron emotivos post en sus 
cuentas de Facebook. 

“Mi enana bella ya no está acá,
mi mejor amiga partió y todo por
culpa de un hijo de p... frustrado.
Yo tengo la convicción de los códi-
gos que son lo más importante y
que la familia nunca muere. Así
que desde acá, la mejor universidad
del mundo, te tengo presente, a
hacer las cosas bien nomás”, escri-
bió su hermano menor en
Facebook,  quien aparentemente
se encuentra detenido. 

En tanto su prima descargó
toda su ira, frustración y dolor con-
tra el feminicida. “Ese cobarde,
psicópata, egoísta, machista, dis-
frazado de hombre, no nos dejará
sin tu luz. Pronto se hará justicia”.

 

Dos sospechosos 
Las cámaras de seguridad del

hotel Selina, captaron a Vicente el
22 de octubre, retirándose del esta-
blecimiento con una mochila y
pagó dos días por adelantado. En
la habitación 1204 dejo el cuerpo
sin vida de Sandra, envuelto en

Sandra Villena fue a hacer turismo a Monta-
ñita en Ecuador, pero fue víctima de 
feminicidio por parte de su pareja en el hotel 
donde se hospedaban. ¿Quién es Vicente 
Palomino, el ‘Asesino de la Maleta’? Hay 
versiones de que ella estudió en Nueva York.

Sandra Villena era una gran viajera. Se ha informado que se graduó en NY y regresó a Perú.

Vicente Palomino Rosales, el presunto “Asesino de la Maleta”.

Otro femicidio estremece a Ecuador
Se acusa a peruano que estaba en viaje turístico con su novia

REPORTAJE
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una frazada y lo colocó dentro de 
una maleta. 

Fue recién hasta el 26 de octu-
bre, que la Policía de Ecuador 
recibió una alerta por parte del 
hotel, que informó que olores féti-
dos emanaban de una de las 
habitaciones.  

Los policías de la localidad se 
apersonaron al establecimiento 
para iniciar con las investigaciones 
y encontraron el cuerpo de Sandra 
en estado de putrefacción. 

A la fecha, no se tiene conoci-
miento de la ubicación exacta de 
Palomino Rosales, y de acuerdo a 
las investigaciones de la Policía 
de Ecuador, el confesor autor del 
crimen habría fugado a Colombia, 
luego de ser visto el pasado 23 de 
octubre abordando un bus con des-
tino a Guayaquil y posteriormente 
a Tulcán, una ciudad fronteriza con 
Colombia. 

La investigación sobre el femi-
cidio por momentos se tornó 
confusa. Se dijo que  Diego Ale-

xander Vega Espinoza (30), ex 
pareja de la joven muerta cuyo 
cuerpo apareció dentro de una 
maleta en la habitación 1204 del 
hotel Selina, era el principal sos-
pechoso y no Vicente Palomino 
Rosales. 

En medio de esta contradicción 
en las versiones de ambos países, 
Diego Vega rompió su silencio ante 
las cámaras de ATV y negó rotun-
damente estar implicado en el caso. 
Aseguró que había dejado de 
comunicarse con Sandra Villena 
desde hacía un año, que no salió 
del país durante los días en que 
habría ocurrido el crimen y que se 
pondrá a disposición de las auto-
ridades, si fuera necesario. 

Según “Al estilo Juliana”, el 
nuevo acusado por las autoridades 
ecuatorianas presenta denuncias 
por violencia de género, una de 
ellas interpuesta por la joven asfi-
xiada hasta la muerte en la 
habitación de Selina. 

 

Viajera 
Era una viajera empedernida. 

Sandra Villena Manrique se graduó 
en Administración de Empresas en 
El Baruch College, una universidad 
pública estadounidense con sede 
en la ciudad de Nueva York. Desde 
2017 trabajaba para una consultora 
de tecnología de datos.  

Cinco meses atrás, según publi-
caciones de Facebook, había estado 

en las playas de Cartagena de
Indias, en Colombia, donde celebró 
su cumpleaños rodeada de sus
mejores amigas. 

Entre otros destinos que visitó 
destacan Islandia, Miami y Nueva 
York, las ciudades que más fre-
cuentó en Estados Unidos, país
que le otorgó la ciudadanía en
2015. Este dato lo están verificado
porque Vicente enfrentaría la extra-
dición a EE.UU. por haberle quitao
la vida a una ciudadana america-
na. 

Entre el 1 de enero y el pasado
3 de septiembre en Ecuador se
registraron un total de 206 críme-
nes machistas. El país acumula
1.247 casos desde 2014, cuando
se tipificó el delito. Seis de los
casos de este año son transfemi-
nicidios y 115 feminicidios por
delincuencia organizada.

Los investigadores ecuatorianos llegaron el hotel después de que olores alertaran a los administradore.

La hoy fallecida junto a su hermano Andrés en un pasado reciente. Sandra Villena viajaba mucho.

Hay datos de la 
víctima que  
siguen en  

verificación. Al 
parecer era  
ciudadana  

americana y  
estudió en NY.
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Despachos combinados 
especial para Ecuador News 

 

En los últimos meses se ha 
registrado un aumentado 
considerable de la migra-

ción de ecuatorianos hacia 
Colombia, por el Puente Interna-
cional Rumichaca, que buscan 
llegar a los municipios de Necoclí 
(Antioquia) y Acandí (Chocó), para 
atravesar el tapón del Darién con 
el fin de entrar a Estados Unidos. 

Así lo aseguró el defensor del 
Pueblo de Colombia, Carlos 
Camargo, durante la apertura del 
Encuentro binacional de las Defen-
sorías del Pueblo de Colombia y 
Ecuador.  

“Durante todo 2021 pasaron la 
frontera 387 personas de naciona-
lidad ecuatoriana y de enero a 
septiembre de este año, ya se han 
registrado 6.698 personas de nues-
tro país vecino que han traspasado 
la frontera con Panamá”. 

El pico más alto fue el mes 
pasado, cuando 2.594 ecuatorianos 
se adentraron en esta peligrosa y 
montañosa selva, aunque en agosto 
ya lo habían hecho 1.581, "una 
cifra significativa que nos lleva a 
alertar sobre los riesgos que corren 
estas personas migrantes", dijo 
Camargo. 

Justamente la ciudad de Ipiales, 
en la frontera con Ecuador, es uno 
de los núcleos de la ruta migratoria, 
ya que desde ahí se cogen los auto-
buses que llevan hasta el municipio 
de Necoclí, en el departamento de 
Antioquia, en una ruta totalmente 
vertical hacia el norte y desde 

donde los migrantes cogen lanchas 
para atravesar el Caribe en el Golfo 
del Urabá y emprender la ruta por 
la selva. 

Los datos del Ministerio del 
Interior ecuatoriano estiman que, 
solo en agosto de este año, 12.252 
ecuatorianos abandonaron el país 
a través de la frontera con Colom-
bia, lo que supone una diferencia 
con las cifras colombianas, pero 
dan cuenta de la magnitud del 
evento. "Es por este aumento en 
el número de migrantes que el 
Defensor del Pueblo hace un lla-
mado a las entidades estatales de 
los países latinoamericanos a que 

adopten políticas publicas que des-
incentiven la migración irregular", 
alegó la Defensoría. 

Se trata del año que más per-
sonas han cruzado el Tapón del 
Darién desde que hay registros, 
con más de 200.000 personas, más 
del 70 % venezolanas, que se aden-
tran en una caminata que puede 
durar hasta una semana por empi-
nadas montañas enlodadas, ríos 
que crecen por las lluvias y una 
selva donde hay presencia de cri-
minales y grupos armados. 

Desde que EE.UU. anunció el 
pasado 12 de octubre una nueva 
política con la que todo nacional 

de Venezuela que llegue al país 
tras haber cruzado irregularmente 
la frontera de Panamá o de México, 
será expulsado de inmediato a terri-
torio mexicano, ha descendido 
ligeramente el número de personas 
que cruzan la selva. 

Según cifras del Gobierno 
panameño, mientras la semana des-
pués del anuncio llegaron a cruzar 
hasta casi 6.000 personas en un 
día el Darién, actualmente son 
menos de 3.000 al día, un número 
aún significativo y muy superior 
al de otros años, pero en una ten-
dencia descendente. 

Entre octubre de 2021 y agosto 

de este año, más de 150.000 vene-
zolanos han sido arrestados en la
frontera sur de EE.UU., en com-
paración con los 50.499 en el
mismo periodo del año anterior. 

 

Cruce de Darién 
Se trata del año que más per-

sonas han cruzado el Tapón del
Darién desde que hay registros,
con más de 200 000 personas, más
del 70% venezolanas, que se aden-
tran en una caminata que puede
durar hasta una semana por empi-
nadas montañas enlodadas, ríos
que crecen por las lluvias y una
selva donde hay presencia de cri-
minales y grupos armados. 

Desde que EE.UU. anunció el
pasado 12 de octubre una nueva
política con la que todo nacional
de Venezuela que llegue al país
tras haber cruzado irregularmente
la frontera de Panamá o de México,
será expulsado de inmediato a terri-
torio mexicano, ha descendido
ligeramente el número de personas
que cruzan la selva. 

Según cifras del Gobierno
panameño, mientras la semana des-
pués del anuncio llegaron a cruzar
hasta casi 6 000 personas en un
día el Darién. Actualmente son
menos de 3 000 al día, un número
aún significativo y muy superior
al de otros años, pero en una ten-
dencia descendente. 

Entre octubre de 2021 y agosto
de este año, más de 150 000 vene-
zolanos han sido arrestados en la
frontera sur de EE.UU., en com-
paración con los 50 499 en el
mismo periodo del año anterior. 

Un grupo de migrantes caminan por el Tapón del Darién. El futuro para ellos es incierto.

Los vuelo hacia un lugar cercabo al Tapón del Darién se han incrementado en Ecuador y Colombia.El drama en el Tapón del Darién es terrible.

Casi 7.000 ecuatorianos han cruzado  
el Darién hacia EE.UU. durante el 2022

ACTUALIDAD
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Saludamos a Cuenca, la Atenas ecuatoriana
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El regreso de Lula da 
Silva al máximo car-
go de Brasil completa 
un extraordinario re- 
greso político y una 
existencia extraordi-
naria de un hombre 
que ya tiene su lugar 
en la historia. 

 

L uiz Inácio Lula da Silva 
fue elegido como el pró-
ximo presidente de Brasil 

el domingo 30 de octubre, luego 
de una carrera polémica y reñida 
en una de las democracias más 
pobladas del mundo.  

Recibió el 50,89 por ciento de 
los votos, con el 99,76 por ciento 
de los votos contados, derrotando 
al titular Jair Bolsonaro, que obtu-
vo el 49,11. 

Lula, dos veces presidente y 
ex dirigente sindical, realizó una 
campaña de defensa de los valores 
democráticos y manifestó en su 
discurso de victoria como la opor-
tunidad para defender la 
democracia de Brasil. 

A partir del pasado lunes por 
la tarde, se esperaba que Bolsonaro, 
quien desapareció después de que 
se anunciaran los resultados y aún 
no había reconocido la victoria, se 

dirigiera a la nación en breve. 
 

Esto es lo que necesita saber. 
Político carismático, Lula es 

una clara figura de la izquierda 
latinoamericana, que a no dudarlo 
tendrá de nuevo los ojos de Estados 
Unidos sobre él. Nacido en el esta-
do de Pernambuco, en el noreste 
del país, sus padres eran agricul-
tores que no podían permitirse 
alimentar a sus ocho hijos. A los 7 
años, su madre y seis hermanos se 
mudaron al estado de Sao Paulo 

en busca de una vida mejor, pri-
mero a la ciudad portuaria de 
Santos y tres años después a la 
propia Sao Paulo, la ciudad más 
poblada y capital del estado. 

Mientras estaba aquí, dejó la 
escuela para convertirse en lim-
piabotas y luego consiguió un 
trabajo en una fábrica. Perdió el 
dedo meñique de la mano izquierda 
en un accidente de maquinaria 
cuando apenas tenía 17 años. 

Comenzó su carrera en el acti-
vismo sindical a los 20 años. A los 

25 años, perdió a su esposa Lour-
des, que estaba embarazada, a 
causa de la hepatitis, tras dos años 
de matrimonio.  

Continuó su labor como diri-
gente sindical y en 1975 fue 
elegido presidente del poderoso 
Sindicato de Trabajadores Meta-
lúrgicos. Lula organizó varias 
huelgas desafiando al gobierno dic-
tatorial de Brasil, cimentando su 
imagen como símbolo de la demo-
cracia y el movimiento obrero, lo 
que provocó comparaciones con 
Lech Walesa de Polonia. 

 
Bolsonaro vs. Lula 

En 1980, Lula y un grupo de 
trabajadores, intelectuales y artistas 
fundaron el Partido de los Tra-
bajadores en respuesta al régimen 
militar, un partido de izquierda plu-
ralista que agrupaba a sindicalistas, 
intelectuales, artistas y practicantes 
de la teología de la liberación, entre 
otros. 

Se postuló a la presidencia tres 
veces antes de ser elegido en 2002, 
convirtiéndose en parte de la marea 
roja de América Latina. Durante 
su tiempo, Brasil disfrutó de un 
auge económico desencadenado 
por un repunte en la demanda glo-
bal de productos básicos, y su 
tiempo en el cargo es recordado 
por los masivos programas de bien-
estar social que sacaron a millones 
de personas de la pobreza. 

En abril de 2018, Lula fue 
enviado a prisión por corrupción 
como parte de la investigación de 
la “Operación Lava Jato”  (“Lava 
Jato”), anunciada por el juez Sergio 
Moro. La investigación en expan-
sión investigó un esquema de 

sobornos que involucraba a la com-
pañía petrolera estatal de Brasil,
Petrobras, que tenía ramificaciones
en toda América Latina. 

La Corte Suprema de Brasil
dictaminó que los presos no pueden
ser encarcelados si sus apelaciones
aún están pendientes, una decisión
que afectó a miles de presos, entre
ellos Lula. La decisión de la corte
se produjo días después de que el
sitio Intercept publicara revelacio-
nes de que Moro había colaborado 
con los fiscales durante el caso del
expresidente, violando las reglas
del debido proceso. Lula fue libe-
rado en noviembre de 2019 luego
de pasar 580 días en prisión. 

 
¿A qué desafíos se enfrenta? 

Los ajustados resultados de la
primera vuelta de las elecciones
presidenciales (48 por ciento de
los votos para Lula, 43 por ciento
para Bolsonaro), que muestran que
las encuestas subestimaron la popu-
laridad de Bolsonaro, obligaron a
Lula a construir una coalición
amplia y moverse hacia el centro.
También enfrentará desafíos en el
Congreso, donde el partido de Bol-
sonaro logró importantes avances. 

Brasil se vio muy afectado por
la inflación en la segunda mitad
de 2021. Aunque la inflación ahora
está bajando y la economía del país
se está recuperando, el ingreso real
no ha vuelto a los niveles anteriores
a la pandemia de coronavirus. 

"Considero que tuve un proce-
so de resurrección en la política
brasileña. Intentaron enterrarme
vivo y ahora estoy aquí para gober-
nar bien al país", dijo también al
celebrar su triunfo.

Se postuló a la presidencia tres 
veces antes de ser elegido en 2002, 

convirtiéndose en parte de la 
marea roja de América Latina.

Dejó la escuela para ser limpiabo-
tas y luego consiguió un trabajo 
en una fábrica. Perdió el dedo 
meñique de la mano izquierda. 

"Considero que tuve un proceso de resurrección en 
la política brasileña. Intentaron enterrarme vivo y 
ahora estoy aquí para gobernar bien al país", dijo 
Luiz Inácio Lula da Silva después de su triunfo.

Un lustrabotas que ya pasó a la historia del mundo

¿Quién es Lula? 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Ecuador News, 
estuvo presente 
en la Gala de la 

Celebración del Cuar-
to Aniversario de Amigos por 
Siempre de la Local 78 Inc. que 
es una organización sin fines de 
lucro y contó con el auspicio de la 
conocida firma de los Abogados 
del Pueblo Gorayeb Associates, 
P, C.  

Un gran número de miembros 
de la Local 78 se dieron cita. Ade-
más tuvimos la oportunidad de 
dialogar con la presentadora de la 
radio Amor, Gloria B.  

 
¿Quién es Gloria B.?  
Todo el mundo me conoce 

como Gloria B. Soy presentadora 
de la Radio Amor 93.1 FM, tengo 
más de 25 años trabajando en esta 
emisora de 10:00am a 3:00pm. 

¿Cuántos años tiene el pro-
grama? 

Un poco más de 25, y estoy 
muy contenta de pertenecer al 
mismo. 

¿Cuál es la relación que tiene 
su programa con la firma Gora-
yeb? 

Yo soy la imagen de la compa-
ñía en todos los medios de 
comunicación. 

¿Siendo Gorayeb una de las 
firmas más grandes aquí en New 
York, como ve Ud. la ayuda que 
brindan a la comunidad sin 
importar el estatus de los mis-
mos?  

Lo digo con mucho orgullo, me 
siento muy honrada de formar parte 
de la familia de Gorayeb los Abo-
gados del Pueblo, soy testigo de 
cómo han ayudado a la comunidad 
por muchos años, sin importar el 
estatus migratorio de los mismos.  

Una gran mayoría de nuestros 
hermanos ecuatorianos vienen a 
trabajar aquí en el campo de la 
construcción, y hemos sido testigos 
de que muchos lamentable- mente 
han tenido accidentes, algunos no 
han podido volver a trabajar, y 
varios de ellos en algún momento 
tuvieron miedo de pedir ayuda por 
ser inmigrantes. Y sabemos que 

Gorayeb hace todo lo posible por 
ayudarlos, por eso se los conoce 
como los Abogados del Pueblo, y 
esto no es un pueblo pequeño, ya 
que New York es una gran ciudad, 
Gorayeb es el abogado de nuestra 
comunidad, que trabaja y lucha 
incansablemente por nuestra comu-
nidad.  

¿Cómo se siente usted ser 
parte de la familia Gorayeb?  

Yo me siento muy orgullosa de 
formar parte de esta familia ya que 
trabajan muchísimo por los dere-
chos de nuestros amigos migrantes 
de todas partes del mundo. 

¿Cuál es su opinión de estar 

Gloria B. de Radio Amor e Ingrid Jiménez-Caba representantes de Gorayeb 
y Asociados.

Aprovechando su presencia Javier Flores de Ecuador News diálogo con 
la muy reconocida Gloria B.

Reconocimiento a Christopher Gorayeb, Ángel Villagómez, Jorge Roldán, 
Gloria B.  Ingrid Jiménez-Caba y Vinicio Segarra.

Desde la izquierda, el periodista de Telemundo Ángel Villagómez, Gloria B., Ingrid Jiménez-Caba, Javier Flores 
y nuestra directora general Carmita Arboleda.

LOS “ABOGADOS DEL PUEBLO GORAYEB” Y “AMIGOS 
POR SIEMPRE DE LA 78 INC”, REALIZARON SU GALA 

POR EL CUARTO ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN 

Jorge Roldán, Elbia Pacheco, Marcelo Crespo y Vinicio Segarra.
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aquí esta noche compartiendo 
con la comunidad migrante? 

Me encanta, porque mis padres 
un día llegaron aquí como inmi-
grantes, dejándolo todo en su natal 
Ecuador, por eso me identifico 
mucho con esta comunidad. Y cuan-
do veo a nuestra gente como hoy, 
gozando de un evento tan bonito, 
donde la firma Gorayeb es la que 
auspicia esta gran Gala, ver a las 
personas bailando y disfrutando, 
me da mucho gusto, ya que trabajan 
tanto  que se merecen esto y más. 

¿Cuál es su mensaje para la 
comunidad migrante residente 
aquí?  

Salimos del Ecuador o de cual-
quier parte del mundo o de 
Latinoamérica, sabemos lo que 
venimos a hacer aquí, y en algunas 
ocasiones es muy difícil para 
muchos llegar a esta gran nación; 
pero, si ya estamos aquí hay que 
salir adelante, porque nosotros los 
latinos y toda la comunidad migran-
te aporta tanto a los Estados Unidos 
de América.  

No debemos dejar que nada ni 
nadie nos impida salir adelante con 

nuestras metas. A mi gente les digo 
que tengan fe, ya que muchas veces 
se cierra una puerta, pero se abren 
dos. 

La organización Amigos por 
Siempre de la 78 Inc. está inte-
grada por Marcelo Crespo, Carmita 
Rosero, Blanca Parra, Valentina 
Gutiérrez, Rocío Quinga, Silvia 
Molina, Jonathan Collahuazo, 
Fanny Tenesaca, Luis Chanalata, 
Manuel Tenesaca, Fidel Carchi, 
Hoscar del Pino, Jorge Bermeo, 
Edgar Tituaña, Christian Ordóñez, 
Verónica Loja, Blanca Munzón, 
Diego Llumiquinga, Cesar Gómez, 
Luis Ordóñez, Eddy Naula, Rosario 
Reyes y Edgar Dutan. 

La Gala se inició con palabras 
de bienvenida por parte de la muy 
reconocida Gloria B. junto al perio-
dista de Telemundo Ángel 
Villagómez, quien fue el maestro 
de ceremonia de la noche; luego el 
presidente de la organización Vini-
cio Segarra, tuvo una intervención 
ante los presentes, agradeciendo a 
los patrocinadores de esta gran 
noche al Grupo Gorayeb y Asocia-
dos. 

El señor Jorge Roldán realizó 
la presentación de la directiva, para 
posteriormente realizar una reseña 

histórica y misión de la organiza-
ción en su cuarto año de existencia 
a través de un video, que todos los 
presentes pudieron admirar.  

El DJ Flow de la Mega 97.9 
FM fue el encargado de poner a 

bailar y a disfrutar a todos los pre-
sentes, quienes también pudieron 
disfrutar de la hora loca por el DJ 
Xavi-X.  

El restaurante Da Mikele Illa-
gio fue el escenario de esta gran 
velada. 

Después de un receso musical 
se llevó a cabo los reconocimientos 
a varias personas. 

• El Señor Vinicio Segarra 
entregó una placa a Christopher 
Gorayeb, padrino de la Gala y la 
Organización, y lo recibió Ingrid 
Jiménez-Caba. 

• Jorge Roldán le entregó un 
reconocimiento a Elbia Pacheco, 
distribuidora de Royal Prestige, por 
sus donaciones en todos los bin-
gos. 

• César Gómez fue reconocido 
por ser el miembro más activo del 
Club, y lo recibió de parte de Mar-
celo Crespo. 

• Finalmente, Rocío Quinga le 
entregó un reconocimiento a Edgar 
Dutan por sus donaciones en todos 
los eventos. 

El presentador de Telemundo Ángel Villagómez dialogó con varios de 
los presentes durante la ceremonia.

Ángel Villagómez, Gloria B., Ingrid Jiménez-Caba y Marlon Mazo.

Francisco Caba junto a su esposa Ingrid Jiménez-Caba.

En el escenario Ángel Villagómez, Gloria B., Jorge Roldan y Vinicio Segarra junto a las modelos de Gorayeb. Al frente de pie de izquierda a 
derecha, Marcelo Crespo, Carmita Rosero, Blanca Parra, Valentina Gutiérrez, Rocio Quinga, Silvia Molina, Jonathan Collahuazo, Fanny Tenesaca, 
Luis Chanalata, Manuel Tenesaca, Fidel Carchi, Hoscar del Pino, Jorge Bermeo, Edgar Tituaña, Christian Ordóñez, Verónica Loja, Blanca Munzon 
y Diego Llumiquinga.

Los salones de Da Mikele Illagio fueron el escenario de esta hermosa 
velada.



nuestros trabajadores de la construcción 
en todas sus necesidades y requerimien-
tos, porque nos preocupamos por su 
bienestar y estamos con Uds. para ser-
virlos con esmero, respeto y eficiencia. 

Si Ud. necesita ayuda no duden en 
visitar OSHA QUEENS, 100- 05 Roo-
sevelt avenue, 2do piso en Corona, 
Queens, NY 11368. 

Si Ud. se moviliza en tren pueden 
llegar en el tren 7 hasta la parada 103 y 

camina pocos minutos. 
 No duden en contactarnos para pre-

guntar  por nuestros especiales (347) 
665 - 3808 - (347) 653 - 3560 o acceda 
a Osha Queens en Google, Facebook, 
Instagram o Twitter. 

Si sabe de un caso de accidente de 
construcción, no se quede callado, llame 
a los mejores WILLIAM SCHWITZER 
&ASOCIADOS, la firma que brilla con 
luz propia, más de 85 años empoderando 

a la comunidad latina, los miles de millo-
nes de dólares recuperados para nuestros 
obreros de la construcción son nuestra 
mejor carta de presentación. 

William Schwitzer, tiene sus oficinas 
en el 820 de la segunda avenida, entre 
la 43 y 44 calle en Manhattan, trabaja-
mos 24 /7, no cobramos la consulta, 
hablamos su idioma, no importa su status 
legal. Llámenos al (212) 683 - 3800 - 
(800) 933-1212 - (646) 620 - 2390 

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

Ubicado en el corazón 
de corona en Queens, 
100- 05 ROOSE-

VELT AVENUE, SEGUNDO 
PISO, se abre paso firme con su servicio 
a la comunidad con profesionalismo, 
responsabilidad y eficiencia, la escuela 
de capacitación de trabajadores "OSHA 
QUEENS".  

La escuela ofrece cursos de Osha 30 
y 10 horas (SST) además clases de 
Sccaffold, Bandera, sílica, supervisores 
de Osha, Electricidad, Plomería, lectura 
de planos, Rigging etc. 

Las instalaciones de OSHA 
QUEENS, cuenta con un espacio amplio, 
todas las comodidades y lo más impor-
tante cuenta con los mejores profesores 
del área, sus tarjetas se entregan el 
mismo día que finalizan sus clases y 
tiene precios de ofertas todo el año, por-
que comprendemos la situación de 
nuestros obreros, ya que somos parte de 
Uds. mismo en sus aspiraciones y nece-

sidades para trabajar con todos los requi-
sitos en regla. 

Tenemos los horarios más flexibles 
y a su conveniencia que detallamos a 
continuación: Las clases de 30 horas 
tenemos virtuales de domingo a miér-
coles 6pm - 11 pm y presenciales de 
lunes a jueves en horario de la mañana 
o la tarde.  

Las clases de 10 horas (SST) tenemos 
los jueves y viernes de 5pm - 10 pm., o 
sábados 9am - 5pm o domingo de 8 am 
- 5 pm. Además, clases de Sccaffold de 
4, 16 y 32 horas tenemos todos los fines 

de semana de 8 am - 4pm.  
Las clases de Electricidad y Plomería 

duran 8 semanas, (2 meses) clases en la 
tarde y la escuela les entrega certificados 
avalados por el departamento de Labor 
de la ciudad de Nueva York. 

 
" MAS QUE UNA ESCUELA, 

UN CENTRO DE AYUDA 
 COMUNITARIA "  

 
"OSHA QUEENS", No es simple-

mente una escuela de capacitación, es 
un centro de ayuda comunitaria para 
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Las tarjetas de Osha Ud. las puede obtener sin problemas, en su idioma y al mejor precio, OSHA 
QUEENS,100 - 05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO. 

OSHA QUEENS, la mejor escuela  
de capacitación en el área de la 
construcción. 

Los mejores horarios, precios 
especiales OSHA QUEENS, los 
espera en el 100 - 05 Roosevelt 
Avenue, 2do piso, Corona 
Queens.

 El local de OSHA QUEENS, los 
espera con los precios especia-
les todo el año, visítenos.  

‘OSHA QUEENS’: LA MEJOR ESCUELA DE CAPACITACION   DE TRABAJADORES EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION 
Ubicado en el 100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso,  
en Corona, los espera con servicio y responsabilidad.
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Los reclusos de una prisión 
en Ecuador, atrapados por 
una ola de violencia atri-

buida a una mortal guerra de 
pandillas, tomaron como rehenes 
a ocho guardias. Fue la primera 
información del martes de la admi-
nistración penitenciaria del país, 
cuando se le consultó sobre la 
nueva irrupción violenta en varias 
ciudades. 

“Se trata de la continuación de 
la violencia que azota a Ecuador”, 
reafirmaron fuentes del gobierno, 
que señala siempre lo del enfren-
tamiento entre delincuentes. Pero 
las medidas tomadas para reme-
diarlo han sido insuficientes. 

El incidente tuvo lugar en 
Esmeraldas, la misma ciudad 
donde el lunes se encontraron dos 
cuerpos decapitados colgados de 
un puente y donde unos 400 reclu-
sos han muerto en la escalada del 
conflicto entre pandillas desde 
febrero de 2021. 

"Ocho empleados están dete-
nidos" en una prisión de esta 
ciudad ubicada en el noroeste de 
Ecuador, dijo a los periodistas la 
autoridad penitenciaria SNAI a tra-
vés de WhatsApp. 

Un video que circuló al mismo 
tiempo en Twitter, parece mostrar 
a dos guardias con explosivos ata-
dos a sus cuerpos y un hombre que 
dice ser un recluso denunciando 
"corrupción" en la prisión.  

"Si la guerra es lo que quieren, 
la guerra es lo que obtendrán", dice 
el hombre, con el rostro oscurecido, 
y agrega: "Usaremos estos guar-
dias". 

Las agencias de noticias no han 
podido verificar la autenticidad del 
video. 

 
Taslado de reclusos 

El SNAI había anunciado ante-
riormente en Twitter que estaba 
trasladando a los reclusos de la pri-
sión Guayas 1 en Guayaquil, que 
ha sido el escenario principal de 
las recientes masacres carcelarias. 

Dijo que las transferencias fue-

ron necesarias por las reparaciones 
requeridas en los bloques de celdas. 
Pero, según el video, del supuesto 
rehén, ese traslado fue la razón de 
los hechos en Esmeraldas. 

Se informó que lo sucedido en 
la cárcel de varones de Esmeraldas, 
reos donde secuestraron a un grupo 
de guías penitenciarios, fue una 
medida de presión para que la fuer-
za del orden no ingresara a los 

pabellones 8 y 9, ante la sospecha 
de una intervención policial.  

"Señores del Esnai, tenemos 
de rehenes a los agentes peniten-
ciarios, retrocedan con toda su ley, 
no permitan que pase una desgra-
cia. No se vayan a meter a los 
pabellones 8 y 9, permitiendo que 
pase una locura. Sean equitativos, 
no permitan que pase una desgra-
cia", se escucha que dice uno de 
los detenidos en el vídeo. 

De forma simultánea ocurrie-
ron movimientos en la cárcel de 
Esmeraldas y la Penitenciaría del 
Litoral desde este 1 de noviembre 
de 2022. El Servicio Nacional de 
Atención Integral a Personas Adul-
tas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI) 
informó que se han trasladado 
hasta el momento 200 reos a otras 
cárceles del país y que eso conti-
nuaría durante todo el día. 

“Si tenemos que tomar accio-
nes frente a centros de detención 
lo haremos con contundencia y fir-
meza”, afirmó el comandante de 
la Policía, Fausto Salinas, como 
respuesta al video extorsivo. 

 
Madrugada de terror 

Esmeraldas y Guayaquil sufrie-
ron una serie de ataques con carros 
bomba, explosivos y balas en la 
madrugada del martes que dejaron 

dos policías muertos y otros dos
heridos, según las autoridades. 

“Ante los hechos de Esmeral-
das y Guayaquil, activamos
nuestras unidades tácticas y de
investigación para mantener el
orden y dar con los responsables”,
advirtió la policía en Twitter. 

Alguna vez un vecino relati-
vamente pacífico de los principales
productores de cocaína de Colom-
bia y Perú, Ecuador ha visto una
ola de crímenes violentos que las
autoridades culpan a las batallas
territoriales entre bandas de nar-
cotraficantes rivales que se cree
que tienen vínculos con los cárteles
mexicanos. 

Cientos de reclusos han sido
asesinados, muchos decapitados o
incinerados, a medida que los com-
bates se extienden a las prisiones.
Los civiles se han visto cada vez
más atrapados en la violencia, que
ha incluido una serie de coches
bomba. 

Ecuador ha pasado de ser una
ruta de tránsito de drogas en los
últimos años a un importante cen-
tro de distribución por derecho
propio, con Estados Unidos y
Europa como principales destinos.

De los hechos que se registra-
ron durante la madrugada de este
martes, 1º de noviembre de 2022,
las bandas delictivas Los Lobos y

Sigue la violencia en Ecuador. Se señala como 
principal causa los enfrentamientosa de pan-
dillas en la calle y cárdeles. El gobierno 
afirma que investiga, pero pasan los días y 
no se puede detener esa pesadilla.

El traslado de presos ha sido tomado como una afrenta por los delicuentes que están en las cárceles.

Los ecuatorianos viven una pesadilla en los últimos tiempos, por un problema que se no ha podido resolver.

Presos retienen guardias en Ecuador que sigue siendo 
golpeado por la violencia de pandillas... ¿Hasta cuándo?

¡Madrugada de terror!

TEMA DE PORTADA
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Tiguerones se hicieron responsa-
bles de los hechos. 

Las explosiones se registraron 
contra Unidades de Policía Comu-
nitaria (UPC), gasolineras y la 
Terminal de Pascuales. 

Según información preliminar, 
en este último punto, tres delin-
cuentes a bordo de una moto 
lanzaron un artefacto explosivo 
contra un auto que estaba parquea-
do en la gasolinera. 

Dos policías acribillados duran-
te su jornada laboral, una explosión 
en el área de buses urbanos de la 
terminal terrestre Pascuales de 
Guayaquil y el ataque a cuatro Uni-
dades de la Policía Comunitaria 
(UPC) son parte de los hechos vio-
lentos de la madrugada en 
diferentes sectores de Guayaquil. 

Mediante un comunicado, la 
terminal terrestre informó que, al 

parecer, se trató de un coche bomba 
lo que explosionó afuera de sus 
instalaciones, cerca de las 02:58. 
El hecho no dejo víctimas mortales 
ni heridos, pero si daños menores. 
No obstante, ante la situación, los 
directivos decidieron cerrar la esta-
ción hasta que se cumplan las 
investigaciones del caso. 

A la explosión se suman dos 
policías del circuito Salinas que 
fueron acribillados con fusil. Se 
trataría del jefe de patrulla y el 
conductor. Extraoficialmente se 
indica que tienen ubicado el vehí-
culo que se utilizó para el ataque, 
pero que estaría con explosivos, 

por lo cual se requiere actuar con 
prudencia. 

También se conoce del ataque 
a una Unidad Móvil de la Policía 
(UMAC), en la entrada a la 8. Ade-
más de una UPC del sector. 

 
Supuesta masacre 

Los hechos que son materia de 
investigación se registraron horas 
después de que se hiciera un lla-
mado de una supuesta masacre que 

ocurriría al interior de las cárceles 
de Guayaquil, lo que motivó la 
movilización de un contingente 
policial al sitio. 

Cerca de las 03:00 de la tarde 
cerca de un canal de televisión lan-
zaron panfletos con un comunicado 
relacionado a los hechos ocurridos 
durante la madrugada. 

"Este comunicado no es con el 
fin de atemorizar a la justicia, ni 
al pueblo ecuatoriano si ustedes 

llegan a tocar a nuestra gente que
se encuentra en los pabellón 8 y 9
de la Penitenciaria del Litoral sepan
que vamos a utilizar todo nuestro
poder logístico, armamento bélico,
todas nuestras armas... Si mueven
a nuestra gente decretamos 3 días
de paro armado", indica parte de
la hoja que dejaron en la televisora
y que es supuestamente firmado
por miembros de dos organizacio-
nes criminales Lobos y Tiguerones.

Los hechos se suman a la lista
de actos atemorizantes que se han
registrado en la ciudad en los últi-
mos días. Las alarmas se encienden
también en la cárcel local 

  
Esmeraldas es una zona de

caos y guerra.  
La ciudad vivió tambiém otra

madrugada de terror debido a la
explosión de dos vehículos, pre-
sumiblemente coches bombas, en
distintos puntos y casi de forma
simultánea. El primer vehículo fue
detonado junto a la gasolinera ubi-
cada en el redondel de la vía a los
puentes, la cual conecta con el
puerto. Mientras que el otro explo-
tó en los exteriores de la clínica
del IESS, a pocos metros del paso
peatonal dónde la madrugada del
lunes fueron encontrados dos cuer-
pos colgando y decapitados. 

La Policía Nacional informó a
través de un comunicado, que "ante
los hechos suscitados en Esmeral-
das y Guayaquil, activamos
nuestras unidades tácticas e inves-
tigativas, a fin de mantener el orden
y dar con los autores de los actos
delictivos". 

La Policía Nacional confirmó
que un patrullero fue atacado por
delincuentes con armas de fuego.
“Unidades investigativas y opera-
tivas trabajan para dar con los
responsables”, escribió la institu-
ción en su cuenta de Twitter. 

Los uniformados fallecidos son
el cabo segundo Félix Eduardo 
Contreras Montoya y el policía
Rommel Estalyn Chunata Martí-
nez.  

Los atentados 
Según información de 

periodistas y aficionados a 
información de emergencias, 
estos son los hechos regis-
trados: 

– Coche bomba en la 
UPC de La Alborada, a 200 
metros de una entidad ban-
caria. 

– Coche bomba en la 
gasolinera Primax de MABE, 
en Pascuales. 

– Artefacto explosivo en 
la gasolinera Terpel de la 
Perimetral. 

– Artefacto explosivo en 
la UPC de Socio Vivienda. 

– Artefacto explosivo en 
la UPC de Las Orquídeas. 

– Artefacto explosivo en 
la UPC de Guamote, sector 
Pascuales. 

– Coche Bomba en la 
Terminal Terrestre de Pas-
cuales. 

– Dos policías asesinados 
en la 17 y Cuenca. 

– Disparo a Policías en 
el sector de la Balerio Esta-
cio. 

-Guías retenidos y ame-
nazas en Esmeraldas 

Individuos en moto colocan una bomba en una gasolinera. Antes habían lanzado panfletos extorsivos.

TEMA DE PORTADA
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Oficina de Redacción  
de Ecuador News en Quito 

 

El ministro de Energía y Minas 
de Ecuador, Xavier Vera, pre-
sentó su renuncia al cargo el  

viernes 28 de octubre, luego que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) alla-
nó varios inmuebles como parte de 
una investigación por un presunto deli-
to de cohecho. 

Y el presidente Guillermo Lasso, 
aceptó la dimisión de Vera con carácter 
irrevocable, confirmó el secretario de 
la Administración Pública y Gabinete, 
Iván Correa. 

Fue el epílogo de una situación de 
la que se venía hablando desde meses 
atrás. Las pruebas recolectadas por la 
Fiscalía, al parecer, resultaron contun-
dentes. 

El funcionario Correa declaró que, 
Vera podrá defenderse de las acusa-
ciones por venta de puestos, 
tramitación de contratos y empleo de 
un carnet de discapacidad para obtener 
descuentos al pagar servicios básicos.  

Los allanamientos se efectuaron 
durante la noche del jueves de la sema-
na anterior en la oficina de Vera y en 
un departamento de Cumbayá, ubicado 
en Quito donde residía en los días labo-
rables, así como en su  domicilio en 
Guayaquil. 

 
ACUSACIONES  

CONCRETAS 
 
De acuerdo con audios difundidos 

recientemente por el medio ecuatoriano 
Café La Posta, atribuidos al ex gerente 
de Petro- ecuador, Ítalo Cedeño, se 
indica que Vera estaba involucrado en 
la gestión y venta de cargos públicos. 
Presuntamente, Vera le habría ofrecido 
una gran suma a Cedeño —al menos 
dos millones de dólares— por ubicar 
a sus amigos en cargos de alto nivel. 

El mismo 20 de octubre, Vera acu-
dió a la Fiscalía ecuatoriana para 
presentar una denuncia para que sea 
la institución quien investigue las acu-
saciones de Cedeño. 

Además, una persona identificada 
como Adrián Alfonso Zamora Villamar 
presuntamente habría pagado 150.000 
dólares al ahora ex ministro a cambio 
de un cargo público.  

La Posta señaló además a Vera 
por tener un carné de discapacidad, 
aunque él no padece ninguna enfer-
medad. Así, se habría beneficiado con 
descuentos de planilla de luz, aunque 
el ex ministro lo negó en declaraciones 
con varios medios de comunicación.  

El cohecho, tipificado en el artículo 
280 del Código Orgánico Integral 
Penal, es un delito en el que servidores 
públicos —o personas con potestad 
estatal— reciben o acepten, por sí mis-
mos o por otra persona, un beneficio 
económico indebido o de otra clase 
para sí o un tercero, con el fin de 
“hacer, omitir, agilitar, retardar o con-
dicionar cuestiones relativas a su cargo 
o funciones”.  

El cohecho, además, es un delito 
que no prescribe, de acuerdo con la 
legislación ecuatoriana. Pero este deli-
to, por el que aún no se han formulado 
cargos formalmente contra el ex Minis-
tro, podría devenir en otros ilícitos, 
debido a las denuncias que pesan sobre 
Vera.  

 
DÉJENLO TRANQUILO 

 
La Posta denunció que tres hom-

bres, que serían parte del entorno más 
cercano a Vera, intentaron sobornar al 
medio para que frenara la investiga-
ción. Ellos —según se escucha en un 
audio presentado por los periodistas— 
querían que a Vera se lo “dejara tran-
quilo”, y ofrecieron dinero para que 
ya no investigaran más. 

Meses antes, en julio de este año, 
el legislador Fernando Villavicencio, 
presidente de la Comisión de Fiscali-
zación de la Asamblea Nacional, pidió 
la renuncia del ministro Vera por un 
presunto “conflicto de intereses” en la 
fiscalización de la hidroeléctrica Coca 

Codo Sinclair, pues estaría vinculado 
a la empresa que ejecutó el proceso. 
Desde ese mes, Villavicencio ha repe-
tido que Vera habría suscrito un 
contrato por alrededor de 128 millones 
de dólares para aquella fiscalización.  

Los cuestionamientos también han 
llegado desde la Comisión de Biodi-
versidad, liderada por el legislador 
Washington Varela, de la bancada ofi-

cialista. 
 El 26 de septiembre de 2022, los

miembros de la Comisión anunciaron
el pedido de interpelación y juicio polí-
tico contra Vera. Fue una votación
unánime, tramitada a partir de la
moción presentada por la asambleísta
Viviana Veloz, de la coalición correísta
Unión por la Esperanza,  por la inasis-
tencia del ministro, que fue llamado a
una comparecencia ante esa mesa legis-
lativa, que requería información en
torno a la producción fiscalizada neta
del petróleo que ha sido extraído de
la región amazónica del país.  

Pero ese pedido de juicio político
no es el único que enfrenta Vera. Varios
asambleístas —representados por Villa-
vicencio y el legislador Ricardo
Vanegas, de Pachakutik— también se
unirán a la solicitud del juicio político
por presunto incumplimiento de fun-
ciones. Además, la Comisión de
Transparencia de la Asamblea también
lo investiga por la supuesta venta de
cargos desde su ministerio.  

 
“LASSO ME APOYA” 

 
Frente a todas esas acusaciones,

tanto penales como a nivel político,
Xavier Vera ha decidido negarlo todo.
Ha dicho que las denuncias son
“orquestadas por las mafias que han
estado siempre merodeando mi sector”,
dijo, en entrevista con Radio Sonora-
ma, el 27 de octubre.   

Un día antes de su renuncia, Vera
reafirmó que cuenta con el apoyo del
gobierno de Lasso. Hace menos de un
mes, el 3 de octubre, el presidente
Lasso se mostró orgulloso, en medio
de una entrevista con el periodista
Rafael Cuesta, porque, según él, en lo
que va de su gestión: “no hay un solo
escándalo de corrupción. No hay uno
solo que haya sucedido en los altos
cargos del gobierno de Ecuador”. Ase-
guró que esa era “una manera de luchar
contra la corrupción».  

Momentos en los cuales la casa del ex Ministro Xavier Vera, fue allanada 
por la fiscalía. Al acusado se le observa deprimido.

El  presidente  Guillermo Lasso junto a su ex Ministro Vera, quien gozaba 
de toda la confianza del primer mandatario.

Las oficinas del despacho del Ministro también fueron allanadas

¿Quién es Xavier Vera? 
Xavier Vera Grunauer es un 

ingeniero civil guayaquileño. 
Fue ministro de Energía y Minas 
desde el 28 de abril hasta el 28 
de octubre de 2022. El presi-
dente Guillermo Lasso lo 
posesionó como titular de ese 
ministerio, en reemplazo de Juan 
Carlos Bermeo Calderón. Ber-
meo había renunciado un día 
antes. Vera hasta ese momento 
era viceministro.  

Vera creció en la ciudad por-
tuaria de Guayaquil. Estudio en 
el colegio jesuita Javier, apos-
tado al pie de uno de los cerros 
que circundan el norte de Gua-
yaquil. 

Vera ha sido miembro de 
varios gremios y comités rela-
cionados a sus áreas de trabajo. 
Fue parte del Comité de la 
Norma Ecuatoriana de Cons-
trucción y asesor en el 
Ministerio de Vivienda. Además, 
fue presidente de la Sociedad 
Ecuatoriana de Mecánica de 
Suelos y Rocas, y presidente del 
Centro de Actualización de 
Conocimientos del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Guayas. 
Vera fue, también, Jefe del Ins-
tituto de Investigaciones en 
Ingeniería, de la Universidad 
Santiago de Guayaquil. 

El presidente Guillermo Lasso, aceptó la renuncia presentada por el Ministro Xavier Vera

Acusaciones concretas y claras: 
Recogía dinero por todas partes
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

Esta prestigiosa 
institución Flawer 
Of Hope N.Y. 

fundada por la terapeuta 
especializada en gerontología gra-
duada en Adelphi University, Gina 
Narcisa Vásquez, fue fundada en 
octubre 2016 y se constituyó ofi-
cialmente en octubre 2017. 

Su extraordinaria labor en bene-
ficio de los pacientes que sufren de 
cáncer y Alzheimer y comprometida 
firmemente en aportar en estas cau-
sas que afectan a nuestra 
comunidad, y que mediante la ayuda 
profesional que es tan necesaria, 
ella dedica gran parte de su tiempo 
a ésta actividad que las realiza con 
mucho cariño a sus semejantes, su 
sensibilidad la hace penetrar fácil-
mente en el corazón de quienes 
tienen la oportunidad de ser apoya-
dos por ella y su institución. 

Sus actividades las realiza al 
aire libre y en locales cedidos por 
autoridades locales y que son de 
gran ayuda a la comunidad. 

Con motivo del Mes De La His-
panidad y en reconocimiento de los 
hispanos al Desarrollo y beneficio 
de la comunidad el Presidente del 
Condado de Queens, Mr. Donvon 
Richards en un gran evento público 
le hizo llegar un reconocimiento 
especial por su labor humanitaria y 
su trabajo en beneficio de los más 
necesitados. 

Autoridades como el Senador 
James Sanders, quien la reconoció 
como Dama de Distincion y el 
Asambleista Khaleel Anderson 

representan un gran apoyo a este 
Proyecto que cada día crece en las 
comunidades en que se desarrolla 
y que provienen de países como 
Ecuador, Colombia, Honduras, Sto. 
Domingo, México, Italia, Brasil y 
EE.UU. 

Organiza eventos para financiar 
los programas de yoga, fitness talle-
res de salud mental, nutrición y 
muchos más.  

Como Master Trabajadora 
Social Clínico, brinda ayuda a per-
sonas que están con depresión, 
ansiedad y problemas físicos, dis-
fruta ver a sus pacientes recuperarse 
y alcanzar alegría con su ayuda y 
sesiones de terapia, promover salud 
física y mental son parte de sus obje-
tivos. 

Nos comparte que todo Proyecto 
debe tener una visión clara de sus 

objetivos y en Flores de Esperanza 
se maneja esta visión y con el aporte 
que recibe de sus patrocinadores 
estos valores se manejan con mucha 
etica, transparencia e integridad, en 
su distribución y Desarrollo. 

Los sobrevivientes de cáncer 
son referidos por Asociación Ame-
ricana de Cáncer y también por 
familiares que contactan la institu-
ción, parte de sus labores son 
indagar sus diagnósticos y si es 
necesario que el paciente necesita 
transportación y asistencia en pagar 
sus cuentas de tratamiento. 

En su Desarrollo como terapeuta 
ha observado que existe mucho que-
meimportismo en lo referente a la 
ayuda al prójimo, nadie es tan pobre 
para no dar, siempre tenemos algo 
con que aportar la caridad y la bene-
ficencia debe de ser habito en todo 
ser humano. 

Entre sus metas esta construir 
una comunidad saludable y activa, 

es por esto que mantiene sus sesio-
nes de yoga y Zumba al aire libre,
pues otra de sus facetas es el Belly
Dancer Profesional, actividad que
le produce gran alegría al ver a sus
pacientes y público disfrutar de este
arte milenario. 

En su mensaje expresa que tene-
mos que unirnos para evolucionar
juntos y alcanzar metas que nos
beneficien a todos y cada uno de
nosotros los que habitamos en esta
gran ciudad. Aprovecho la oportu-
nidad para agradecer al Sr. Bob
Néstor esposo de la Sra. Zoila Nés-
tor paciente de cáncer y miembro
de Flores De Esperanza, quien está
sufriendo de cáncer de ovarios y es
una de nuestras pacientes por lo
cual hacemos nuestros mayores
esfuerzos por su recuperación, Bob
escribió la letra del himno de la ins-
titución y la música le corresponde
a nuestro gran artista Roberto Vás-
quez, a quienes agradecemos
profundamente por este excelente 
detalle. 

Quiero agradecer al Presidente
del Condado de Queens Sr.Donovan
Richards, por este gran reconoci-
miento y apoyo que nos
compromete a seguir trabajando en 
beneficio de nuestros semejantes,
al Senador James Sanders por ser
un pilar fundamental en nuestra ins-
titución al Asambleísta Khaleel
Anderson, por su valioso aporte a
flores de Esperanza, igualmente un
especial agradecimiento a ECUA-
DOR NEWS por la cobertura y
difusión de nuestras actividades que
son de gran valor para todos en la
ciudad de New York. 

Gracias de corazón, pueden
comunicarse a Flores De Esperanza
al 516-2058317 y encontraran una
mano amiga. 

El Asambleísta Khaleel Anderson, hace entrega del patrocinio de su oficina 
para Flores de Esperanza a su directora Gina Narcisa Vásquez.

En la organización del evento Lucha contra el Cáncer, Gina Narcisa en 
compañía de su Esposito Juanito, Pilar fundamental de Flores de Espe-
ranza.

En compañía del Senador James Sanders, recibiendo el reconocimiento 
de Dama de Distinción y agradeciéndole al senador por su importante 
apoyo a Flores de Esperanza.

El presidente del Condado de Queens Mr. Richards Danovon haciendo 
entrega del reconocimiento a Flores de Esperanza y su directora Gina Nar-
cisa Vásquez.

FLORES DE ESPERANZA 
HACIENDO HISTORIA Y ALCANZANDO METAS

COMUNIDAD
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CENTRO SOCIAL LOJA DE 
NEW JERSEY Y SUS FESTI-
VIDADES NOVEMBRINAS. 

 
NEWARK. -El Centro Social 

Loja de Nueva Jersey, con sede en 
la ciudad de Newark, está de plá-
cemes al conmemorar sus 31 años 
de fundación de la institución y 
los 202 años de independencia de 
Loja.  

La celebración dará inicio 
desde el jueves 17 de noviembre, 
que se celebrará el séptimo ani-
versario de radio y TV “La voz del 
Migrante Centro Social Loja de 
NJ”. 

El viernes 18 de noviembre 
desde las 8:30 PM en adelante con 
entrada libre, en el salón de la sede 
del CSLNJ, se prevé un acto espe-
cial, la entrega el Mérito a la 
Excelencia 2022 al destacado 
empresario lojano en los EE. UU 

Sr. Cesar Martínez Cueva y además 
de reconocimientos a 

destacados activistas sociales 
en el estado jardín. 

NOCHE DE GALA: Los loja-
nos residentes en Nueva Jersey 
tendrán su gran noche de Gala para 
el sábado 19 de noviembre del 

2022 a partir de las 8:30 PM hasta 
las 2:30 AM, para esta gran noche 
no podrá faltar grandes artistas 
como la voz internacional mexi-
cana de Mariano Cersa, el cantante 
oriundo de Puebla hará su debut 
en el escenario del CSLNJ al igual 
que la legendaria orquesta la 

“Sonora Dinamita “sin duda una 
gran noche lojana. Dirección del 
CSLNJ: 58 Crittenden St. Newark 
NJ 07104.  

Para más información o reser-
vaciones llame al: 862 368-4422 
parqueadero disponible iglesia de 
Saint Michael.  

 
EL DÍA DE LOS DIFUNTOS 

EN NUEVA JERSEY  
 
UNIÓN CITY. - El día de los 

difuntos o también llamado el día 
de los Muertos en la visión indí-
gena implica el retorno transitorio 
de las ánimas de los difuntos, quie-
nes regresan a casa al mundo de 
los vivos para convivir con los 
familiares y para nutrirse de la 
esencia del alimento que se les 
ofrece en los altares puestos en su 
honor, está tradición usualmente 
está arraigada en ciertos países his-
panos como: México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, y en Amé-
rica del Sur, Bolivia, Perú y otros 
países. 

En el Ecuador, en ciertas pobla-
ciones aún persisten las tradiciones 
como las llamadas ofrendas, y no 

puede faltar en la mesa o altar:
cigarrillos, licor, el mantel blanco,
agua, velas, incienso, flores, platos
típicos, y lo principal la colada
morada con las guaguas de pan,
además de otros aspectos que gus-
taba en vida al difunto. 

En Nueva Jersey con la llegada
reciente de numerosos inmigrantes
ecuatorianos, en especial de las
provincias centrales, la tradición
por el Día de los Difunto  ,ha ido
en aumento, es decir, siguen vigen-
tes aún pese a estar lejos de su
terruños y de sus familiares que
dejaron en Ecuador; en diferentes
ciudades del estado jardín, como:
Unión City, North Bergen, Jersey
City o Plainfield, existen restau-
rantes ecuatorianos que ofrecen a
precios módicos la tradicional “
colada morada “ con guaguas de
pan.  

En definitiva, la comunidad
ecuatoriana radicada en Nueva Jer-
sey, se resiste a dejar la tradición
de celebrar el 2 de Noviembre, el
Día de los Difuntos, un día dedi-
cado a meditar y recordar a
nuestros familiares que se adelan-
taron a un descanso eterno. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

Luego de muchas restricciones en Ecuador, por el COVID, actualmente se reactiva las llamadas 
ferias de Finados, en varias ciudades  del Ecuador, en especial, la gran Feria de Ambato.

Las tradicionales “guaguas de pan” y la colada morada, es una tradición 
muy arraigada en la población ecuatoriana, y con ella también se vive en 
los EE. UU., nuestra comunidad ecuatoriana en Nueva Jersey, no es la 
excepción.

El cantante internacional mexicano 
Mariano Cersa, oriundo de Puebla, 
cantará en la gran Noche de Gala  
de los lojanos residentes de Nueva 
Jersey.

En el Ecuador, nuestros compatriotas ya podrán ingresar a los cementerios sin  ningún tipo 
de restricciones, y visitar a sus difuntos.

Loja celebra 202 años de Independencia, cada 18 de noviembre, por ende 
los lojanos que residen en Nueva Jersey  celebran un aniversario  con 
Noche de Gala, (gráfica) la torre del reloj  de San Sebastián, conmemorativa 
a la Independencia de Loja, se inauguró en 1950, con una altura de 32 
metros, es un icono  emblemático de Loja.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Intuición a flor de piel frente a una situa-
ción que te descolocará. Sumérgete en ti 

mismo y aprende a hacerte valer. La expectativa 
que tienes con respecto a una relación que recién 
inicias puede cumplirse. Igualmente no dejes a 
tus amigos. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Cualquier cosa que inicies en estos días, 
tendrá un buen fundamento y se consoli-

dará en breve. Es buen momento de proyectar. 
Ese cambio de programa fue sin intención de dejar-
te de lado, los imprevistos se prestaron a la 
confusión.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Contarás con gran lucidez mental para 
iniciar cambios en tu vida. Estás bajo la 

intensa y positiva influencia de Júpiter. La opor-
tunidad que necesitas para pedir disculpas es ahora. 
En el amor no debe haber resentimientos, demués-
tralo... 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Son días contradictorios si pensabas via-
jar, ya que existen frustraciones por 

promesas incumplidas y trámites complicados. 
Necesitas mucho cariño y comprensión para no 
verte solo. Las horas de la tarde son las mejores 
del día para compartirlas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tal 
vez se produzcan cambios drásticos que 
modifiquen tu imagen personal. Predo-

minan los deseos de diferenciarse de los demás. 
Comenzarás una aventura que le pondrá pimienta 
a tu vida. Te llegará una lluvia de propuestas para 
pasión y romance. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Tendencia a depender más de 
los apoyos externos que de tu propia per-

sonalidad, dando la sensación de no estar preparado 
para ello. Todo es posible, también decir te amo 
en los momentos más difíciles. Trata de ser más 
abierto y amigable. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Surgirá la posibilidad de viajes 
por asuntos laborales o personales. Cono-

cerás mucha gente y la pasarás de maravillas. 
Busca situaciones sociales con personas que están 
en la misma onda que tú. Eso permite que la comu-
nicación fluya con facilidad. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Puede que una persona cer-
cana esté pasando por un mal período, 

pero le da un poco de miedo decirlo, y si acude a 
alguien será a ti. Tienes el firme control de los 
asuntos amorosos, no dejes que nadie te diga qué 
hacer. Aprovecha el tiempo. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Es probable que en estos 
días ocurran serios percances en la vida 

social que afectarán valiosos contactos. Sé pru-
dente. Disfruta de tus deseos más íntimos y ponlos 
en práctica porque estás en período propicio para 
la extroversión y la felicidad. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Falsas expectativas, te 
sentirás desilusionado por un plan en el 

cual tenías puestas tus energías. No será como 
esperabas. Podrías pasarte el tiempo entre com-
putadores. Es posible que te tiente algún foro o 
una página para conocer gente. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Recibirás un regalo de alguien 
allegado. Este te hundirá en un mar de 

confusión sobre tus sentimientos hacia esa persona. 
Disfruta de los placeres más simples de la vida. 
Semana buena para organizar una caminata o 
salida junto a tu pareja. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Movimiento dentro y fuera del país. Por 
un lado, concretarás viejos anhelos sobre 

cambios y, por otro, buenos contactos en el exterior. 
Buenos momentos para sentirte querido. Ahora 
eres tú quien tiene que demostrar más cariño. Es 
importante que lo hagas.

NO RESISTENCIA 
Con un corazón amoroso, practico la no resistencia  

Puede que no siempre esté de acuerdo con la opinión de otra 
persona. Mas en esos momentos enfoco mi atención en la no resistencia 
—una aceptación de lo que es sin etiquetas o condenación. Al aplicar 
mi don espiritual del discernimiento, reconozco que mi opinión es sen-
cillamente un punto de vista. Oro, no para cambiar una situación que 
no me gusta o la perspectiva de otro ser humano, sino más bien para 
estar consciente de mis pensamientos y recordar la Verdad espiritual. 
Soy uno con el fluir divino siempre presente. Las situaciones externas 
no afectan la paz de mi alma. Acepto lo que es con un corazón com-
prensivo. Gracias a la práctica de la no resistencia, aprendo a recibir 
regalos de toda experiencia, y prosigo con paciencia y amor. 

Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con 
él dos.—Mateo 5:41
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HALLOWEEN 
- ¿Por qué las brujas no llevan 

ropa interior? 
- Para tener un mejor agarre 

cuando montan en escoba. 
 
Una monja se monta en un 

taxi y el conductor le dice: 
-  Siempre he tenido la fanta-

sía de besar a una monja, ¿podría 
besarla? 

- Te dejaré besarme si eres 
soltero y cristiano. 

- Soy cristiano y estoy soltero, 
contesta el conductor. 

Paran en un callejón oscuro 
y la monja le da un beso de los 
que hacen historia. Retoman el 
viaje y el taxista le dice: 

- No puedo más, debo confe-
sar! Soy judío y estoy casado, por 
favor perdóneme… 

La monja le contesta: 
- No pasa nada hijo mio, mi 

nombre es Ramón y voy a una 
fiesta de disfraces. 

 
- ¿Por qué le dieron un premio 

al espantapájaros? 
- Era el mejor en su campo. 
 
- ¿Por qué cruzó la carretera 

el fantasma? 
- Para llegar al otro lado. 
 
- ¿Por qué tienen que poner 

verjas en los cementerios? 
- Porque la gente se muere 

por entrar. 
 
- ¿Qué hace Drácula por la 

noche con un tractor? 
- Sembrar el pánico. 

Un vampiro con la boca 
ensangrentada le pregunta a otro: 

- ¿Dónde encontraste esa san-
gre tan apetecible? 

- ¿Ves ese muro de hormigón 
que está allí? 

- ¡Sí!! 
- ¡Qué bien! Pues yo no lo vi. 
 
Entra Drácula a la panadería 
- ¿Me da dos cruasanes? 
- Pero, ¿usted no es Drácula? 
¿No es verdad que usted solo 

bebe sangre? 
- Efectivamente, señor. Afuera 

ha habido un accidente y me ape-
tece mucho un cruasán relleno. 

FRASES DE RENÉ  
G. FAVALORO  
 La ciencia es la expresión 

de una necesidad inherente al 
ser humano y, en todo caso, 
está ligada a la función superior 
de su naturaleza inteligente: la 
capacidad de crear. 

 
Proceder con honestidad en 

aras de la dignidad del hombre 
es el compromiso más trascen-
dente en nuestro corto paso por 
este mundo. 

 
Estoy convencido de que a 

esta sociedad consumista, cega-
da por el mercado, la sucederá 
otra que se caracterizará por el 
hecho trascendente de que no 
dejará de lado la justicia social 
y la solidaridad.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111



EDICION 1206> - NY. NOVIEMBRE 2-8, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 29DEPORTES

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ 

volvió a ser determinante 
y escribió su nombre junto 

al de su compatriota Luizao entre 
los máximos goleadores brasileños 
de la Copa Libertadores, con 29 
anotaciones cada uno, tras el tanto 
para el triunfo de su equipo el Fla-
mengo por 1-0 sobre Athletico 
Paranaense en la final de Guaya-
quil. 

El histórico tanto de ‘Gabigol’ 
lo anotó en el cierre del primer 
tiempo, después de una asistencia 
de Éverton Ribeiro desde el cos-
tado derecho, entre los defensas y 
el portero Bento, al que llegó opor-
tuno y preciso para su explosión 
de júbilo. 

La historia, y especialmente la 
reciente, adorna la trayectoria del 
atacante, que en la final del 2019, 
en los dos últimos minutos del par-
tido cambió el resultado por 2-1 
ante el argentino River Plate, para 
otorgarle el tercer título de la Liber-
tadores al Flamengo. Si bien el 
‘Fla’ perdió la final del 2021 ante 
Palmeiras por 2-1, ‘Gabigol’ fue 
el autor del gol del ‘Mengao’. 

Con el título en Guayaquil, tras 
la final única que congregó a unos 
15.000 fanáticos de su equipo en 
el Estadio Monumental Isidro 

Romero Carbo, del Barcelona, 
Gabriel Barbosa también igualó a 
Luizao, que ganó con el Vasco Da 
Gama la Libertadores en 1998, pre-
cisamente ante el Barcelona, y en 
el 2005 ante Sao Paulo. 

Con 26 años, el nuevo histórico 
goleador, ha quedado en la antesala 
para convertirse en el máximo ano-
tador en solitario de los brasileños 
en la disputa de la Copa Liberta-
dores. La tabla de goleadores 
históricos aún la domina con sus 
tantos el extinto ecuatoriano Alber-
to Spencer, con 54 anotaciones. 

‘Gabigol’ rozó el cielo con su 
actuación en Guayaquil y, además, 
sacó de casillas y lo llevó a con-

vertirse en el villano de su rival, 
al defensa Pedro Henrique, pues 
con sus raudos ataques, que no 
pudieron ser frenados por el central 
sino con faltas, el árbitro argentino 
Patricio Loustau terminó expul-
sándolo. 

El hombre menos y el tanto, 
no solo cambió la historia de la 
final única en Guayaquil ante unos 
35.000 aficionados, entre brasile-
ños y ecuatorianos, que se 
quedaron sin la posibilidad de ver 
a Luiz Felipe Scolari ganar su ter-
cer título, con tres equipos 
diferentes, pues en 1995 lo había 
hecho con Gremio y en 2000 con 
Palmeiras.

‘GABIGOL′ HACE HISTORIA EN EL MONUMENTAL DE GUAYAQUIL

Flamengo gana Copa Libertadores

Vidal se emocionó hasta las lágrimas
Ecuatorianos le recordaron Qatar

Arturo Vidal se coronó 
campeón de la Copa 
Libertadores con Fla-

mengo. Como no podía ser de 
otra manera, los sentimientos 
encontrados se apoderaron del 
momento y ello se vio reflejado 
en la reacción del mediocampista. 
Celebración con sus compañeros 
y lágrimas de alegría por con-
quistar un trofeo muy importante 
para su exitosa carrera. 

Luego de pasear su fútbol en 
Europa (de 2007 a 2022), el ‘Rey’ 
retornó a Sudamérica para poner-
se la camiseta del ‘Fla’. Desde 
que llegó a Rio de Janeiro, el 
volante entró en la dinámica del 
equipo con la consigna de seguir 
levantando trofeos, tal como lo 
había hecho con sus anteriores 
instituciones. Así, el ‘King’ Vidal 
se coronó hace solo unos días en 
Copa Brasil frente a Corinthians. 
No obstante, faltaba la cereza del 

pastel para cerrar un año redondo 
a nivel de clubes. Este sábado, 
el jugador de 35 años esperó su 
oportunidad entre los suplentes 
para medirse a Atlético Paranaen-
se en la ciudad de Guayaquil. 

Vidal ha sumado un total de 
25 títulos en toda su carrera. Artu-
ro conquistó dos veces la Copa 
América con la selección chilena. 
Destacan los trofeos locales que 
consiguió con Colo Colo, en su 
país, Juventus e Inter de Milán 
en Italia, Bayern Múnich en Ale-
mania y Barcelona en España. 

Durante el juego final, los afi-
cionados ecuatorianos asistentes, 
le lanzaron algunos “cariñitos” 
al mediocampista. Le recordaron 
que ni él ni Chile irán a Qatar. 
Una generosa represalia por los 
líos que armó su país contra 
Ecuador por haber alineado en 
las eliminatorias a Byron Castillo, 
acusándolo de colombiano.
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Muchos aficionados 
están muy optimistas 
con lo que será la 
actuación ecuatoriana 
en el Mundial de 
Qatar. Varios jugado-
res también. Pero, un 
sector de la prensa 
prefiere ser cauteloso. 

 

Cuenta la periodista y docente 
ecuatoriana Marcela Caice-
do: "Aunque Piero Hincapié 

(defensor central y gran figura del 
equipo) afirmó que la selección debe 
fijar en su mente ganar la próxima 
Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
no solo a ser contendiente, tenemos 
que poner los pies sobre la tierra y 
afirmar que ese anhelo será difícil 
de alcanzar si no se pasa el primer 
escollo: la fase de grupos, que sabe-
mos no será sencillo". 

Ecuador se medirá con el último 
campeón de Asia y local (Qatar), 
con el último campeón africano 
(Senegal) y a un histórico de los los 
Mundiales (Países Bajos). A este últi-
mo, no le fue bien en la pasada 
Eurocopa al caer eliminada en octa-
vos de final ante República Checa. 
En la Eliminatoria, en cambio, Países 
Bajos fue primero en el Grupo G 
con 23 puntos, teniendo a Memphis 
Depay como su máximo goleador 
con 12 tantos. De todos ellos, Ecua-
dor deberá cuidarse. Y lo hará, se 
sabe, en “Modo Alfaro”. Con la soli-
dez como prioridad, que ha sido 
siempre la característica de su téc-
nico, el argentino Gustavo Alfaro. 

El reto para Ecuador, en realidad, 
será intentar superar la marca que 
estableció la Tricolor del colombiano 
Luis Fernando Suárez en el 2006, 
cuando se alcanzó los octavos de 
final de la Copa del Mundo. Y fue 
recibido en Quito, Guayaquil y cada 
rincón ecuatoriano con halagos y 
ovaciones. 

Hay que recordar que el selec-
cionado de Alfaro tiene un promedio 
de 26,04 años, lo que le convirtió 
en el participante más joven que 
compitió en la Eliminatoria Sudame-
ricana. De esa juventud también se 
nutrirán las expectativas del equipo. 

El recorrido por las Eliminatorias 
permitió a varios jugadores dar un 
salto de calidad en sus carreras. Los 

principales ejemplos: Piero Hincapié 
-ex Talleres de Córdoba- es ahora 
titular en el Bayern Lever- 
kusen. Félix Torres pasó al Santos 
Laguna. Moisés Caicedo es figura 

en el Brigthon de la Premier League
y Pervis Estupiñán está en el Villa-
rreal. Ellos son los mejores ejemplos
del Ecuador que se viene y que el 
Mundial ofrecerá.  

Ecuador News en el Mundial de Qatar
El equipo ecuatoriano: se mueve entre la expectativa y la realidad

Piero Hincapié piensa que el objetivo es ganar en Qatar

La Copa del Mundo, sin 
duda, es uno de los trofeos 
más valiosos dentro de las 

disciplinas deportivas. Previo al 
inicio de la máxima cita del 
balompié esta pieza de oro de 18 
quilates visitará 54 países, 32 de 
ellos son los participantes del 
Mundial. El trofeo más anhelado 
a nivel de seleccionados ya estuvo 
en  Ecuador. Respecto a su pre-
sencia, la presea estuvo en el país 
por un lapso de dos días: 31 de 
octubre y 01 de noviembre.  

Dentro de su tour en Latinoa-
mérica, los países que visitará son: 
México, Brasil, Argentina, Uru-
guay, Ecuador y Costa Rica. El 
día martes 01 de noviembre la 
copa estuvo en el Paseo San Fran-
cisco de Cumbayá. 

Emilia Villamarín, directora 
de marketing de Coca Cola en 
Perú y Ecuador, apuntó que la 
copa solo puede ser manipulada 
por jefes de estado y ex campeo-
nes; una tradición respetada en 
todo el mundo.  

Villamarín agregó que la Copa 
llegó gracias a Coca -Cola al Quo-
rum del Paseo San Francisco y los 
fanáticos pudieron acceder a foto-
grafías desde las 09:00 del martes. 

Allí muchos usuarios lograron 
tomarse la foto con el símbolo 
más icónico de la fiesta del fútbol 
gracias a este vínculo entre Coca 
-Cola y FIFA, un convenio que se 
lleva acabo desde hace décadas. 

Como es de conocimiento 
público, al tour del trofeo de la 
Copa del Mundo suele acompa-
ñarle un ex jugador campeón 
mundial. En esta ocasión, Lucio, 
el ex zaguero de la Selección de 
Brasil y campeón en 2002 es la 
figura que estuvo acompañando 
al trofeo en Ecuador.

El trofeo de la Copa del Mundo se paseó por Ecuador 

Pogba se pierde el Mundial por 
lesión y deja vía libre a Camavinga

El medio de la Juven-
tus no estará con 
Francia en Qatar co-
mo tampoco Kanté. 
Es decir, la línea 
medular de los galos, 
campeones en 2018 
se resiente mucho. 

 

El centrocampista francés Paul 
Pogba no jugará el próximo 
Mundial de Qatar debido a 

una nueva lesión, esta vez un pro-
blema muscular en un muslo, según 
anunció su abogado, citado por la 
prensa deportiva francesa. 

Con Pogba, del Juventus, la 
selección francesa campeona del 
mundo en Rusia 2018 pierde a otro 
referente de su centro del campo, 
después de que N'Golo Kanté (Chel-
sea) tuviera que renunciar hace pocas 
semanas también por problemas físi-
cos. 

El anuncio se produce pocas 
horas después de que se informara 
de que Pogba sufre una sobrecarga 
muscular en la pierna derecha, justo 
cuando se había reincorporado a los 
entrenamientos y acortaba plazos 

para volver a los terrenos de juego
con su equipo. 

El jugador, de 29 años, salía de
una lesión en el menisco derecho 
que le ha impedido jugar en lo que
va de temporada con su equipo. 

 

Sitio para Camavinga 
 
Pogba y Kanté formaron el eje

esencial la medular que respaldó a
la delantera de los "bleus" (Mbappé,
Griezmann y Giroud) que en 2018
se alzó con la Copa del Mundo. Con
ambos ausentes, el seleccionador
francés, Didier Deschamps, tendrá
que organizar un centro del campo 
menos experimentado para su con-
vocatoria, que anunciará el próximo 
9 de noviembre. 

Una reorganización que puede 
pasar, entre otros, por el madridista
Camavinga, al que la baja de Pogba
le abre las puertas del Mundial de
Qatar, algo que parecía imposible
hace meses. De hecho, ya entró en
la última convocatoria de Des-
champs, también sin Kanté y Pogba.
Camavinga completó un centro del
campo junto a su compañero Tchoua-
méni, Rabiot, Fofana y Guendouzi,
una nónima de medios que podría
ser la del Mundial
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El Olmedo se fue a Segunda Categoría 
¿Qué pasó con el ‘ciclón’?

Barcelona confirma precio de entradas 
para recibir al Aucas en la final

Culminó la Serie B y con ello se defi-
nieron algunas cosas. Así como la 
provincia de Loja recibió buenas 

noticias con el ascenso del Libertad; Rio-
bamba lamenta el descenso a Segunda 
Categoría del Olmedo. 

El conjunto riobambeño no tuvo un gran 
año en el 2022 y esa mala campaña se con-
firmó en la derrota ante el Manta FC en la 
última fecha que desencadenó en el descenso 
del Olmedo a la Segunda Categoría. El cua-
dro del ‘Ciclón’ sufre desde hace varios 
años una serie de problemas dirigenciales 
y económicos. 

Cabe recordar que el Olmedo fue el sor-

presivo campeón del año 2000 y recurrente 
participante de torneos internacionales a ini-
cios de este siglo.  

Sin embargo, desde hace un par de años 
sufrió malas administraciones que lo llevaron 
a Serie B y ahora a Segunda Categoría. Pro-
hibido olvidar que el Olmedo en su momento 
inscribió a pocos jugadores para competir, 
caso similar a El Nacional que fue la otra 
cara y se recuperó. 

Por su parte, el Manta FC se impuso por 
dos goles a uno al Olmedo haciendo los 
deberes y salvándose del descenso. El otro 
equipo que descendió junto al Olmedo es 
el Atlético Santo Domingo.

Barcelona y Aucas se enfrentarán por 
el título de campeón en el fútbol 
ecuatoriano. El cotejo de ida será el 

6 de noviembre del 2022, en Guayaquil, 
mientas que la revancha será en Quito el 13 
de noviembre del 2022.   

Munir Massuh, director general de Bar-
celona, entregó detalles de los costos de las 
entradas, los días de su venta y la cantidad 
que se comercializará para la final de ida 
del 6 de noviembre del 2022.  El 26 y 27 de 
octubre se habilitó una venta exclusiva para 
socios bancarizados que podrán adquirir 
hasta cuatro boletos por persona. Desde el 
28 se abrió la venta para el público en gene-
ral. También podrán cuatro boletos. 

Las generales costarán USD 25, la tri-
buna este USD 35, USD 45 palco bajo y 
laterales (1,5,6 y 8). 

USD 50 palco central (2,3,4 y 7) y las 
adicionales de suite USD 60. 

Los socios adherentes tienen un 50% de 
descuento en todas las entradas. 

Massuh mencionó que saldrán a la venta 
40 000 boletos para el público en general.  
A ello se suma alrededor de 17 mil entradas 
reservadas para los socios y copropietarios 
de suites y palcos, que completarán el aforo 
de 57000 personas con el que esperan contar 
los directivos de Barcelona para enfrentar 
a Aucas. 

Sobre la presencia de hinchas visitantes 
en las finales de ida y vuelta, Munir Massuh 
dijo que "existe la voluntad de ambas partes" 
para que se pueda cristalizar, pero que aún 
no está oficializado y que esperan en los 
próximos días "llegar a un acuerdo formal" 
en donde se establezcan los parámetros para 
su presencia en los dos estadios. 

Los planteles de Barcelona y Aucas se 
cruzarán por primera vez en una final de la 
LigaPro. Para el 'Ídolo del Astillero' será la 
oportunidad de sumar la estrella 17 a su pal-
marés, mientras que los 'Orientales' van por 
el objetivo de bordar la primera estrella en 
su escudo. Ambos partidos se jugarán desde 
las 18:00. Aucas aún tiene que definir si 
hará de local en el estadio Gonzalo Pozo 
Ripalda o en el Olímpico Atahualpa.

DEPORTES
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