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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

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

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas en 
las ciudades de Nueva York, Queens, 
Newark, Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

GINARTE
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Señora Directora 
 
Guayaquil. 
El mundo avanza a pasos de gigantes en temas 

tecnológicos pero seguimos arrastrando conductas 
sociales inflexibles, prejuicios,  tabú, doctrinas, enfo-
que de género,  traumas infantiles incluso estereotipos 
ante la diferencia de sexos, género incluso orientación 
sexual diferente a su anatomía. Por eso es la impor-
tancia de afrontar estos temas incluso desde la 
educación financiera.  

Existen a nivel mundial grupos excluidos de la 
sociedad por ser diferentes a la media o a la mayoría 
de la humanidad ya sea por ser o sentirse mujer, ana-

tomía particular o incluso  su orientación  sexual. 
Dicho de otra manera si un usuario financiero desea 
realizar un crédito personal o de consumo y en el 
campo del destino de crédito indica que es  para rea-
lizar una orquiectomìa, penectomìa, vaginoplastia o 
incluso rejuvenecimiento de sus partes intimas posi-
blemente sea motivo de curiosidad o peor aun de 
burla y finalmente terminen negando el crédito.  O 
en el mismo sentido seguir utilizando desde el hogar 
o entorno social frases  obsoletas y de poca capacidad 
neuronal como son: 

La mujer es el motor de la escoba, hombre que se 
respeta no lava ropa, aunque pegue o mate marido 
es, el hombre es el rey de la casa etc.  Estas frases 
sembradas en las mentes de niños y jóvenes traen 
como consecuencia  repetir la historia del machismo, 
la violencia de género, el maltrato a la mujer y la 
negación a escalar en la sociedad económica y pro-
ductiva de un país. 

Existe mucho que hacer y cada empresa, cada 
ciudadano y cada padre de familia debe romper estos 
muros invisibles y estereotipos que nos alejan entre 
seres humanos y no permiten que la paz y la armonía 
de nuestra sociedad fluyan positivamente.  

Lcdo. Gunnar Lundh 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Todos somos Ecuador  
 
Cada cuatro años es la gran cita del fútbol. Y Ecuador la ha cumplido en tres ocasiones 

anteriores. Va por la cuarta en Qatar, donde espera confirmar la gran evolución de este 
deporte en nuestro territorio. Las exportaciones de jugadores van en aumento, lo mismo 
que la asistencia a los estadios en el torneo doméstico. 

Antes, la simple asistencia era el objetivo ecuatoriano. Era complicado parecernos a los 
reyes de ese deporte y manteníamos la humildad. Pero todo ha cambiado. De un momento 
a otro empezaron a surgir jugadores jóvenes, de tanta calidad que clubes poderosos hicieron 
lo posible para contar con sus servicios. 

Igualmente, hemos mejorado en la disciplina, uno de los factores en contra de nuestra 
historia deportiva, hay que decirlo con franqueza. Muchas derrotas obedecieron a ese 
síndrome que poco a poco fue desapareciendo. 

En tales condiciones, no fue complicado para el argentino Gustavo Alfaro amalgamar 
un equipo competitivo. Su idea, al ser contratado, fue la remodelación de una escuadra que 
había envejecido. Fue duramente criticado, especialmente por un sector que sin haber 
pisado jamás una cancha, ni haber adelantado un simple curso de preparación, se proclaman 
gurús del fútbol. 

Menos mal que Alfaro mantuvo la calma, especialmente cuando tuvo una mediocre pre-
sentación en la Copa América del 2021 que ganó Argentina. El técnico debió explicar 
varias veces que estaba en proceso de reconstrucción y resultaba complicado una buena 
performance. Pero ya en las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador fue uno de los actores 
principales. Obtuvo la clasificación a Qatar 2022, mucho antes del último partido y el opti-
mismo de los ecuatorianos creció como la espuma. 

Tradicionalmente, a los técnicos les resultaba difícil la conformación de un buen equipo. 
Podíamos tener buenos jugadores en el ataque, pero no en la defensa. A veces, lo contrario. 
Ahora el panorama es diferente. Hay nombres sonoros en la alineación que se destacan en 
el fútbol de primer nivel. 

Hemos tenido la fortuna de tocar la primera bola de este Mundial enfrentando al anfitrión 
Qatar el domingo 20 de noviembre. El dato que debe darse es que jamás en la historia del 
evento el local ha perdido este primer partido. Un recuerdo estadístico que Ecuador tratará 
de borrar. 

De la misma forma hay que olvidarnos ya del escándalo causado por la nacionalidad del 
jugador Byron Castillo. Pareciera indicar que sí hubo algo oscuro que los dirigentes trataron 
de esconder. De la contrario el TAS, una entidad muy reconocida y encargada de dirimir 
polémicas deportivas, nos hubiera exonerado. 

Muchos ecuatorianos han viajado desde Nueva York con el deseo de apoyar a los pupilos 
de Gustavo Alfaro. El esfuerzo económico es enorme por los costos que exige visitar un 
país donde los ‘petrodólares’ dominan. A pesar de todo, es tan fuerte el sentimiento que 
produce el “Tri” que estar a su lado es una buena inversión. 

La idea de Ecuador News es permanecer con el equipo hasta el final. El pálpito es que 
cumpliremos una actuación histórica. Debemos aportar toda la energía positiva para el 
triunfo. Todos somos Ecuador.
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El Tribunal de Apelación 
de la Corte Nacional de 
Justicia de Ecuador anuló 

la semana anterior la sentencia 
de ocho años de prisión contra 
el ex Vicepresidente Jorge Glas 
y otras seis personas en el caso 
Singue. 

La decisión fue unánime por 
parte de los magistrados Luis 
Rivera, Felipe Córdova y Danie-
lla Camacho, quienes declararon 
que hubo vulneración al debido 
proceso y a la defensa de los pro-
cesados. 

Un tribunal de primera ins-
tancia dictó, en enero de 2021, 
la sentencia por el presunto delito 
de peculado en la adjudicación 
de un contrato de explotación 
petrolera en el campo Singue, en 
la provincia de Sucumbíos 
(norte). 

Entre los procesados por este 
caso también se encuentran el 
exministro de Recursos Naturales 
No Renovables, Wilson Pastor, 
así como el exgerente de Petro-
ecuador y exministro Carlos 

Pareja Yannuzzelli. 
La resolución de los magis-

trados establece que la nulidad 
procesal abarca desde "todo lo 
actuado a partir de la solicitud 
de formulación de cargos, que 
fue presentada por la Fiscalía 
General del Estado el 12 de febre-
ro de 2019". 

Actualmente, Glas tiene dos 
sentencias firmes correspondien-
tes a seis y ocho años de prisión, 
la primera por un caso de aso-
ciación ilícita y la segunda por 
cohecho agravado. 

Con la decisión anunciada por 
el Tribunal de Apelación, el ex 
Vicepresidente ecuatoriano podrá 
solicitar la unificación de penas 
y así acceder a la prelibertad, ya 
que previamente no era factible 
porque estaba pendiente el caso 
Singue. 

 
DECISIÓN ANULADA  

 
En abril Jorge Glas, Vicepre-

sidente de Ecuador durante el 
mandato de Rafael Correa (2007-

2017), fue liberado por un recurso 
de "habeas corpus", en medio del 
festejo de decenas de simpati-
zantes del correísmo. 

Glas, de 52 años, fue liberado 

de una prisión en la ciudad andina 
de Latacunga gracias a un recurso 
otorgado por un juez de la pro-
vincia costera de Santa Elena, 
como medida para proteger su 

integridad y salud, según sus abo-
gados. 

Sin embargo, a los pocos días
la decisión fue reversada. Ahora
llega esta nueva noticia.

NOTICIA DE LA SEMANA

COSTOSO RESCATE

UNOS CAMPEONES MUNDIALES

TAPANDO EL SOL CON UN DEDO CAMBIO DE ESTRATEGIA

ELECCIONES EN USANOCAUT DEMÓCRATA

FAVORECIDO EL EXVICEPRESIDENTE JORGE GLAS EN CASO SINGUE

Con la decisión anunciada por el Tribunal de Apelación, el ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass podrá 
solicitar la unificación de penas.

Anulan sentencia de ocho años de prisión

NOTICIA GRÁFICA
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FRENTE PARLAMENTARIO 
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ 
VINCULACIONES AL CASO 

DE COHECHO 

El asambleísta Fernando Villavicencio, 
presidente de la Comisión de Fiscalización de 
la Asamblea, anunció que este lunes 14 de 
noviembre solicitará, en nombre del Frente 
Parlamentario Anticorrupción, conformado 
por 15 legisladores, que se sindique a varias 
personas a la investigación que por presunto 
cohecho investiga la Fiscalía contra siete per-
sonas. 

“En particular solicitamos que se sindique 
a Francisco Acosta, asambleísta alterno de 
Pierina Correa, considerando que según la 
información de Estados Unidos el señor Acosta 
habría recibido transferencias de parte de Anto-
nio Peré, quien ha confesado su delito ante la 
justicia de Estados Unidos”, señaló Villavi-
cencio. 

El legislador también quiere que se inves-
tigue la relación de Acosta con Nilsen Arias, 
exgerente de Comercio Internacional de Petro-
ecuador, actualmente procesado en Estados 
Unidos por el presunto delito de lavado de 
dinero. 

Pedirá que se sindique también a un exfun-
cionario de Petroecuador a quien señala como 
cercano de Arias. 

FAMILIA ECUATORIANA 
FALLECE EN ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO OCURRIDO 

EN MEXICO 

El viernes 11 de noviembre pasado, cinco 
integrantes de una familia ecuatoriana perdie-
ron la vida en un accidente de tránsito en la 
carretera Saltillo-Monclova, tramo Santa Cruz-
Ojo Caliente, en México. Las autoridades de 
ese país confirmaron que los fallecidos son 
cuatro mujeres y un hombre. Se desconoce si 
las víctimas se encontraban en actividades 
turísticas o si pretendían migrar hacia Estados 
Unidos de manera irregular. 

Un niño de 10 años, cuyo estado era deli-
cado, y otras cuatro personas quedaron heridas, 
quienes fueron trasladados hasta el centro de 
salud más cercano. Se presume que el menor 
era familiar de los ciudadanos fallecidos. 

Según los primeros reportes, la familia 
ecuatoriana se estaba dirigiendo hacia Reynosa, 
Tamaulipas. También se conoció que ellos 
tenían boletos de avión, con fecha del día del 
siniestro, desde la Ciudad de México hacia 
Monterrey. Si la intención de las víctimas era 
viajar a Estados Unidos, estas tenían que pasar 
la frontera por Matamoros-Brownsville, hasta 
llegar a Texas. Entre la ropa que llevaban pues-
ta, los agentes les encontraron sus pasaportes 
ecuatorianos. 

EN GUALACEO  
SE IMPLEMENTA PARQUE 

INCLUSIVO EN LAS  
ORILLAS DEL SANTA  

BÁRBARA 

El ayuntamiento contratará también una 
intervención en la Plaza “Manuel Cruz Ore-
llana”. La inversión municipal en estos dos 
proyectos bordea los 140 mil dólares. 

En el cantón Gualaceo se intervienen áreas 
recreativas. Los trabajos iniciaron a fines del 
presente año en el parque lineal de las orillas 
del río Santa Bárbara y se prevé contratar en 
estos días una intervención en la Plaza “Manuel 
Cruz Orellana”. 

La administración municipal invierte alre-
dedor de 130 mil dólares en la implementación 
de una área inclusiva en el parque lineal de 
las orillas del río Santa Bárbara, considerado 
como uno de los principales atractivos del 
cantón. Los trabajos se ejecutan en un espacio 
de más de 150 metros (m) lineales, ubicado 
en las proximidades del puente de madera 
“Velasco Ibarra”. 

Se trata de la instalación de cinco juegos 
infantiles interactivos que reemplazan a otros 
de madera que existen en el sitio que, por el 
paso del tiempo y la falta de mantenimiento, 
se encontraban en mal estado. 

CONDONACIÓN DE 
DEUDAS SE FIRMARÍA  
EN TERCERA SEMANA 

 DE NOVIEMBRE 

 Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, 
rechazó la movilización anunciada por la Con-
federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) 
para el 15 de noviembre. Adelantó que, en 
esta semana, posiblemente, se decrete la con-
donación de deudas de hasta USD 10 000. 

La Fenocin es una de las tres organiza-
ciones indígenas que formó parte del proceso 
de diálogo con el Gobierno y que respalda la 
movilización de la denominada Plataforma de 
condonación de las deudas. Esta congrega a 
agricultores, artesanos y emprendedores de la 
región Costa. Pero, “no está claro si quieren 
hacer una movilización, una celebración o una 
conmemoración porque lo están relacionando 
con la masacre obrera (en Guayaquil) que tuvo 
lugar en noviembre de 1922. Lo que sí está 
claro es que el Gobierno ha cumplido con 
todos y cada uno de los compromisos de las 
mesas de diálogo”, señaló Jiménez durante 
una entrevista en radio América este 14 de 
noviembre de 2022. 

En ese contexto dijo que está prevista la 
emisión del Decreto Ejecutivo sobre la con-
donación de deudas de hasta USD 10 000 que 
Seguramente se estará adoptando en el trans-
curso de la semana.  

LA PROFORMA 2023 
PREVÉ DINERO  

DE LAS TELEFÓNICAS  
Y UN OLEODUCTO 

Además de la venta del Banco del Pacífico 
se esperan ingresos por contratos con las ope-
radoras y el OCP. Aparte, concesión de activos 
en un año complejo. El ministro de Economía 
y Finanzas, Pablo Arosemena, explicó los 
alcances del a Proforma.  

Nuevamente se espera dinero por mone-
tización de activos del Estado y otras 
transacciones que espera concretar el Gobierno 
durante el próximo año. 

La proforma 2023 prevé por ingresos y 
transferencias un total de $2.083 millones, de 
los cuales la monetización de activos corres-
ponde a $ 1.008 millones. Mientras que la 
recaudación de los otros ítems asciende a $ 
1.075 millones. Por ejemplo, para 2023 el 
fisco espera concretar una renovación del con-
trato con la empresa de Oleoductos Pesados 
(OCP), por lo cual espera recibir un aporte 
inicial de $200 millones. El actual contrato 
con la empresa vence en enero de 2024. 

Asimismo, se prevén recursos de las ope-
radoras telefónicas en la proforma. El plan de 
ingresos y gastos del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF)señala que el Estado ecua-
toriano se encuentra en proceso de 
renegociación de los contratos con las telefó-
nicas privadas que operan en el país: Otecel 
(Movistar) y Conecel (Claro). 

EL MINISTERIO DE SALUD 
ARRANCÓ CON SU CAMPA-

ÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA 

 Desde la Cruz del Papa en el Parque 
Bicentenario, ubicado en el norte de Quito, 
este domingo 13 de noviembre, arrancó la 
campaña de vacunación contra la influenza 
“Vacúnate y sé un influenzador de vida”, 
impulsada por el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y la Organización Panamericana de la 
Salud / Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS). 

Desde las 10:00 se habilitaron varios stands 
que recibieron a las familias que buscaron 
protegerse contra la también denominada gripe 
estacional que puede generar complicaciones 
de salud a nivel respiratorio y hasta la muerte, 
señaló el ministro de Salud, José Ruales.  

La autoridad del MSP recordó que “nor-
malmente los puntos máximos (de contagios) 
son en diciembre y febrero. El haber estado 
distanciados y aislados en los últimos dos años 
por la pandemia evitó que haya una transmisión 
importante pero ahora estamos observando 
aumento de casos de influenza”.  

A partir de este lunes 14 de noviembre y 
hasta marzo de 2023, las vacunas contra la 
influenza estarán disponibles en todos los cen-
tros de salud del MSP.  

MÁS DE 2.100 PERSONAS 
DETENIDAS EN 41.611  

OPERATIVOS EN MEDIO DE 
ESTADO DE EXCEPCIÓN 

Alrededor de 2.177 personas han sido dete-
nidas en las provincias que tienen declaratoria 
de estado de excepción y en el resto del país. 

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, 
esa cifra corresponde a 41.611 operativos eje-
cutados. Habló además del registro de 283.000 
vehículos y 317.000 personas en operativos 
combinados entre miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional. 

Además, habló de la desarticulación de 
28 bandas delincuenciales. Pero no solo eso. 

El ministro mencionó también que deco-
misaron 284 armas, 5.489 municiones, 2.317 
gramos de sustancias sujetas a fiscalización, 
739 motos y 503 carros; mientras que se recu-
peraron 187 motocicletas y 154 carros. 

Zapata destacó que en las provincias en 
las que se decretó la excepción, “al igual que 
en el resto de las provincias, en las muertes 
violentas hemos notado una tendencia a la 
baja”. 

Para él, los resultados evidencian que los 
grupos de delincuencia organizada han sido 
debilitados.  

Los operativos a nivel nacional seguirán 
según las autoridades para dar mayor seguridad 
a la ciudadanía. 

CONTRALORÍA INVESTIGA-
RÁ PROYECTO EÓLICO 

 EN HUASCACHACA 

La Contraloría General del Estado (CGE) 
hará un examen a la construcción del Parque 
Eólico Minas de Huascachaca, que está en la 
parroquia San Sebastián de Yuluc, en el cantón 
Saraguro, en la provincia de Loja. 

Analizará el proceso de contratación de 
la logística dentro del contrato para las labores 
de fabricación, suministro y transporte de aero-
generadores para este proyecto de energía 
eólica. Esto incluye el montaje, instalación, 
puesta en marcha, operación y mantenimiento 
de estos equipos. La obra es de la empresa 
Electro Generadora del Austro (Elecaustro) y 
representa una inversión total de unos 
101.000.000 de dólares. 

En abril de 2020 Elecaustro firmó un con-
trato con la empresa Dongfang Electric 
International Corporation, de China, para el 
suministro, transporte marítimo y entrega de 
aerogeneradores en Machala. Esto por 
45.680.000 dólares. 

Asimismo, en julio de 2021 contrató por 
unos 11.000.000 de dólares a la compañía 
Dongfang Electric Ecuador para el manejo en 
puerto, transporte terrestre al sitio del proyecto, 
montaje, instalación y pruebas de estos gene-
radores. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

L a decisión de trabajar por los jóve-
nes la tomamos hace mucho 
tiempo, probablemente cuando nos 

iniciábamos en la vida laboral, a una edad 
muy tempranera, apenas cumplidos los 
17 años, cuando apostamos por la educa-

ción, confiando en ella como en el gran dinamizador del 
desarrollo, como la forma más certera de incidir en la 
sociedad y llevarla a un futuro mejor. 

Por ello no es extraño pensar en que uno de los pro-
gramas estrella de Fundación Fidal sea precisamente el 
de la formación de jóvenes a través de una iniciativa 
denominada Centro de Formación por el Futuro, que 
capacita a jóvenes bajo el lema “con mejores ecuatorianos 

tendremos un Ecuador mejor”, convencidos de que la 
formación de talento humano es la mejor inversión que 
puede tener un país, la de más largo aliento, con resultados 
que no se difuminan, sino que se potencian en el tiempo. 

 Ser testigos del crecimiento intelectual de los jóvenes, 
del avance en sus destrezas de expresión oral, ver como 
la asertividad va ganando espacio y hay una mayor cohe-
rencia entre el decir y el hacer, proporciona una 
satisfacción enorme, así como se constata su crecimiento 
personal y su capacidad de trabajo en grupo, las decisiones 
que toman optando por trabajos solidarios y colectivos 
que indudablemente les llevarán a ser más propositivos 
y convencidos en su desarrollo como individuos cons-
cientes dentro de la sociedad en la que les toca 
desenvolverse. 

 En medio de las catástrofes de las que todos los días 
somos testigos y que nos dicen de una descomposición 

social rampante, es ciertamente alentador saber que todavía 
hay espacio para la esperanza, para el optimismo, para 
creer en que se pueden modificar hábitos perniciosos y 
conseguir que se sueñe en un futuro mejor.  

La presentación de proyectos, que es la culminación 
a su proceso de capacitación, significa el trazado de inci-
dencias directas para mejorar los entornos, para brindar 
posibilidades a sectores diversos de la sociedad, a sabien-
das de que no será fácil conseguir los resultados esperados 
y que cada uno deberá golpear puertas, sacrificar días y 
noches de trabajo tesonero, posponer situaciones de lucro 
personal, para conseguir un bien colectivo. 

Nos alienta pensar en que se siembran semillas que 
dan frutos maravillosos que, con ellos, estos jóvenes 
capacitados en la Escuela de Liderazgo del Centro de 
Formación para el Futuro, tendremos un Ecuador y un 
mundo mejores.

CREER EN LOS JÓVENES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

En la antigua Roma hubo diferentes 
maneras de calcular las épocas, una 
de ellas fue establecida a partir de la 

fundación de Roma, año que llamaron ab 
urbe condita, o a.u.c. El 607, durante el pon-
tificado de Bonifacio IV, la época actual 

comenzó a ser llamada cristiana, término que se relaciona 
con el nacimiento de Jesús, cuya fecha no se conocía entonces 
con exactitud. Dionisio el Exiguo, un monje matemático de 
Rumania, luego de estudiar documentos históricos y la Biblia, 
entre los años 526 y 530 calculó que Jesús había nacido el 
25 de diciembre de 753 a.u.c. Poco después, el 754 a.u.c. fue 
llamado año 1 A.D., Anno Domini, o año 1 del Señor, pero 
los años anteriores al 1 A.D. se siguieron llamando años a.u.c. 
A partir del siglo XVII, a los años anteriores al 1 A.D. se los 
comenzó a llamar años antes de Cristo, a. C., y a los posteriores, 
d. C.  

Como en ese entonces no existía el concepto matemático 
del número cero, el inicio de nuestra época es el 1 de enero 
del año 1, cuando se inician también la década 1, el siglo 1 y 
el milenio 1; por lo tanto, no hay año 0, ni década 0, ni siglo 
0, ni milenio 0. Por esta razón, el primer siglo transcurre 
desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de diciembre del 
año 100 y el primer milenio, desde el 1 de enero del año 1 
hasta el 31 de diciembre del año 1000. También, el año 1 a. 
C. es seguido por el año 1 d. C. 

En la Roma antigua, el año tenía 304 días divididos en 
10 meses, 6 de los cuales eran de 30 días y 4 de 31 días. El 
rey Numa Pompilio, en el siglo VII a. C. le agregó 2 meses 
para que el año tuviera 12 meses. Posteriormente, en Egipto, 
el emperador Julio Cesar no sólo fue seducido por los encantos 
de la joven reina Cleopatra, sino que también se convirtió en 
un admirador de la milenaria cultura egipcia, de la que repro-
dujo y oficializó en el año 45 a. C. un nuevo calendario, que 
dura 365,25 días y que en su honor se llama Juliano. 

Por iniciativa del triunviro Marco Antonio, y en honor al 
emperador Julio César, el mes quintilis, que duraba 31 días, 
fue llamado julius, o julio en castellano. Posteriormente, el 
Senado de Roma cambió el nombre del mes sextilis por 
augustus, agosto en castellano, en honor al emperador Octavio 
Augusto, y para que julio no tuviera prevalencia sobre agosto, 
le dieron una duración de 31 días, en vez de los 30 que duraba. 
El día añadido fue sustraído de febrero, que pasó a tener 28 
días en lugar de los 29 que tenía; los demás meses del año 
duraban 30 y 31 días y, para evitar que tres meses seguidos 
durasen 31 días, a septiembre le asignaron 30 días, a octubre 
31, a noviembre 30 y a diciembre 31. 

Cuando el emperador Constantino I, el Grande, cristianizó 
el Imperio romano, organizó en el año 325 d. C. el primer 
Concilio Católico de Nicea, que determinó, entre otras cosas, 
que la Pascua de Resurrección, festividad cristiana que celebra 

la resurrección de Jesucristo, debía caer el domingo siguiente 
a la primera Luna llena, luego de que en el hemisferio norte 
se produjera el equinoccio de primavera, y se debía emplear 
para el cálculo la Luna llena astronómica; la Pascua debía 
caer no antes del 22 de marzo y a más tardar el 25 de abril. 

También implantó la semana de siete días y decretó que 
fuese de descanso el primer día de cada semana, día del Sol. 
Satisfacía así la tradición cristiana de congregarse un día para 
rendir culto a Dios, pues el Apóstol Pablo relata en Hechos, 
que el primer día de la semana los cristianos se reunían para 
conmemorar la Resurrección de Jesucristo. Satisfacía, por 
otra parte, el culto a Mitra, cuya representación era el Sol, 
liturgia a la que pertenecía Constantino. El año 383, Teodosio 
I cambió la denominación día del Sol por Dies Dominicus, 
día del Señor, de donde proviene la palabra domingo. 

El calendario Juliano considera que el año consta de 
365,25 días y fue usado en la mayor parte de Europa, América 
y otros lugares del mundo hasta que fue sustituido por el 
calendario Gregoriano, de 365,2422 días, promulgado en 
1582 por el papa Gregorio XIII, que quiso poner en práctica 
uno de los acuerdos del Concilio de Trento, que determinó el 
momento astral cuando se debía celebrar la Pascua de Resu-
rrección y las demás fiestas religiosas móviles relacionadas 
con la misma. Según la Biblia, Jesús murió durante una pri-
mavera, por lo que el papa Gregorio XIII situó la Pascua de 
Resurrección cerca del equinoccio del 21 de marzo, día que 
en el año 325 tuvo lugar esta Pascua. Con el decurrir del 
tiempo, esta fecha se había adelantado tanto que el año 1582 
el equinoccio fue el 11 de marzo, un desfase de 10 días. Este 
desfase fue otra de las causas que motivó la creación del 
calendario Gregoriano, que ahora es usado en casi todos los 
países del mundo, exceptuando Marruecos y algunas iglesias 
ortodoxas, que utilizan el calendario juliano o sus modifica-
ciones. Como en ambos calendarios el año tiene una duración 
mayor que 365 días, en ellos se acumula un día cada cuatro 
años, que se añade al mes de febrero, que pasa a tener 29 
días y se llama año bisiesto.  

Los astrónomos julianos sabían antes de la reforma gre-
goriana que el año era unos minutos más corto que 365,25 
horas, pero no tomaron en cuenta esta diferencia, por lo que 
el calendario juliano cada 4 siglo pierde cerca de 3 días, en 
comparación con el paso de las estaciones en los equinoccios 
observados; en el siglo XIII, los astrónomos del rey Alfonso 
el Sabio calcularon este desfase en 10 minutos y 44 segundos. 
Finalmente, este error fue corregido por el papa Gregorio 
XIII, quien promulgó el calendario Gregoriano a partir de 
los estudios realizados por científicos de la Universidad de 
Salamanca en 1515 y 1578, con la finalidad de ajustar el 
calendario y eliminar los desfases de la Pascua de Resurrección 
producidos desde el primer Concilio de Nicea. 

La Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol y 
regresa a la misma posición en que se encontraba el año ante-
rior en 365,242189 días, es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos 
y 45,16 segundos, lo que se llama año trópico y fue calculado 

por científicos de la Universidad de Salamanca. Esto hace 
que el calendario gregoriano sea más preciso que el juliano, 
en el que el año trópico consta de 365,25 días, lo que equivale 
a 11 minutos 14 segundos de exceso por año. Estos minutos 
y segundos, que se agregan cada año en el calendario Juliano, 
significan el exceso de un día cada 128 años respecto a la 
Pascua de Resurrección, mientras que en el calendario Gre-
goriano este error es de un día cada 3324 años. En los 1257 
años que separan el año 325 del 1582, estos minutos adicionales 
acumularon un error de 9,8046 días, que el papa Gregorio 
XIII redondeó como 10 días. 

El año 1582, la humanidad se acostó a dormir el jueves 
juliano del 4 de octubre, para despertar en el viernes gregoriano 
del 15 de octubre; en otras palabras, ese octubre tuvo sólo 21 
días, y no por arte de birlibirloque, sino por un cambio de 
calendario. El papa Gregorio XIII escamoteó a la humanidad 
10 días, porque consideró que los mismos se habían contabi-
lizado de más en el calendario juliano. 

Desde su creación, el calendario juliano acumuló un des-
fase respecto al calendario gregoriano, y el que hay desde el 
año 325 hasta la actualidad, medido en el calendario Grego-
riano, es de 13,2366 días; por esta razón, la iglesia Católica 
de Roma celebra la Navidad el 25 de diciembre y la Ortodoxa, 
el 7 de enero, con 13 días de diferencia entre ambas celebra-
ciones en el calendario Gregoriano; para la iglesia Ortodoxa 
este desfase no existe, puesto que usa el calendario Juliano. 
Como el calendario juliano tiene cada 400 años 3 años bisiestos 
adicionales, la Pascua podría celebrarse en la iglesia Ortodoxa 
en abril o mayo. 

Para que los años tengan un número entero de días, cada 
cierto periodo se requiere hacer reajustes. El calendario gre-
goriano lo hace de la manera siguiente: El año dura 365 días, 
pero son bisiestos, de 366 días, los años divisibles para 4, 
exceptuando los múltiplos de 100, como 1700, 1800, 1900..., 
que no serán bisiestos, de los que a la vez se exceptúan los 
que son divisibles para 400, como 1600, 2000, 2400..., que 
sí serán bisiestos. Por otra parte, como este calendario comete 
el error de un día cada 3323 años, para eliminar esa diferencia, 
los años 4000 y 8000 no serán bisiestos. 

Es que no es fácil corregir el error de un día cada 3323 
años, pues en ese lapso varía la velocidad de rotación de la 
Tierra, igual que su movimiento de traslación; también la 
Luna, por la excentricidad creada por las mareas, ejerce un 
efecto de retraso sobre la velocidad de giro de la Tierra y 
existen más causas que complican la precisión de las reglas 
de medición. Por estas razones es mejor esperar el momento 
oportuno para corregirlo. 

Para terminar, existen los calendarios Maya y Azteca, 
muy similares entre sí. Los Mayas usaron sus elevados cono-
cimientos en astronomía y matemática para desarrollar uno 
de los calendarios más sofisticados y precisos de la historia 
de la humanidad, por lo que su explicación requiere de otro 
escrito. Nuestros abuelos decían, de lo difícil, un poco; por 
lo tanto, basta por hoy. 

SOBRE CALENDARIOS Y ALGO MÁS
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

The Economist acaba de 
divulgar importante infor-
mación respecto al mercado 

internacional de la cocaína, que per-
mite comprender el grave problema 

internacional que enfrentamos los países vincu-
lados a la cadena de producción, tránsito y 
consumo. Según ese prestigioso medio, Bélgica 
es la “capital europea de la cocaína” y predice 
que en pocos años será un “narcoestado”. Para 
muchos, Europa entera corre este peligro. 

Señala, además, que desde el puerto de Ambe-
res se distribuyen anualmente 12 millones de 
contenedores y solamente pueden verificar el 

2%. Este puerto es un ejemplo de eficiencia en 
un mundo globalizado, en el cual la mercadería 
legal se ve usada por las mafias internacionales. 

Las mafias transnacionales de la droga logran 
corromper a los estamentos de todo estado y, 
como señala uno de los oficiales, usan todos los 
métodos desde la coima hasta la bala. 

Es importante saber que el mercado europeo 
ha superado al estadounidense y que las mafias 
lo prefieren porque el precio es mayor, los con-
troles menores y no hay extradiciones. 

Otro dato muy relevante es que el margen de 
ganancia en la producción de cocaína es del 
150%, en la venta 300%, pero en donde está el 
verdadero negocio es en el transporte, en donde 
el beneficio es de 1 500%. 

Se han capturado 100 toneladas en Amberes, 

que se estima es apenas el 10% lo que realmente 
se trasporta. Si esas capturas equivales a 250 mil 
millones de euros, saquen los números de las 
1000 toneladas. 

Con las ganancias en miles de millones no 
hay forma en que los estados de producción, 
tránsito y consumo puedan afectar el narcotráfico 
sin nuevas iniciativas, mejor coordinación y 
voluntad política, ya que como estamos el pro-
blema solo se agrava con costos diarios de sangre 
y tragedia. La seguridad de un país está intrínsi-
camente vinculada con su desarrollo. Si no hay 
trabajo, bienestar, salud, educación y una espe-
ranza de un futuro mejor, seguirá imperando el 
delito como manifestación del fracaso del modelo. 
Esta guerra no se gana con pistolas, drones y 
patrulleros, sino con inteligencia. 

Farith Simon 
Columnista Invitado 

 

Una explicación recurrente 
de la crisis de inseguridad 
es el incremento de la 

pobreza, como si existiera una rela-
ción de causalidad entre las dos 

variables; en otras palabras, se dice que a más 
pobreza más delincuencia y se confunde, así, una 
correlación con una causa.  

La delincuencia depende de muchos factores, 
como lo demuestran varios estudios y no es un 
tema solo de ingresos; de hecho no se ha encon-
trado una relación entre mejora de los ingresos 
y trabajo con rebaja del delito; la relación es 

inversa: cuando el crimen aumenta es la pobreza 
la que crece porque se desalientan las actividades 
económicas legales. 

Se ha establecido que ciertos hogares tienen 
mayores probabilidades de que se repita un ciclo 
de pobreza y delincuencia; estos suelen presentar 
ciertas condiciones: paternidad o maternidad a 
corta edad, consumo de drogas, temprano aban-
dono de la escolaridad, relaciones inestables, con 
permanentes rupturas y constantes cambios de 
pareja, violencia intrafamiliar. No todos quienes 
crecen en esas condiciones se convierten en delin-
cuentes; hay factores individuales que 
incrementan esa posibilidad y se ha encontrado 
que un pequeño número de delincuentes habi-
tuales son responsables de una buena parte de 

los delitos, y estos tienen rasgos de personalidad 
que se manifiestan desde su niñez: impulsividad, 
poco auto control, egoísmo. 

Identificar pobres con delincuencia es equi-
vocado y peligroso. Hay que trabajar para mejorar 
las condiciones de vida, la escolaridad, el acceso 
a los derechos; esa es una obligación. Pero con 
las miradas centradas en explicar todo desde la 
pobreza, se criminaliza y castiga a los pobres, 
promoviendo medidas que provienen, unas, de 
un paternalismo ingenuo que libera de respon-
sabilidad personal a quienes cometen delitos 
(víctimas de las circunstancias, dicen), o de una 
dureza ciega que promueve la represión contra 
los más pobres. Es hora de dejar los prejuicios y 
buscar respuestas informadas y completas. 

POBRES Y DELINCUENTES 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

La gran mayoría de políticos 
y asambleístas se ha tornado 
en buitres depredadores de 

la democracia y la institucionalidad. 
Quieren tumbar al Presidente y sue-

ñan con comicios anticipados porque las 
indagaciones penales, más en la justicia de 
EE.UU. que vergonzosamente acá, les tiene con 
el agua al cuello y muchos de ellos mismo ofrecen 
colaboración eficaz que les descubre de cuerpo 
entero con versiones propias. 

Esta mayoría de políticos y asambleístas gira 
alrededor de una causa, que se presume muy bien 
recompensados: hacer el juego a favor de la impu-

nidad de un actor siniestro y sus secuaces, que 
deambulan por el mundo con su versión cínica 
de perseguidos, luego de causar tanto daño al 
país y festinar en una década enormes recursos 
del Estado. 

Desesperados por evitar en la Asamblea que 
se conozcan tantos hechos de corrupción, sus-
penden al denunciante pero les falla su 
procesamiento judicial, con jueces venales que 
se prestan. 

Perdieron el pudor y se identifican con el cri-
men organizado y las bandas criminales, al punto 
que desde las cárceles reclaman su retorno. A 
estos grupos socapan con resoluciones que con-
denan y persiguen al gobierno por sus acciones 
u omisiones y tibios con los protagonistas de la 
violencia. 

Esta mayoría de políticos y asambleístas se 
burla de los ciudadanos y las familias, que viven 
momentos de miedo por los atentados y crímenes, 
incluidos a policías. No se salvan partidos que 
fueron respetables y liderados por políticos hon-
rados, que viven desaparecidos. 

Hoy, todos los sectores sensatos, que son la 
mayoría, tienen que despertar y hacer conciencia 
de esta realidad, cerrar filas y unir fuerzas para 
rechazar la violencia e identificar a estos sátrapas 
de la política, que pareciera que viven en otro 
planeta. La gente buena tiene que unirse alrededor 
de un gran acuerdo nacional por la consecución 
de paz y seguridad, sin lo cual no habrá desarrollo. 
No pueden dar sus votos en las próximas elec-
ciones seccionales a quienes encubren este estado 
de corrupción, violencia e inseguridad. 

BUITRES DE LA DEMOCRACIA 

¿BÉLGICA SERÁ UN NARCOESTADO? 
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Uno de cada tres niños ecua-
torianos padece desnu- 
trición, lo que afecta su 

desempeño educativo y de lengua-
je, mientras cinco niñas de entre 
10 y 14 años dieron a luz por día 
como resultado de la violencia 
sexual en 2021, reveló la delega-
ción en Ecuador del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. 

En un informe presentado con 
ocasión del Día Mundial de la 
Infancia Luz Ángela Melo, repre-
sentante de UNICEF en Quito, 
aseguró que “estas cifras son alar-
mantes” y convocó al gobierno, la 
sociedad y los distintos actores a 
emprender acciones coordinadas 
para apoyar a los seis millones de 
niños y adolescentes ecuatorianos. 

El año pasado 106 adolescentes 

de entre 15 y 19 años dieron a luz 
por día lo que, según el diagnóstico 
de Unicef, compromete el futuro 
de las madres y de los recién naci-
dos. El 50% de los hogares con 
niños, en un país de 18 millones 
de habitantes, tuvo dificultad para 
acceder a los alimentos necesarios 
en 2021 a raíz de la pandemia. En 
consecuencia, el informe precisó 
que un 27% de los niños tiene com-
prometido su desarrollo debido a 
la desnutrición crónica infantil, que 
se eleva a 38% cuando se trata de 
niños indígenas 

Unicef reveló también que un 
72,3% no accede a servicios de 
desarrollo infantil como salud y 
educación y que 178 menores se 
suicidaron en un contexto de pro-
blemas económicos y sociales. 

Unicef anunció junto a las 
cifras de 2021 que ha emprendido 
una campaña de cuatro años en 
conjunto con el gobierno, empresas 
privadas y otros sectores sociales 
para que los niños y su desarrollo 

se conviertan en una prioridad para 
el país.  

El gobierno del presidente Gui-
llermo Lasso lanzó el mes pasado 
un proyecto estatal para combatir 
la desnutrición infantil crónica 

hasta el año 2030. El Ejecutivo
asegura que destinará 350 millones
de dólares al año para lograr que
la malnutrición no supere el 10%
en promedio y no más del 6% entre
los infantes de hasta dos años.

Berenice Cordero 
Especial para Ecuador News 

 

La Desnutrición Crónica Infantil 
(DCI) es un problema público no 
resuelto en el Ecuador que afecta 

el desarrollo de las niñas y niños, en par-
ticular si no se interviene oportuna e integralmente 
en los primeros mil días de vida.  La desnutrición 
crónica infantil es el más doloroso de los flagelos 
que vive la sociedad ecuatoriana tanto por la vulne-
rabilidad en la que se encuentran los niños y niñas 
que la padecen, como por la pérdida irrecuperable 
de capacidades en esta etapa crítica del desarrollo 
infantil, que trasciende a la vida adolescente y adul-
ta. 

El desempeño de las políticas públicas en este 
campo se materializa en el mediano y largo plazo.  
Por ello la baja talla para la edad: la desnutrición es 
un indicador de bienestar y desarrollo. Esta afirmación 
es central para comprender la importancia de una 
política oportuna, sostenible y sostenida en el tiempo, 
coherente con las causas, sistemática, mesurable y 
transparente en cuanto a los resultados, articulada, 
multinivel, de alto acuerdo político y social; y, de 
simultáneas actuaciones de respuesta pública, social 
y familiar sobre la niña o niño.   Siempre será un 
dilema importante para los actores políticos actuar 
para el largo plazo. La baja talla para la edad y la 
DCI son invisibles para los actores, la oferta pública, 
las familias y las comunidades. 

Los primeros mil días desde la gestación hasta 
los dos años son la única ventana de oportunidad.  
Estos niños y niñas que nacieron y siguen naciendo 
(cerca de 300.000 cada año), no se beneficiaron ni 
de los altos precios del petróleo, ni del crecimiento 
de la deuda pública, tampoco de la reducción soste-
nida de la pobreza, hasta el reciente 2018 cuando 
empieza nuevamente a subir; tampoco de la reforma 
del Estado, ni de la reforma política o de la importante 
reforma de la salud pública. Claro está que en épocas 
de austeridad y restricción fiscal los avances pueden 
empeorar. 

Ecuador presenta una realidad nutricional inade-
cuada para su nivel de desarrollo. Cerca de medio 
millón de menores de cinco años tienen problemas 
de desnutrición crónica y el avance durante las últimas 
tres décadas es limitado. Son urgentes los acuerdos 
sobre el qué hacer y cómo reducir la DCI y medidas 
inmediatas y asertivas que permitan cambiar esta 
realidad, como lo señala Jairo Rivera. 

 
 La curva no se mueve 

 Desde 1993, Ecuador ha llevado adelante alre-
dedor de 12 programas relacionados con salud y 
nutrición, pero la curva de la DCI en menores de 
cinco años casi no se ha movido. Entre 2014 y 2018, 
incluso incrementó de 24,8% a 27,2% en niños meno-

res de dos años y a uno de cada cuatro menores de 
cinco años en el Ecuador (UNICEF, Ecuador 2019). 

En tanto, los resultados de la agencia pública 
para reducir la desnutrición se alcanzan en plazos 
largos y se verifican dos obstáculos para quienes 
deciden: los cambios no son inmediatos y la oportu-
nidad de mejorar la nutrición es pequeña, desde el 
embarazo hasta los dos primeros años de vida. Cual-
quier inversión después de este período crítico es 
mucho menos probable que mejore la nutrición (She-
kar et al, 2006: 55). El daño al crecimiento físico, 
desarrollo cerebral y formación de capital humano 
que se produce durante este período es en gran parte 
irreversible. 

Uno de los mayores retos es un acuerdo nacional 
para una articulación concertada entre el primer nivel 
de salud para la captación y seguimiento nominal 
de niños y niñas menores de 2 años, las comunidades, 
las familias; y, simultáneamente, entender que sin 
provisión de agua segura y la promoción de la higiene 
familiar a nivel municipal y parroquial, estos niños 
y niñas inician su vida, desde la gestación, en des-
igualdad de oportunidades y con derechos 
transgredidos. 

Las elecciones seccionales del 2023 tienen que 
necesariamente abordar estas articulaciones y com-
petencias que les corresponden en el marco de un 
debate que ponga en primer lugar el interés de niños 
y niñas en el país; y donde los actores políticos deben 
tomar con enorme responsabilidad esta grave con-
dición en la que el país no ha dado pasos adecuados 
de articulación entre el nivel central de la salud 
pública y el nivel territorial: provincial, cantonal y 
parroquial por la dotación de agua segura, que es 
una competencia municipal. 

El problema de la DCI tiene mayor prevalencia 
en el área rural y en las regiones de la Sierra y la 
Amazonía, como se muestra en la Tabla A. Asimismo, 
afecta más a los niños que a las niñas y se agudiza 
en la población indígena. Las provincias de la sie-
rra-centro (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y 
Bolívar), la Amazonía austral (Pastaza y Morona 
Santiago) y Santa Elena en la Costa, son las más 
afectadas por la DCI en menores de 5 años. 

La problemática tiene un rostro rural, pero tam-
bién tiene un rostro urbano.  Se puede afirmar que 6 
de cada 10 niños con DCI se encuentran en zonas 
urbanas, con concentración en Quito, Guayaquil y 
la provincia de Manabí, mientras que 4 de cada 10 
se encuentran en la ruralidad. 

 
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto 

Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión 
Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo 
profesional en varias instituciones como el Consejo 
Nacional de Menores, Centro de Capacitación y 
Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, 
Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Ecuador: uno de cada tres niños con desnutrición, según UNICEF

Opinión: el fracaso de la reducción de la desnutrición crónica

“Estas cifras del país son alarmantes” 

ACTUALIDAD
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Una familia ecuatoriana par-
tió hace tres semanas 
desde Guayaquil con des-

tino a Estados Unidos. Ellos 
buscaban un mejor futuro, pero el 
destino les jugó una mala pasada. 
A punto de cumplir su objetivo 
sufrieron un fatal accidente de trán-
sito en México. 

Dos de los cinco compatriotas 
que estaban juntos, procedentes de 
la provincia de Chimborazo, falle-
cieron a causa del siniestro 
ocurrido en Tehuantepe. Por su 
parte, los tres restantes integrantes 
se salvaron; todos inmigraban de 
manera irregular según informó la 
organización “1800 migrante”. 

Los primeros detalles indica-
ronn que los ecuatorianos sufrieron 
un accidente violento en un 

camión. Por su parte, los coyoteros 
que los llevaban se dieron a la fuga; 
y las víctimas fueron rescatadas 
por personas que pasaban por el 
lugar. 

Las víctimas mortales son, un 
ciudadano de 45 años de edad que 
respondía al nombre de Carlos 
Quito y su hija Elizabeth, de apenas 
17. Por su parte, su esposa y sus 
dos hijas de aproximadamente 7 y 
14 años se recuperaban en un hos-
pital local. 

“Tenemos que complementar 
el diagnóstico de la pequeña que 
tenemos, al parecer es la que tiene 
más fracturas y es la de mayor gra-
vedad al momento. Es probable 
que tengamos que trasladarla a un 
hospital de mayor solvencia”, dijo 
el director del hospital de Tehuan-
tepec, Antonio Rojas Castillejos. 

Por su parte, el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) de 

México, dependiente de la Secre-
taría de Gobernación, avisó en otro
comunicado que “apoyará con los
gastos para la repatriación de los
cuerpos del papá e hija menor de
edad de origen ecuatoriano, que
fallecieron en el incidente auto-
movilístico ocurrido en la autopista
Ixtepec-Salina Cruz, poblado de
Mixtequilla, Oaxaca”. 

Además, la autoridad migrato-
ria indicó que entregará visas
humanitarias por el tiempo que
dure su recuperación a la mamá y
dos de sus hijos que resultaron
lesionados y se encuentran hospi-
talizados. 

Desde el 5 de agosto, se calcula
que más de 15.000 migrantes han
llegado a Tapanatepec, Oaxaca,
donde el INM instaló un campa-
mento móvil para otorgarles
Formatos de Migración Múltiple
que les permiten circular de forma
regular por territorio mexicano de
7 a 11 días. 

El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
de Ecuador, precisa que, en 2022,
un total de 2.198 compatriotas fue-
ron deportados desde Estados
Unidos y México. Y en este mismo
año la entidad pública registra 22
repatriaciones de cadáveres repor-
tadas por los consulados en la
frontera de Estados Unidos y Méxi-
co, así como de países centro-
americanos.

En estas gráficas se 
resume el drama de 
muchos ecuatorianos 
que desean llegar a 
EE.UU. dejándose 
convencer por los 
coyotes. Cuerpos sin 
vida tirados en un lugar 
de un pías lejano.

Fallecieron en accidente de tránsito en México
Padre e hija ecuatorianos buscaban una  
vida mejor, pero la fatalidad se interpuso

ACTUALIDAD
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¿Se te antojó un 'porro' de 
marihuana? Pídelo por Uber 
Eats. El servicio de entrega 

a domicilio de la compañía de 
movilidad estadounidense ofrece 
una nueva opción para los consu-
midores del cannabis. Los usuarios 
en Canadá podrán pedirla a domi-
cilio gracias a la nueva asociación 
de Uber con Leafly, una compañía 
que se centra en el uso, consumo 
y educación de la cannabis.  

Esta será la primera vez que 
una importante plataforma de 
entrega pone a disposición este ser-
vicio.  

Pero por más mágico que 
parezca para los consumido-
res, tiene sus restricciones. Sólo 
estará disponible en Toronto y para 
mayores de 19 años, quienes ten-
drán que verificar su edad a través 
de la app.  

Los usuarios podrán realizar 

un pedido a través de la categoría 
'Cannabis' y así buscar minoristas 
cercanos, tales como Hidden Leaf 
Cannabis, Minerva Cannabis y Shi-
vaa's Rose. Los repartidores, 
certificados por CanSell, un pro-
grama líder en capacitación 
minorista de cannabis en 
Ontario, entregarán los paquetes 
hasta las puertas de los hogares 
canadienses.  

"Nos asociamos con líderes de 
la industria como Leafly para ayu-
dar a los minoristas a ofrecer 

opciones seguras y convenientes 
para que las personas en Toronto
compren cannabis legal para entre-
gar en sus hogares, lo que ayudará
a combatir el mercado ilegal",
dijo Lola Kassim, gerente general
de Uber Eats Canadá.  

El CEO de Leafly, Yoko
Miyashita, dijo que la empresa "ha
estado potenciando el mercado del
cannabis en Canadá durante más
de cuatro años y apoyamos a más
de 200 minoristas en el área metro-
politana de Toronto". 

"Estamos encantados de traba-
jar con Uber Eats para ayudar a
los minoristas autorizados a traer
cannabis seguro y legal a gente de
toda la ciudad", agregó el empre-
sario.    

"Somos una pequeña empresa
y esta asociación es una excelente
manera de expandir nuestro alcan-
ce y hacer crecer nuestro negocio
en toda la ciudad", añadieron
Marissa y Dale Taylor, propietarios
de Hidden Leaf vía AXIOS.  

El cannabis se legalizó en
Canadá desde el 17 de octubre de
2018.  

Ahora los usuarios de Uber Eats en 
Canadá podrán pedir marihuana a 
domicilio gracias a su alianza con 
Leafly. Estos son los detalles y res-
tricciones de la nueva función.

Uber Eats se asocia con Leafly para entregas de cannabis a domicilio en Canadá 
 ¿Marihuana hasta la puerta de tu casa?

"Estamos encantados 
de trabajar con Uber 

Eats para ayudar a los 
minoristas autorizados 

a traer cannabis  
seguro y legal a gente 
de toda la ciudad".
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Un nuevo estudio halla que 
ciertas personas son ver-
daderos “imanes de 

mosquitos”, y probablemente tiene 
que ver con su olor corporal. 

Las personas más atractivas 
para los mosquitos producen una 
gran cantidad de ciertas sustancias 
químicas en la piel que afectan su 
olor. Mala noticia para esta gente: 
los chupasangres son leales a sus 
favoritos. 

“Si tienes altos niveles de esta 
sustancia en tu piel, serás el blanco 
de todas las picaduras en la salida 
al campo”, dijo la autora del estu-
dio, Leslie Vosshall, neurobióloga 
de la Universidad Rockefeller de 
Nueva York. 

Hay muchos mitos acerca de 
quién recibe la mayor cantidad de 
picaduras, pero muchas teorías no 
están respaldadas por la evidencia, 
dijo Vosshall. 

Para poner a prueba la atrac-
ción, las investigadoras diseñaron 
un experimento donde los olores 
corporales de las personas compi-
ten entre ellos, explicó la autora 
María Elena de Obadía. El estudio 
apareció el martes en la revista 
científica Cell. 

Pidieron a 64 voluntarios de la 
universidad que se envolvieran los 
antebrazos con medias de nylon 
hasta quedar impregnadas de sus 
olores. Colocaron las medias 
impregnadas a lo largo de un tubo 
y luego soltaron a una gran canti-
dad de mosquitos. 

“Iban en enjambre a las más 
atractivas”, dijo de Obadía. “Saltó 
a la luz muy rápidamente”. 

Los científicos montaron una 
competencia de todos contra todos, 
y la diferencia fue notable: el imán 
mayor era 100 veces más atractivo 
que el último. 

La especie utilizada fue el 
Aedes aegypti, el mosquito que 
transmite enfermedades como la 
fiebre amarilla, el zika y el dengue. 
Vosshall dijo que cabría esperar 

un resultado similar con otras espe-
cies, pero que necesita seguir 
investigando para confirmarlo. 

Al ensayar con las mismas per-
sonas a lo largo de varios años, el 
estudio demostró que las grandes 
diferencias persisten, dijo Matt 
DeGennaro, especialista en neu-
rogenética de la Universidad 
Internacional de Florida, quien no 
participó del trabajo. 

Las investigadoras hallaron un 

factor común en los favoritos: los
imanes de mosquitos tenían altos
niveles de ciertos ácidos en la piel.
Estas “moléculas grasas” son parte
de la capa humectante normal de
la piel, y cada individuo las pro-
duce en distintas cantidades, dijo
Vosshall. 

 Las bacterias sanas que viven
en la piel se alimentan de esos áci-
dos y producen en parte nuestro
olor, añadió.

Las personas más 
atractivas para los 
mosquitos producen 
una gran cantidad de 
ciertas sustancias quí-
micas en la piel.

Podría ser tu olor corporal el que los atrae... 
¿Eres un imán de mosquitos?
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El pasado 4 de noviembre en 
el Centro Cultural y Educa-
cional Clemente Soto Vélez, 

y gracias al Teatro SEA, se inauguró 
el Festival Borimix 2022. 

 El Teatro SEA, Sociedad Edu-
cativa de las Artes, Inc., fue fundado 
en Puerto Rico en 1985, esta socie-
dad ha sido pionera en el campo 
educativo, tiene sedes en Puerto 
Rico, Florida y en New York. SEA 
se ha dedicado durante más de 35 
años a difundir y preservar la heren-
cia hispana a través del teatro, por 
medio de grandes programas como 
el de Artes en la Educación, Artes 
Integradas y diversos programas 
comunitarios e internados.  

El Teatro SEA provee la opor-
tunidad necesaria para que tanto los 
niños, como los jóvenes, adultos y 
comunidades puedan examinar y 
crear posibles soluciones a sus res-
pectivas problemáticas sociales y 
educativas.  

SEA está ubicado en el Bajo 
Manhattan, y cuenta con la única 
sala dedicada al Teatro Infantil Lati-
no en New York, y es muy probable 
que sea la única en Estados Unidos, 
además es la responsable por res-
tablecer la tradición del teatro latino 
para niños en la ciudad. 

Este año el país invitado para 
el Festival Borimix 2022, fue Vene-

zuela. La apertura se realizó en el 
Teatro SEA, con la entrega de varios 
reconocimientos, a personajes repre-
sentativos de ambos países, Puerto 
Rico y Venezuela, los que menciono 
a continuación: 

•Alicia Kaplan, artista. 
•Amneris Morales, artista. 
•Ángel Vásquez, El Diario. 
•Hon. Alexa Avilés, concejal del 

Municipio de New York. 
•Hon. Amanda Farias, concejal 

del Municipio de New York. 
•Corezon Theater, Pablo Andra-

de, director Artístico. 
•Fernando Then, Productor y 

director de Teatro. 
•Guadalupe Maravilla, Artista 

Visual, Curadora y Coreógrafa.  
•Jonás Hidalgo, Homenaje Pós-

tumo, Artista Visual y Fotógrafo. 
•José Luis Chávez, Chef. 
•Karilis Y. Salas-Ramírez, 

Designada por el presidente del 
Condado de Manhattan. 

•Liseth Almeida, Editora de El 
Diario. 

•Manny Castro, Comisionado 
de Migración de New York City. 

•Marcela Guerrero, Asistente de 
Curaduría de Whitney Museo AA. 

•María Torres, Coreógrafa y 
directora. 

•Melody Capote, director eje-
cutivo de CCCADI. 

•Pablo García Gómez, Autor y 
Dramaturgo. 

•Yara Travieso, directora y Core-
ógrafa. 

Los asistentes pudieron disfrutar 
de las exhibiciones See You in Flo-
rida. A Vene-Rican Odyssey, en las 
galerías Abrazo Interno Gallery en 
el segundo piso, y LES Gallery en 
el primer piso. También los presen-
tes pudieron deleitar del concierto 
del Grupo Álvaro Benavides en el 
Teatro Flamboyán. 

Uno de los personajes que más 
llamó la atención y que resaltó el 

Festival Borimix 2022, fue la muy 
reconocida actriz estadounidense 
de ascendencia puertorriqueña Sully 
Díaz, la protagonista de la popular 
telenovela Coralito, nacida en New 
York, y quien se encuentra en varios 
proyectos en la gran manzana.  

Aprovechamos la oportunidad
para dialogar con ella. 

Para las personas que no te
conocen, ¿quién es Sully Díaz? 

Soy Sully Díaz, soy una mujer,
soy una madre, soy una hija, soy
cristiana, y una artista toda una vida, 
desde los 17 años. 

¿Cuál fue tu primer trabajo
artístico? 

En un canal de televisión de
Puerto Rico, para ser concreta en
el canal 7 en mi barrio, era un pro-
grama en donde siempre yo entraba
a decir ¿puedo usar el teléfono?. 

¿Por qué te inclinaste por la
actuación? 

A los cinco años mi mamá me
llevó a ver la película Mary Poppins,
y cuando terminé de verla le dije a
mami yo quiero ser esto, y me metí
tanto en el personaje que me gusto
y dije yo quisiera ser artista y míra-
me aquí estoy con tantos años en
el medio y sigo para adelante, y
tome esa decisión desde muy corta
edad, eso ya venía en mi para ser
lo que soy hoy. 

¿Tu resides en Puerto Rico? 
Así es tengo residencia en Puer-

to Rico, pero actualmente estoy aquí
en New York y voy a estar una tem-
porada. 

Miguel Trelles, director del Teatro LATEA, y el Dr. Manuel Moran director ejecutivo del Teatro SEA, junto a todas 
las personalidades que recibieron reconocimientos en la inauguración del Festival Borimix 2022.

La actriz Sully Díaz junto a su servidor Javier Flores.
La muy reconocida artista Sully Diaz, hizo presencia y realzó el festival 
Borimix 2022.

La actriz Sully Díaz realzó el Festival 
‘Borimix New York 2022’ presentado en 
el Centro Cultural Clemente Soto Vélez  
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¿Cuál es tu propósito de tu 
estadía aquí en la Gran Manza-
na? 

Yo había dejado algunos pro-
yectos a medias por la pandemia, 
los quiero retomar por eso estoy 
aquí en el Festival Borimix 2022 
contando que estoy con un scandal 
comedy “I’m a newrican”; también 
estoy haciendo scandal comedy en 
dos clubes de aquí. 

¿Tienes alguna frase personal 
o frase célebre con la que te iden-
tifiques?  

“Todo lo puede, incluso lo que 
me fortalece”. 

¿Cómo se ve Sally Díaz en diez 
años?  

Muy feliz, con muchos más pro-
yectos logrados y muchos nuevos 
en los que estaré trabajando para 
entonces. 

¿Cuál es el trabajo artístico a 
lo largo de tu carrera que más te 
ha marcado? 

La novela “Coralito” es la que 
más me ha marcado a nivel de éxi-
tos, porque me abrió una brecha en 
el área internacional, pero el trabajo 
que más me ha dado, y veces yo no 
me creo a misma haberlo hecho fue 
el de la Lupe. 

 Lupe Victoria Yolí Raymond 
(cantante cubana, nacida en Santia-
go de Cuba el 23 de diciembre de 
1936), para muchos su verdadero 
nombre era Guadalupe, no se me 
hubiese ocurrido jamás que alguien 
me invitara para hacer el casting, y 
fue un trabajo que yo le entregué 
mi vida, mi corazón, mi alma y mi 
espíritu, mi todo, me metí tanto en 
su personaje que logré que la gente 
pensara que yo era ella. 

¿Cómo te sientes como artista 
a lo largo de tu carrera después 
de todos estos años?  

Estoy agradecidísima porque yo 

he hecho de todo y lo que he logrado 
a través de todos estos años. 

¿Siempre has tenido el apoyo 
de tu familia?  

Desde mis inicios me siento 
muy agradecida, mi padre y mi 
madre siempre me apoyaron y eso 
fue muy especial para el desarrollo 
de mi carrera a través de todos estos 
años. 

¿Cuál es tu recomendación 
para adolescentes o adultos que 
tienen habilidades para la actua-
ción, y a veces no se arriesgan a 
hacerlo? 

Disciplina, todo y todo lo com-
bates con disciplina, también tienes 
que creer en ti, pero creer en ti a 
veces no vale nada si no tienes dis-
ciplina en todo lo que haces o 
quieres hacer, como dijo Lady Gaga 
cuando recibió su Oscar “Este es 
un trabajo muy duro, y cualquier 
cosa que parece que sea excelente, 
tienes que poner las horas de trabajo 
para que así sea”. 

¿Me podrías nombrar algunos 
de tus trabajos en los que has par-
ticipado artísticamente? 

•Coralito, 1983. 
•La Gran Fiesta, 1985. 
•Enamorada, 1986. 
•Solo Ante la Ley, 1989. 
•La Mala. 
•Ilusiones Perdidas, 2006. 
•Cuando Despierta el Amor. 
•Aventurera. 
•Historia de un Trompetista. 
•El Ídolo. 
•Sunstorm, 2001. 
•Por Amor en el Caserío, 2013, 

entre otras más que se me van de 
la cabeza. 

¿Cuál es tu mensaje para la 
comunidad migrante residente 
aquí en New York?  

Que no tengan primero miedo 
al idioma, poco a poco, ahí mismo 
está el programa que se llama Duo-
lingo para todos, eso es lo primero 
que los para en la mayoría de los 
casos es el idioma, y cuestión de ir 
aprendiendo una frase cada día, te 
digo esto porque yo soy muy buena 
enseñando idiomas, y si persistes 
puedes llegar muy lejos en la vida.  

 
El personal que estuvo a cargo 

de llevar a cabo este Festival Bori-
mix 2022 fue: 

•Teatro SEA. 
•Dr. Manuel Moran, Productor. 
•Richard Marino, director Aso-

ciado. 
•J. Edgar Mozoub, director y 

Productor Asociado. 
•James Figueroa, Gerente Finan-

ciero. 
•George Riverón, director de 

Arte. 
•Casey Dath, Asistente Ejecu-

tivo. 
•Natalia Jiménez y Ámbar 

Colin, Coordinadores de Arte y Ven-
tas. 

•Robin Carol, directora de 
Comunicaciones PR. 

•Aníbal Cabello y Anselma 
Tang, Técnicos. 

•Teatro LATEA. 
•Miguel Trelles, director ejecu-

tivo. 
•Naivy Pérez, director de Ope-

raciones. 
•Miguel Valderrama, Diseñador 

de Luces. 
•Yaudel Estenoz, Administrador 

de la Página Web. 
•Frank Fantini, Consultante. 
•Tatiana Ronderos, Consultan-

te. 
•Centro Cultural Clemente Soto 

Vélez. 
•Libertad Guerra, directora eje-

cutiva. 
•Andrea Gordillo, directora de 

Desarrollo. 
•Victoria R. Collins, Gerente de 

Oficina y Comunicaciones. 

•Sofía Reeser del Río, Gerente
de Programas de Adultos Mayores. 

•Danny Rodríguez, Gerente de
Edificio. 

•Claudia Cortinez, Gerente de
Exhibiciones. 

•Natalia Nakazowa, directora
de Programa de Estudios. 

•Tal Sharon, Gerente de Rentas 
y Eventos. 

•Natasha Vélez, Supervisora al
Frente del Centro. 

Javier Flores, María Teresa Jojot, la directora de Walking Through Art, 
Carol Chacón y el director del Programa TV Aquí y Allá, Joseph Alban.

La Galería Abrazo Interno en el Centro Cultural Clemente Soto abrió sus 
puertas a artistas de Puerto Rico y Venezuela.

LES Gallery fue otro espacio donde todos pudieron disfrutar de grandes 
obras de artistas de ambos países.

La productora María Teresa Jojot junto al director del SEA, Manuel Moran.
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La semana anterior anduvo 
por varias ciudades colom-
bianas la guayaquileña 

María Elisa Camargo. Además de 
varios proyectos personales, la can-
tante y actriz seguía impulsando 
la serie “Tarde la Conoci”, en la 
que hace el papel protagónico. 

Hasta aquí todo sería algo nor-
mal en la vida de un artista. Pero 
había que agregar que en “Tarde 
la Conoci” se le rinde homenaje a 
Patricia Teherán, una auténtica 
diosa del vallenato quien murió 
tragicamente. 

Los aficionados al pegajoso 
ritmo, siguen adorando a Patricia 

y no han aceptado a nadie como 
su sucesora. Inclusive para la serie, 
audicionaron muchas buenas intér-
pretes, pero la ecuatoriana fue la 
ganadora. 

La serie aborda el proceso por 
el que atravesó Teherán, para 
hacerse espacio en el género. Ser 
mujer en el siglo pasado era un 
gran desafío, y más si se trataba 
del campo musical. Al menos así 
lo fue para quien luego se conver-
tiría en una de las voces más 
importantes del vallenato colom-
biano. 

En la actualidad María Elisa 
es una de las referentes en el géne-

ro, porque llegó para quedarse. Y 
sigue promocionando la plataforma 
de streaming para Latinoamérica, 
incluido Ecuador que anuncia 
“Tarde la Conoci”.  

“Me late el corazón porque 
muchos ojos y oídos nuevos la van 
a poder disfrutar. A mis amigos en 
Latinoamérica que me preguntaban 
dónde pueden ver mi trabajo, siem-
pre les recomiento esta serie, un 
homenaje a la enorme Patricia 
Teherán, quien se atrevió a cantar 
vallenato desde lo femenino, tanto 
en voz como en letra… ¡y cambió 
el juego por completo!“, dijo. 

“Fue ejecutada 100 % en vivo 
y con tanta alma puesta que todavía 
vibro cuando la recuerdo. Ahora 
en Amazon Prime, ¡ya no hay 
excusa!, para que lo gocen y ¡pa’ 
que retocen!”, concluyó. 

En un detrás de cámaras, 
Camargo comentó que la parte del 
canto fue uno de los retos más 
grandes en la serie. “A mí me gusta 
mucho cantar, pero yo no soy can-
tante profesional, no tengo técnica, 
y esto es completamente 100 % 
ejecutado en vivo, tanto mi voz 
como los instrumentos: cada chica 
que tú ves parada en el escenario 
y tocando el instrumento lo está 
haciendo en vivo”, dijo la actriz, 
de 36 años. 

“Familia, voy a formar mi 
grupo de vallenato y les juro que 
con mi canto vamos a salir de 
pobres”. Esta es una de las frases 

que Camargo, como Teherán, dice 
en un avance de la serie. 

El camino para Teherán no fue 
fácil, porque tuvo que enfrentar 
los comentarios machistas, según 
los adelantos de la producción. 
“Señorita, y usted ¿a quién le va a 
cantar?, dígame. ¿Al trapero y a 
la escoba?”, le dice exaltado un 
locutor de radio. A lo que una Patri-
cia muy serena responde: “No, 
nada de eso, al amor, al desamor, 
a todas las cosas que nos inspiran 
a las mujeres”. 

La voz de la colombiana se 
apagó en el momento cúspide de 
su carrera y a muy temprana edad. 
Nació en Cartagena, el 10 de junio 
de 1969; murió cuando tenía 25 
años, el 19 de enero de 1995. Per-
dió la vida en un accidente de 
tránsito; en el suceso estaba su 
esposo, quien también falleció. 

El accidente ocurrió antes de 
una presentación que tenía en la 
ciudad colombiana de Villavicen-
cio. Luego tenía planificado viajar 
a Ecuador, en donde se iba a pre-
sentar en Quito y Guayaquil. 

La artista cuando murió tenía 
un bebé de cuatro meses de nacido 
y no estaba con ellos, Yuri Ale-
xander Teherán, quien actualmente 
tiene 27 años y también es cantan-
te; en el mundo artístico se hace 
llamar Alex Teherán. 

La cantante fue descubierta por 
Graciela Ceballos en 1988. Con-
formaron el grupo Las Musas del 

Vallenato. Posteriormente formó
el grupo Las Diosas del Vallenato, 
cuya corista principal, Rosalba
Chico, falleció en 1997, es decir,
tras la muerte de Teherán. Años
más tarde, en el 2009, falleció Mar-
yoris Mejía, conguera de la
agrupación. Sin embargo, en el
2017 surgió una nueva generación 
liderada por Bau Gutiérrez, quien
fue corista en la época de Tehe-
rán. 

 

Algunos proyectos 
 de Camargo 

Camargo ha participado en
varias producciones internaciona-
les, entre ellas, Verano de amor
(2009), Hasta que el dinero nos
separe (2009, versión mexicana),
Llena de amor (2010), Flor salvaje
(2011), Porque el amor manda
(2012), En otra piel (2014) y Bajo
el mismo cielo (2015). 

Entre los proyectos más recien-
tes de los que ha sido parte la
guayaquileña está la serie Mala-
yerba, que se estrenó en el 2021
en la plataforma Pantaya. Da vida
a Mariana. 

Este año, el 14 de enero, se
estrenó la película Dulce obsesión,
también en Pantaya. En esta da
vida a Mónica. 

Antes, en el 2020, actuó en la
serie Warrior, que está basada en
escritos de Bruce Lee. Se estrenó
en HBO para Latinoamérica.  

Para dar un ejemplo, los colombianos de la 
costa niegan el apoyo a los del interior cuando 
quieren dedicarse al vallenato, el alegre ritmo 
que identifica a este país en el mundo. Sin 
embargo, respaldaron cien por ciento a la ecua-
toriana María Elisa Camargo... Increíble.

Una ecuatoriana se mantiene como 
“Reina del Vallenato en Colombia”

ENTRETENIMIENTO
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Sociedad Deportiva Aucas venció 1-0 

a Barcelona  de Guayaquil, como 
resultado global en los dos partidos 

de la final de la Liga Pro. El conjunto oriental 
terminó el partido de vuelta sin goles y se 
coronó campeón de Liga Pro bajo el mando 
del venezolano César Farías que dejó invicto 
al ‘Ídolo del Pueblo’. 

Barcelona SC intentó en reiteradas opor-
tunidades con Adonis Preciado y Erick 
Castillo pero se impuso la defensa oriental. 
Con la igualdad 0-0 se fueron al descanso. 

En la etapa de complemento, Barcelona 
salió a buscar el gol y para ello, Fabián Bus-
tos ingresó a Fidel Martínez y Jhonatan 
Cifuentes. Mientras que Aucas siguió en su 
plan de defenderse con mucho orden, 

Un penal polémico fue sancionado por 
el árbitro central tras una verificación del 
VAR y al cobro fue Damián Díaz. Hernán 
Galindez atajó en lo que fue la locura de 
todo el estadio. Aucas pudo marcar pero el 
resultado se mantuvo 0-0. 

Con esto, Aucas se coronó campeón gra-
cias al resultado de 1-0 conseguido en la 
ida por el tanto de Edison Vega. 

 
JÚBILO COLECTIVO 

Niños, mujeres, adultos y abuelitos vivie-
ron un momento histórico al ver por primera 
vez al equipo de sus amores coronarse cam-
peón del fútbol ecuatoriano después de 77 
años. Sí estamos hablando de ‘Papá' Aucas 
que venció a Barcelona SC y acumuló un 
invicto de 23 partidos. Sin duda desde los 
graderíos la emoción fue al mil que hasta 
hubo desmayados. 

El ‘Ídolo del Pueblo’ de Quito, los mayo-
res, los niños, las mujeres, no pudieron 
contener la emoción, los abrazos y sobre 
todo las lágrimas de felicidad. 

Un hincha en medio del partido, sufrió 

una descompensación y tuvo que ser aten-
dido de inmediato por los paramédicos, 
quienes le atendieron con oxígeno. 

Esta celebración es muy especial, debido 
a que miles de hinchas que no pudieron ver 
esta victoria, lo hacen desde el cielo y se 
festeja doble, por los que están y por los 
que se fueron. ‘Papá’ Aucas se convirtió en 
el tercer campeón inédito de los últimos 
cuatro años: Delfín 2019, Independiente del 
Valle 2021 y Aucas 2022. 

Chillogallo y el sur de Quito festeja al 
entrar en la historia grande del fútbol ecua-
toriano. Un equipo tan tradicional merecía 
estar en la lista de campeones nacionales. 

 
“ME VOY A MORIR” 

El título del Aucas llenó de alegría el 
corazón de sus hinchas, sobre el de los ‘eter-

nos’ que lo vieron jugar, desde que ‘Papá’
disputaba sus primeros partidos en el estadio 
El Arbolito. Como la historia de Carlos
Segovia, que junto a su esposa Eulalia Vaca,
cumplieron su sueño tan anhelado. 

Con el cuerpo débil, sin poder hablar,
los movimientos lentos, sus ojos llenos de
lágrimas, su rostro pálido, Don Carlos estaba
sentado junto a su compañera en la general
sur del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sufrió 
una enfermedad que lo envejeció y aunque
ya no podía valerse por si mismo, cumplió
el sueño de verle campeón al equipo de sus
amores. 

“Hinchas desde siempre. Tres años de 
enfermedad mi esposo y ahora viene a verle
al Aucas campeón. Decía mi esposo: ‘me 
voy a morir y no le voy a ver campeón’”,
señaló a Metro Ecuador la señora Eulalia
que no pudo contener el llanto de felicidad.

Los dos sentados, juntos, acompañados
como dos niños, como aquellos jóvenes que
se enamoraron y que ahora, en la vejez, su
amor sigue atravesado por la pasión del
equipo oriental “Una alegría es lo que siente
mi corazón. Ahora sí veo que no hemos
hecho en vano seguirle antes en la Serie B
y en la segunda categoría. A todo lado le
hemos seguido y le doy gracias a Dios que
ahora si es campeón”, finalizó. 

Así como Carlos Segovia y Eulalia Vaca,
varios hinchas ‘eternos’ se dieron cita a la
‘Caldera del Sur’ para ver el primer título
del equipo de sus amores. Incluso, para los
que ya no pudieron estar presentes, sus here-
deros llevaron las fotografías, su voz, sus
carteles banderas, matracas, para dar fe de
lo que significa ser hincha de Sociedad
Deportiva Aucas, ídolo capitalino lleno de
tradición y popularidad. 

ALCANZA LA GLORIA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

Los jugadores del Aucas defendieron su ventaja con toda el alma.

Los de Aucas condujo al paroxismo total. Varios hinchas se desmayaron de la alegría. Carlos Segovia y Eulalia Vaca; dos hinchas 'eternos' de Aucas.

Alineaciones:  
AUCAS: Hernán Galíndez; Caín 

Fara, Ricardo Adé, Luis Cangá; Carlos 
Cuero, Pedro Pablo Perlaza, Edison Cai-
cedo, Jhonny Quiñónez, Víctor 
Figueroa; Roberto Ordóñez y Francisco 
Fydriszewski. DT. Cesar Farías.  

BARCELONA SC:  Javier Burrai; 
Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Car-
los Rodríguez, Jonathan Perlaza; Bruno 
Piñatares, Michael Carcelén, Lunai 
Souza, Damián Díaz, Erick Castillo y 
Adonis Preciado. DT. Fabián Bustos.

¡Aucas, ahora sí es el Papá!

DEPORTES
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Fydriszewski y Perlaza, los jugadores 
más cotizados del campeón Aucas

La plantilla del Aucas tiene un valor 
USD 11,3 millones, según el portal 
Transfermarkt especializado en valo-

res de mercado. Sus jugadores más caros 
son Francisco Fydriszewski, Pedro Pabla 
Perlaza y Hernán Galíndez. 

El ‘Polaco’ Fydriszewski está cotizado 
en USD 800 000, siendo el jugador más 
caro de la plantilla del Aucas. 

Aparte de ser el más costoso, el argentino 
también es uno de los jugadores fundamen-
tales en el esquema de César Farías. El ariete 
fue el goleador de la LigaPro con 15 anota-
ciones. 

Durante la segunda etapa, la cual Aucas 
ganó y por eso clasificó a la final, el ‘Polaco’ 
Fydriszewski disputó 13 partidos, 
además, convirtió en 5 ocasiones y repartió 
3 asistencias. 

En 866 minutos que estuvo dentro del 
terreno de jugo participó en ocho goles. 
Anotó o asistió cada 108 minutos. 

 
Pedro Pablo Perlaza, un refuerzo 

importante 
El esmeraldeño es el segundo jugador 

más costoso del Aucas. Perlaza tiene un 
valor de USD 700 000. 

Pedro Pablo llegó al Aucas para refor-
zarlo en el segundo semestre, tras seis meses 
en el Independiente del Valle. Desde su arri-
bo al cuadro capitalino se acentuó con 
la titularidad. El futbolista ha sido una pieza 
clave en Aucas debido a su polifuncionali-
dad dentro del terreno de juego. Bajo las 
órdenes de Farías, Perlaza se ha desempe-
ñado como latera, interior y extremo. 

Durante la segunda etapa jugo 13 parti-
dos y en 11 fue titular, además, anotó una 
vez y logró las mismas asistencias. 

 
Hernán Galíndez,  

el portero de selección. 
El argentino nacionalizado ecuatoriano 

tiene un valor de mercado de USD 600 000, 
siendo el tercer futbolista más caro de Aucas. 

Al igual que Perlaza, Galíndez reforzó 
al cuadro oriental en el segundo semestre 
de 2022. En la segunda etapa disputó 11 de 
15 partidos posibles. 

Mientras estuvo bajo los tres palos, su 
equipo recibió seis goles y no perdió ningún 
partido. Al golero le marcaron cada 161 
minutos. En cuanto a números, Galíndez 
registró 37 atajadas, con un 86% de efecti-
vidad, además, dejó la valla invicta en cinco 
oportunidades. 

 
Otros jugadores costosos en Aucas 
Aparte de los tres futbolistas menciona-

dos, Luis Cangá (USD 600 000), Jhonny 
Quiñónez (USD 600 000) y Ricardo 
Adé (USD 500 000) cierran el podio de los 
más costosos. 

CÉSAR FARÍAS MOSTRÓ 
BANDERA DE VENEZUELA 

El director técnico del Aucas, César Farí-
as celebró el triunfo de su equipo levantando 
la bandera de su país, Venezuela, en medio 
de la cancha del estadio Gonzalo Pozo Ripal-
da en Quito, este domingo 13 de noviembre 
de 2022. 

El DT venezolano se vio contento y entu-
siasmado en medio de los gritos de la 
hinchada. El Aucas acumuló 22 partidos 
seguidos sin conocer la derrota en el cam-
peonato de la LigaPro, después de más de 
70 años. 

Durante una pequeña entrevista que le 
hicieron minutos después de proclamarse 
campeones, Farías quiso agradecer a la hin-
chada y al Ecuador. 

"Lo único que tengo es que agradecer a 
todo el Ecuador, a un rival muy difícil, que 
hizo una gran final y que le da mayor mérito 
a lo que hizo Aucas", señaló.

DEPORTES
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Ecuador está encuadrada en el 
grupo A junto a Países Bajos, 
Qatar y Senegal. Con Gusta-

vo Alfaro como seleccionador, su 
objetivo es superar la fase de grupos 
y alcanzar los octavos de final. Ecua-
dor llega a este campeonato habiendo 
finalizado 4º en la fase de clasifica-
ción de la CONMEBOL.Y en el 
Mundial de Alemania 2006 llegó a 
octavos de final. 

Fue el úlltimo seleccionado en 
anunciar a sus componentes. Se dice 
que debido a cómo evolucionaba el 
problema del defensor Byron Cas-
tillo. 

Pero al pareecer también se pro-
dujeron problemas al interior del 
seleccionado, precisamente por lo 
sucedido con este jugador. Hubo 
charlas fuertes no solo de parte del 
cuerpo técnico sino de los dirigentes. 
Cada quien lanzaba acusaciones. Por 
ello el rumor es que Alfaro habría 
renunciado... 

 ¿Será para después del Mundial? 
El tiempo lo dirá, pero la verdad es 
que algo sucedió. 

La lista de convocados 
de Ecuador 

Porteros: Moisés Ramírez 
(Independiente Valle), Alexander 
Domínguez (LDU Quito) y Hernán 
Galíndez (Aucas) 

 
Defensas: Félix Torres (Santos 

Laguna), Diego Palacios (Los Ánge-

les FC), William Pacho (León), 
Robert Arboleda (Sao Paulo), Xavier 
Arreaga (Seattle Sounders), Angelo 
Preciado (Genk), Pervis Estupiñán 
(Brighton), Piero Hincapie (Bayer 
Leverkusen) y Jackson Porozo (Tro-
yes) 

 
Centrocampistas: Jhegson 

Méndez (Los Angeles FC), Alan 
Franco (Tálleres Córdoba), Gonzalo 
Plata (Valladolid), Carlos Gruezo 
(Augsburgo), Moisés Caicedo 
(Brighton), Ángel Mena (León),  
Jeremy Sarmiento (Brighton), Roma-
rio Ibarra (Pachuca), Ayrton Preciado 
(Santos Laguna) y José Cifuentes 
(Los Ángeles FC) 

 
Delanteros: Djorkaeff Reasco 

(Newell's), Kevin Rodríguez (Imba-
bura), Michael Estrada (Cruz Azul) 
y Enner Valencia (Fenerbahce) 

 

Evitaron riesgos 
“Ante el riesgo de sufrir nuevas 

e injustas sanciones, la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol se ve en la 
obligación de no incluir a Byron 
Castillo Segura en la lista que ha 

sido presentada a FIFA”, rezaba un
comunicado oficial emitido por la
entidad. “Incomprensiblemente, el
mismo fallo del TAS - que reconoce
la elegibilidad del jugador siembra
ilegítimamente una duda respecto 
del contenido de su pasaporte que
podría poner en riesgo, no solo el
avance de la selección en este mun-
dial, sino incluso comprometer su
participación en la siguiente edición,
en virtud de las sanciones que, sin
fundamento jurídico alguno, han sido 
impuestas a la FEF”, continuaba el
escrito. 

Estamos seguros que el debate
seguirá y los dirigentes deben res-
ponderle al país.

Ecuador News en el Mundial de Qatar

El carrilero derecho Byron 
Castillo se quedó este lunes 
fuera de la lista final de la 

selección de Ecuador para jugar 
el Mundial de Qatar, en la que 
destaca un grupo con mucha 
juventud y la experiencia de Ale-
xander Domínguez, Carlos 
Gruezo, Ángel Mena y Enner 
Valencia. 

Castillo, protagonista de la 
demanda de Chile y Perú que bus-
caban dejar fuera de la Copa del 
Mundo a Ecuador por su supuesta 
alineación indebida en ocho par-
tidos de las eliminatorias, no 
jugará el Mundial tras la sanción 
que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) impuso a la 
selección ecuatoriana.  

Si bien el TAS ratificó que no 
había ninguna irregularidad en las 
convocatorias de  Castillo con la 
Tricolor, consideró que su registro 
como ecuatoriano se hizo con 
información falsa y, a tenor de 
ello sancionó a Ecuador con la 
pérdida de tres puntos para las 

próximas eliminatorias, con miras 
al Mundial de 2026.  

A ello se suma que el futbo-
lista del León mexicano se retiró 
lesionado del partido amistoso dis-
putado el pasado sábado contra 
Irak en Madrid, aunque la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF) no ha dado detalles sobre 
el alcance de la lesión. 

El jugador subió en su cuenta 
de Instagram un sentido mensaje 
en el que dice sentirse orgulloso 
del equipo que representará al país 
en la Copa del Mundo. 

Byron Castillo: su sentido mensaje luego 
de quedarse sin Mundial de Qatar 

La estrella de Ecuador: Moisés Caicedo 

El centrocampista del Brighton acumula 25 internacio-
nalidades y 2 goles con Ecuador. Tiene 21 años y es uno de 
los talentos emergentes de la Premier League inglesa.

Viajaron en medio de rumores sobre renuncia de su técnico

Ecuador en el Mundial 2022, listos para dar la sorpresa

Calendario de partidos de Ecuador 
 
DÍA                HORA        PARTIDO 
Domingo 20      (11.00 am.)    Qatar - Ecuador 

Viernes 25         (11.00 am.)     Países Bajos - Ecuador 

Martes 29          (10.00 am.)    Ecuador - Senegal

Ecuador en el bus que lo 
llevó al aeropuerto Barajas 
de Madrid.
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Ya no hay tiempo para más 
especulación. Todos los 
equipos que jugarán por el 

Mundial de Qatar, están listos. 
La bola rodará el próximo 

domingo y será Ecuador el que debe-
rá dar la patada inicial enfrentando 
al anfitrión Qatar. 

Y saldremos a "comerle el híga-
do a cualquier rival" en el 
Mundial-2022, prometió el entrena-
dor Gustavo Alfaro, quien se mostró 
preocupado por una lesión sufrida 
por Byron Castillo durante el amis-
toso disputado en España contra Irak 
que terminó en empate sin goles. 

"Cuando en ese estadio (de 
Qatar) empiece a rodar la pelota, 
Ecuador va a salir a comerle el híga-
do a cualquier rival que tenga en 
frente", dijo el estratega argentino 
en la rueda de prensa, tras el fogueo 
con el equipo iraquí. 

Alfaro reconoció que jugar el 
amistoso  fue "incómodo". El equipo 
sudamericano jugó sin su plantel 
completo y a pocos días del partido 
de inauguración de la Copa del 
Mundo que jugará la tricolor contra 
el anfitrión Qatar. 

"Mi primera reflexión (fue) ojalá 
no me lleve ningún lesionado. Era 
lo único que quería después de este 
partido", en el que Castillo recibió 
un golpe que lo sacó del partido. 

Al jugador, que está en la mira 
luego de la decisión del Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS, por sus 
siglas en francés), le ordenaron una 
resonancia en su tobillo para des-
cartar una lesión o sea, que lo dejaría 

fuera del Mundial. Sin embargo el 
embajador ecuatoriano en Qatar, Pas-
cual del Cioppo, dijo que Byron 
Castillo no estará en el Mundial 2022 
con la selección de Ecuador. Lamen-
tó  esta decisión tras la polémica 
sobre el origen del jugador y la san-
ción impuesta por el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS).   

Por su parte, Alfaro no había 
dado su última palabra respecto a 
este tema. Las especulaciones eran 
variadas, por la demora del técnico 
en publicar su convocatoria. 

El técnico ha evitado cualquier 
referencia. Sabe que no debe deses-
tabilizar al grupo, que ha mantenido 
una cohesión extraordinaria. 

Los jugadores entienden que 
poseen la misma o más calidad que 
otros que también llegar a Qatar 
mejor favorecidos por los especia-
listas. La humildad en estos casos 
es buena consejera, pero todos espe-

ran con ansias que llegue el gran día 
para confirmar por qué Ecuador se 
ha convertido en uno de los más 
importantes exportadores de futbo-
listas. 

Muchos ecuatorianos ya están 
también instalados en Qatar, todos
muy optimistas,

Ecuador News en el Mundial de Qatar
El técnico Gustavo Alfaro optimista de la actuación de su equipo

“Vamos a comerle el hígado a los rivales”

La Fifa presentó así los grupos en contienda.

Lesión de Castillo en el juego contra 
Irak. Los amistosos cerca del MUn-
dial siempre son peligrosos,
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Despachos combinados desde Qatar 
especial para Ecuador News 

 

Las infraestructuras de trans-
portes de Qatar se han 
transformado en los últimos 

años para ofrecer opciones rápidas y 
eficientes a los residentes y a los hin-
chas durante la Copa Mundial de la 
FIFA 2022. 

Guiándose por la Visión Nacional 
de Qatar 2030 —que pretende reducir 
la dependencia del país de los hidro-
carburos—, el Comité Supremo de 
Organización y Legado (CS) ha 
colaborado con una serie de partes 
interesadas para acelerar diversos pro-
yectos de transporte con vistas al 
Mundial, entre ellos el metro de Doha 
y los de autopistas, autobuses eléc-
tricos y sistemas de tranvía.  

El transporte público será gratuito 
para los titulares de la tarjeta Hayya 
(es digital y permite el ingreso a todos 
los escenarios) entre el pasado 10 de 
noviembre y el 23 de diciembre de 
2022. El carácter compacto de Qatar 
2022 también dará a los aficionados 
la oportunidad de asistir a más de un 
partido al día durante las primeras 
fases del torneo.  

El ingeniero Thani al Zarraa, 
director de Operaciones de Movilidad 
del CS, explica que Qatar 2022 se ha 
diseñado pensando siempre en los 
hinchas. "Durante la fase de planifi-
cación, nuestra ambición era facilitar 
unos desplazamientos fluidos a los 
estadios, los lugares de alojamiento 
y otros. Y gracias a la estrecha cola-
boración mantenida con las partes 
interesadas, como Ashghal, Qatar Rail 
y el Ministerio de Transportes, vamos 
camino de alcanzar los objetivos", 
afirma. 

"El carácter compacto de Catar 
implica que los hinchas siempre esta-
rán cerca de un estadio, una zona de 
aficionados o una opción de entrete-
nimiento. Nuestra meta es que sus 
desplazamientos entre los distintos 
sitios sean fluidos", añade. 

Los días de partido, los aficiona-
dos utilizarán los autobuses, el metro, 
los trenes ligeros y los taxis. Cinco 
de los ocho estadios de la Copa Mun-
dial de la FIFA están conectados 
directamente con el metro y el resto 
disponen de una combinación de ser-
vicios de metro y autobuses 
lanzadera.  

Desde su puesta en marcha, en 
2019, el metro está siendo muy uti-
lizado por la población local y se ha 

ensayado ya en varios grandes torneos 
de fútbol, incluidas dos ediciones de 
la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA y la Copa Árabe de la 
FIFA celebrada el año pasado. 

"El metro es la principal opción 
de transporte para los aficionados y 
desempeñará un papel fundamental 
en el traslado de la gente a los esta-
dios. Ya hemos podido ver lo bien 
que funciona, especialmente durante 
la Copa Árabe de la FIFA, cuando 
registró 2.5 millones de pasajeros en 
19 días", recuerda Al Zarraa. 

La organización del Mundial tam-
bién ha acelerado la mejora de las 
carreteras y autopistas, así como el 
desarrollo de aceras y carriles para 
bicicletas con el fin de facilitar la 

accesibilidad de peatones y ciclistas. 
Qatar ha intensificado asimismo 

sus planes para fomentar el uso de 
servicios de transporte sostenible 
mediante la introducción de coches, 
patinetes y autobuses eléctricos. Para 
trasladar a los pasajeros entre los cen-
tros de transporte y los estadios se 
empleará una flota de 4000 autobuses, 
700 de ellos eléctricos. Se prevé que 
los autobuses transporten a unos 
50 000 pasajeros al día durante el tor-
neo. "Ofrecer alternativas ecológicas 
a las opciones de transporte tradicio-
nales era algo básico en nuestros 
planes. Los hinchas podrán alquilar 
bicicletas y patinetes eléctricos en 
West Bay, Lusail y La Perla, lo que 
contribuirá a nuestro objetivo de pro-
porcionar la edición del Mundial más 
sostenible de la historia. Y también 
son una forma muy divertida de 
explorar el país", apunta Al Zarraa. 

La red de transporte ecológico 
de Qatar marcará un antes y un des-
pués en términos de sostenibilidad y 
supondrá una gran aportación para 
las comunidades locales, que utiliza-
rán estos sistemas durante 
generaciones. 

"La transformación que ha expe-
rimentado Qatar beneficiará a su 
población durante mucho tiempo des-
pués del torneo, ya sea 
proporcionando alternativas de trans-
porte asequibles y sostenibles o 
fomentando diferentes opciones que 
ayudarán al país a reducir sus emi-
siones de carbono", concluye Al 
Zarraa. 

Ecuador News en el Mundial de Qatar
Qatar reitera que está muy bien preparada en todos los aspectos

Para tener en cuenta 
 
• La Copa Mundial de la 

FIFA Qatar 2022 se disputará del 
20 de noviembre al 18 de diciem-
bre en Qatar. Será la 22ª edición 
de la competición, y la primera 
que se juega en el mundo árabe.  

• El sorteo de la fase de gru-
pos de la Copa Mundial se 
celebró en Doha (Qatar) el 1 de 
abril de 2022 para establecer el 
escenario del torneo. 

• La fase de grupos se dis-
putará del 20 de noviembre al 2 
de diciembre. La fase elimina-
toria comenzará con los octavos 
de final del 3 al 6 de diciembre. 

• Los cuartos de final se 
jugarán los días 9 y 10 de diciem-
bre, y las semifinales el 13 y 14 
de diciembre. La eliminatoria por 
el tercer puesto se desarrollará el 
17 de diciembre, un día antes de 
la final. 

• Los 64 partidos del torneo 
se disputarán en ocho sedes - Al 
Bayt Stadium, Khalifa Interna-
tional Stadium, Al Thumama 
Stadium, Ahmad Bin Ali Sta-
dium, Lusail Stadium, Stadium 
974, Education City Stadium y 
Al Janoub Stadium. 

 
• Qatar 2022 será la sexta 

Copa del Mundo de este siglo. .  
Campeón de 2018: Francia   
Campeón de 2014: Alemania  
Campeón de 2010: España  
Campeón de 2006: Italia  
Campeón de 2002: Brasil  
 

• En el siglo XX se celebraron 
16 Copas Mundiales. 
Campeón de 1998: Francia  
Campeón de 1994: Brasil  
Campeón de 1990: Alemania 
Occidental  
Campeón de 1986: Argentina  
Campeón de 1982: Italia  
Campeón de 1978: Argentina  
Campeón de 1974: Alemania 
Occidental  
Campeón de 1970: Brasil  
Campeón de 1966: Inglaterra  
Campeón de 1962: Brasil  
Campeón de 1958: Brasil  
Campeón de 1954: Alemania 
Occidental  
Campeón de 1950: Uruguay  
Campeón de 1938: Italia  
Campeón de 1934: Italia  
Campeón de 1930: Uruguay 

Podrá verse en directo más de un partido diario

DEPORTES
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Despachos combinados desde Qatar 
especial para Ecuador News  

 

A una semana del comienzo 
del Mundial Qatar 2022, 
hay muchas miradas puestas 

sobre el país de Medio Oriente y su 
estilo de vida.  Entre el boicot que 
exigen hinchas de algunos países 
europeos y las declaraciones de figu-
ras relacionadas a la organización 
de la Copa del Mundo, Qatar está 
en el ojo de la tormenta. En ese con-
texto, hay varios latinos que viven 
en ese país y Franco Severi es uno 
de ellos. En diálogo con eldiario de 
su país La Nación, el joven de 30 
años explicó cómo es la vida allí. 

Severi estudió la carrera de Turis-
mo y Hotelería en la Argentina. 
Después de años de trabajo, a los 28 
años tomó la decisión de emigrar. 
El primer destino fue Italia, donde 
se mudó en septiembre del 2020.  

Sin embargo, a fines de 2021 se 
encontraba sin una fuente de trabajo 
estable y comenzó a mirar vacantes 
en hotelería, sector que estaba en 
plena reactivación. A partir de su 
búsqueda en distintos países, dio con 
un lugar en Doha, la capital de Qatar.  

El propio hotel donde entró a 
trabajar le facilitó el trámite de la 
visa y le ofreció un trato que, según 
su testimonio, es estándar en el sec-
tor. “La mayoría de los hoteles te 
ofrece lo mismo: un sueldo básico, 
sumado a las propinas que se dividen 
entre todo el local y te dan aloja-
miento, comidas y transportes hasta 
donde trabajás”, explicó. 

En el ámbito laboral, Franco ase-
guró que tuvo algunos incon- 
venientes en el trabajo. Además de 
un ritmo “intenso”, en ocasiones se 
molestó por el trato de los clientes. 

 “La clientela local es difícil. Los 
qataríes y la gente local muchas 
veces se creen los reyes del mundo 
y no te tratan como deberían”, mani-
festó. En esa misma línea, afirmó 
que no se suele dar propina, a excep-
ción de quienes vivieron fuera del 
país de Medio Oriente: “No entien-
den lo que es la cultura del trabajo, 
la propina y saber que un camarero 
lo que gana es de la propina. Es sen-
tido común darla y acá no se estila, 
a menos que sea gente que vivió en 
otro lado del mundo y lo aprendió”. 

En esa misma línea, avisó que 
en muchos casos el trato de los qata-
ríes, incluso fuera de su trabajo, es 
complicado: “Algunos te tratan como 
basura”.  

A pesar de esto, también afirmó 
que en otros casos recibió mucho 
cariño al decir que es argentino, gra-
cias a la conexión con el fútbol y 
las figuras de Lionel Messi y Diego 
Armando Maradona. “Te dicen que 
quieren que ganemos el Mundial y 
es algo increíble”, agregó. 

Por otro lado, remarcó la prohi-
bición de tener alcohol e hizo énfasis 
en que solo se puede consumir en 
bares, los cuales suelen ser caros. 
Los privilegiados que pueden tener 
bebidas alcohólicas en sus casas son 
residentes que pudieron afrontar el 
costo de una licencia especial. 

A pesar de las precauciones ya 
mencionadas, el joven recomendó a 
sus compatriotas y los latinos que 

viajen a la Copa del Mundo que
vayan “con ganas de alentar a su
equipo favorito” e hizo énfasis en
que Qatar “no es tan cerrado como 
parece”. Con respecto a los cuidados
que deben tener, agregó que las 
demostraciones de afecto en público
no están bien vistas, incluso aunque
se trate de personas que no son de
la comunidad LGBTIQ+. 

De cara al Mundial, el joven dejó
su trabajo en el hotel y logró ser con-
tratado por una agencia de viajes 
argentina para coordinar un grupo
de compatriotas suyo que viaja a
presenciar el torneo. “Estoy reali-
zando mi sueño. Lo voy a hacer y
estoy muy contento con lo que se 
viene”, cerró.

Ecuador News en el Mundial de Qatar
Un argentino que vive en Qatar nos cuenta lo que ocurre allí...

“Se creen los reyes del mundo y te tratan como basura” 

De 'O Rei' Pelé a Diego Mara-
dona, pasando por Zinedine 
Zidane, Andrés Iniesta o 'El Fenó-
meno' Ronaldo: la Copa del 
Mundo ha coronado a lo largo de 
su historia a inmensas leyendas 
del fútbol. 

 
EL ONCE DE LEYENDA 

 
Gordon Banks: Arquero de clu-

bes modestos (Leicester o Stoke), el 
inglés campeón del mundo en 1966 
es sobre todo célebre por una parada 
milagrosa ante Pelé, en 1970, grabada 
en la historia gracias a la sentencia 
de 'O Rei': 'Hoy marqué un gol, pero 
Banks lo detuvo'. 

  
Cafú y Roberto Carlos: Los dos 

brasileños revolucionaron juntos el 
puesto de lateral potenciando el aspec-
to ofensivo de su demarcación. En la 
Copa del Mundo, el palmarés de Cafú 
es más amplio, dado que la conquistó 
en 1994 y en 2002, Roberto Carlos 
no ha logrado 'más que' la segunda, 
donde Cafú era capitán. Los dos juntos 
perdieron la final de 1998 contra Fran-
cia (3-0). 

 
Franz Beckenbauer: 'Inventor' 

del puesto de líbero, 'Kaiser Franz' 
dejó una de las imágenes inmortales 
de la Copa del Mundo al terminar con 
el brazo en cabestrillo el 'partido del 
siglo', la semifinal de 1970 perdida 
contra Italia (4-3 en la prórroga). 
Levantó el trofeo cuatro años más 
tarde, en casa, cuando el realismo de 
la Mannschaft quebró el romanticismo 
de la Holanda de Johan Cruyff (2-1). 

 Fabio Cannavaro: Arquetipo 
del defensor italiano, perfectamente 
situado, siempre totalmente concen-
trado y un poco 'malvado' si es 
necesario, Fabio Cannavaro fue el 
capitán de la Italia campeona del 
mundo en 2006 (1-1, 5-3 en la tanda 
de penaltis contra Francia) y su sím-
bolo, por su sobresaliente gen 
competitivo. 

  
Zinedine Zidane: Entró en la his-

toria por un doblete, y salió con una 
tarjeta roja. 'Zizou' comparte dos 
récords: el de los goles en las finales 
(3), igualado con el inglés Geoff Hurst 
y con Vavá y Pelé, marcados  sileños, 
un doblete de cabeza contra Brasil 
(3-0) en 1998, para otorgar a los 
'Bleus' su única Copa del Mundo, y 
un  'Panenka' en 2006 contra Gianluigi 
Buffon. Pero es también el único juga-
dor junto al camerunés Rigobert Song 
expulsado dos veces en un Mundial, 
en 1998 contra Arabia Saudita, y su 
inolvidable roja durante la final del 
2006 por su cabezazo a Marco Mate-
razzi. 

  
Andrés Iniesta: El español elevó 

la simplicidad en el fútbol hasta el 
vértigo artístico. Simboliza la España 
del 'tiki taka', ese torbellino de pases, 
que lo ganó todo entre 2008 y 2012. 
Iniesta marcó el gol de la victoria en 
la final de Mundial contra Países 
Bajos en 2010, en los últimos minutos 
de la prórroga (1-0). 

  
Diego Maradona: Nadie hizo 

tanto como el Diez, en 1986 ganó un 
Mundial con su talento y personalidad. 
En el apogeo de su actuación en Méxi-

co, dirigió a la Albiceleste hasta el 
triunfo contra Alemania (3-2), y casi 
lo vuelve a conseguir cuatro años más 
tarde en Italia, donde esta vez Argen-
tina se inclinó contra la Mannschaft 
(1-0). Quedó también en la historia 
por haber marcado, en cuatro minutos 
de intervalo, el gol más villano y el 
más bello en la Copa del Mundo, el 
de la mano de Dios y el maravilloso 
eslalon ante la defensa inglesa. 

  
Pelé: 'O Rei' es el único jugador 

tres veces ganador de la Copa del 
Mundo, desde la de 1958 cuando tenía 
17 años, hasta la obra maestra de fút-
bol ofensivo de 1970. También ganó 
la de 1962 a pesar de su temprana 
lesión en el torneo. Pelé permaneció 
en la historia como el mejor jugador 
de todos los tiempos y dejó una colec-

ción de imágenes, desde su doblete y 
sus lágrimas de adolescente en el título 
de 1958 hasta su pase a ciegas a Car-
los Alberto en la final contra Italia en 
1970 (4-1). Su talento sigue siendo 
tan grande que incluso dejaron huella 
sus goles fallados, como su genial 
finta para hacer un autopase sin tocar
el balón ante la salida del arquero
uruguayo (poste) o ese globo desde 
su propio campo que se marchó por 
un suspiro pegado al palo del arco de 
Checoslovaquia, ambas acciones en 
1970. 

  
Miroslav Klose: No fue el mejor 

de los atacantes, pero sí el mayor gole-
ador de la historia de las Copas del 
Mundo (16 dianas entre 2002 y 2014). 
Además es el único jugador en haber 
estado cuatro veces en las semifinales,
consecutivas, y terminó por conseguir
el título en su última participación
(Brasil-2014), donde superó a Ronal-
do (15 goles). 

  
Ronaldo Nazario: 'El fenómeno' 

conoció todas las caras de la Copa
del Mundo. Coronado sin jugar con 
17 años, en 1994, fue protagonista a 
su pesar de la siguiente final, contra 
Francia, donde un malestar la mañana
del partido lo dejó debilitado y des-
pués vencido (3-0). El mejor atacante
de su época se tomó la revancha en 
2002 cuando sobrevoló el torneo, aca-
bando como mejor goleador con un 
doblete en la final contra Alemania 
(2-0) para obtener su segundo título, 
esta vez como líder absoluto. Aban-
donó los Mundiales una vez más
batido por Francia, en los cuartos de 
final en 2006 (1-0).

Pelé, Maradona, Zidane... El once de leyenda del Mundial
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SALUDOS A LA CIUDAD DE 
AMBATO POR EL DIA DE 

SU INDEPENDENCIA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 1820  
Con la izada de las banderas 

en los edificios de la Gobernación 
de Tungurahua, Gobierno Provin-
cial y Municipio de Ambato, 
comenzaron los actos conmemo-
rativos por los 202 años de la gesta 
del 12 de Noviembre de 1820. 

Ambato es la capital de la Prov. 
Del Tungurahua y está considerada 
como una de las principales ciu-
dades del Ecuador. 

  Nuestros compatriotas se sien-
ten orgullosos que con su trabajo 
y esfuerzo están dando lustre a este 

gran país USA. y está poniendo 
en alto el nombre de nuestro Ecua-
dor. 

A pesar de haber traspasado 
fronteras para vivir en este país 
del norte, con visa  o sin ella, siem-
pre llevamos presente la imagen  

de nuestra gente y la nostalgia de 
vivir separados de los nuestros. 
Las raíces del alma Tungurahuense 
son tan profundas que ni siquiera 
la fuerza del rock  supera al pasa-
calle " Ambato Tierra de Flores" 
¡VIVA AMBATO! 

En la sesión solemne por los 
202 años de Independencia de 
Ambato el alcalde Javier Altami-
rano nuevamente hizo un llamado 
a la unidad para enfrentar los diver-
sos problemas de la ciudad entre 
ellos la inseguridad para que brille 
la unidad de los ambateños.  

 
EL ORGULLO DE AMBATO, 
LOS ESTUDIANTES DE LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS 
VOLVIERON A HOMENAJE-

AR A SU CIUDAD 
La avenida Cevallos se vistió 

de gala por el paso  de los 7000 
estudiantes de 67 unidades educa-
tivas de Ambato en el Desfile 
Cívico Ambato, el cual  renace con 
un ambiente de paz y libre de vio-
lencia por los 202 años de la 
Independencia. Las Bandas Estu-
diantiles entonaron inmemorables 
melodías del pentagrama nacional, 
al ritmo de los temas las bastoneras 
deleitaron con las coreografías en 
el trayecto. 

Durante cinco horas se desarro-
lló el desfile con masiva presencia 

de público que tomó la arteria cen-
tral de la ciudad, después de dos
años de suspensión por la pande-
mia.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871

La Catedral de Ambato.

En la gráfica Javier Altamirano alcal-
de de Ambato junto a Vicente Avilés 
de Ecuador News. 

Reencuentro inolvidable de amigos en el evento de la Rondalla Ambateña 
en el Teatro Lalama con Marco Avilés, el Ing. Francisco Suarez candidato 
a Prefecto de Tungurahua 2023 y Vicente Avilés de Ecuador News, junto al 
mural que es una joya que lo realizó el recordado Dr. Francisco "Paquito 
“Suarez (+)Unidad Educativa Atahualpa.

Las bastoneras dieron colorido a 
este desfile.
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EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
EN EE.UU. 

JERSEY CITY. - El Thanksgiving o día 
de Acción de Gracias, es una fiesta nacional 
celebrada anualmente desde hace más de 
un siglo, algunas festividades en otros países 
son similares a la celebración estadouni-
dense, como el Sucot, de Israel, el Chuseok 
de Corea del Sur, y el Día de Muertos en 
México, entre otros, pero con la particula-
ridad que su origen relata la historia del 
mismo país. 

El día de Acción de Gracias cumplirá 
159 años desde que fue proclamado como 
día festivo y considerado como feriado 
nacional anual más celebrado por los esta-
dounidenses al igual que para los 
canadienses, pero en una fecha diferente. 
Aunque el Thanksgiving Day se solía festejar 
en momentos distintos de cada otoño según 
los estados, Abraham Lincoln y Sarah Jose-
pha Hale fueron los firmes y principales 
defensores de que se conmemore este día 
tan especial como feriado y fiesta nacional.  

El próximo jueves 24 de noviembre, del 
presente año todos celebraremos estas fes-
tividades que une a todas las familias, la 
comunidad hispana y en especial la ecua-
toriana ya se encuentra inmersa en el Día 
de Acción de Gracias, por ser parte de esta 
cultura americana, claro está, sin perder sus 
raíces, tradiciones y cultura, al igual los 
estadounidenses se aprestan a celebrar el 
día de Acción de Gracias y los inmigrantes 
ecuatorianos, somos parte de esta gran 
nación americana. 

 
HOMENAJE A QUITO 
 EN SU ANIVERSARIO 

NEWARK. - La Confederación Nacional 
de Periodistas del Ecuador “Capítulo New 
Jersey “ y el consulado general de nuestro 
país de New Jersey y Pennsylvania, invitan 
a la comunidad ecuatoriana residente en el 
estado jardín a celebrar los 488 años de la 
fundación de la “Carita de Dios “ Quito. El 
programa está previsto realizarse el martes 

6 de diciembre desde las 5 de la tarde en 
las instalaciones del consulado ecuatoriano 
en la ciudad de Newark. Este evento se 
denomina “Homenaje a Quito su Cultura y 
su Arte “. 

En la parte solemne se tendrá la inter-
vención del Sr. Embajador Alfonso Morales 
y de otras importantes personalidades de 
nuestra comunidad. Los asistentes e invita-
dos especiales podrán disfrutar de una 
exposición pictórica con los artistas quiteños: 
Manuel Mariño, José Bastidas, Cristóbal 
Chiqui, Omar Medrano, Abraham Ushiña 
y José Guevara, curada por el maestro 
Amado Mora, director del Colectivo de 
Artistas de New Jersey, luego se disfrutará 
de la serenata quiteña, con la participación 
de destacados músicos ecuatorianos como: 
Pepe Santana, 

Mary Duarte, Carlos Freire, Patricio 
Batallas. El consulado ecuatoriano está ubi-
cado en el 400 Marketing St .4 Fl. Newark, 
NJ 07105. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

El Sr. Alfonso  Morales, Cónsul General del 
Ecuador en New Jersey  y Pennsylvania, par-
ticipará en la parte solemne en el programa 
denominado “Homenaje a Quito su Cultura y 
su Arte”.

En varios lugares del condado de Hudson, organizaciones caritativas compartirán el tradicional 
pavo, con personas de escasos recursos, es el día de compartir.

El pintor del pueblo Abraham Ushiña, exhibirá algunas de sus obras en el Consulado Ecuatoriano 
de Newark, en homenaje a la fundación de Quito.

El músico ecuatoriano Patricio Batallas estará presente en “Homenaje a Quito su Cultura y 
su Arte “a llevarse a cabo el martes 6 de diciembre en el Consulado ecuatoriano  en Newark.

El Día de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, habrá abundante comida donde las 
familias ecuatorianas compartirán entre familiares y amigos, el pavo es el elemento principal 
en este día festivo.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Lo que antes resultaba muy difícil de com-
prender, ahora se aclarará. Alguien cercano 

te contará la verdad. Tu pareja y tú han llegado a 
un punto de maduración, donde el compromiso 
ya no debe ser algo que cause miedo al fracaso. 
es importante ser positivo. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
La jornada se presenta tranquila, visita a 
un pariente o amigo que tendrá una noticia 

para darte, y te pondrá muy bien. Tu pareja te 
reclama y está en lo cierto. Si sigues dedicando 
tu tiempo sólo al trabajo, puede que pronto vuelvas 
a la soltería. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Hechos insólitos traen energías renova-
das. Tu optimismo cambiará y tendrás 

ganas de comenzar cosas nuevas. Adelante. Tu 
relación de pareja marcha viento en popa. Este es 
el momento para comenzar a pensar en proyectos 
en común y a largo plazo. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No podrás escapar de las tensiones en 
la jornada cuando te debas enfrentar a las 

palabras de personas malintencionadas. Descubrirás 
con sorpresa que aquella vieja amistad se está 
convirtiendo en algo más importante. Abre tu cora-
zón al amor. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Jor-
nada que no se perfilará positiva para 
interrelacionarte con amigos. Procura man-

tenerte al margen de lo que suceda con ellos. 
Lograrás dejar los fantasmas del pasado en el olvi-
do. Muéstrate positivo en el amor y verás los 
buenos resultados. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Que pequeñas vicisitudes sin 
sentido no arruinen una jornada con todo 

el potencial para ser perfecta. Contrólate. La com-
plicidad de un amigo te servirá para acercarte a 
esa persona que te interesa. No dudes en invitarla 
a salir. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - No podrás evitar involucrarte 
en discusiones en esta semana debido a 

la natural idiosincrasia de las personas que te rode-
an. Visitas inesperadas alterarán los planes de la 
pareja para el día. Tómalo con calma y trata de 
disfrutar del cambio imprevisto. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Deberás resistir la tentación 
de pedir ayuda por estos días. Procura 

tener el control de cada situación que te afecte. 
Aprende a controlar tus celos o terminarás malo-
grando la relación con tu pareja. Controla tus 
arranques. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - No puedes esperar per-
fección por parte de las personas que te 

rodean. Evalúa tus pretensiones y exigencias en 
detalle. Es momento de reunirte con tu familia 
política. Deja las excusas de lado y anímate a 
publicar el compromiso. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Sufrirás algunos conflictos 
internos a causa de no saber qué decisión 

tomar respecto de tu economía. Reflexiona con 
calma. Ya es hora de que dejes el pasado donde 
debe estar. Organiza una salida con amigos, verás 
cómo la disfrutarás. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Surgirán cambios drásticos, que no 
tenías previstos. Trata de reacomodar tu 

vida a las nuevas situaciones, no desesperes. Una 
gran carga erótica dominará a tu relación de pareja. 
Hay mucha química entre ustedes y les resulta 
difícil contenerla. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- La jornada se presenta larga y compli-
cada. Deberás realizar un gran esfuerzo 

si quieres terminar esa tarea que tienes pendiente. 
Si esta persona que conociste no te convence, alé-
jate. No todos los caracteres son compatibles, ya 
encontrarás tu media naranja.

NUEVO DÍA 
Soy refrescado y renovado en mis momentos callados con Dios  

Cuando me siento estresado o cansado, quizás no me sea fácil 
lograr todo lo que me gustaría hacer. Para sentirme vibrante y listo 
para crear cambios positivos en mi vida y en el mundo, debo tomar 
tiempo para la renovación. Me doy permiso para apartarme del ajetreo 
para fomentar mi cuidado físico y espiritual. Recuerdo dormir lo sufi-
ciente, comer bien, divertirme y pasar tiempo en oración con Dios. En 
un espacio de quietud sagrada, puedo sentir la profundidad del amor 
de Dios. 

Descanso con un sentido profundo de paz. Respiro lentamente y 
dejo ir todo lo que ha pasado antes de este momento. Entrego todo mi 
ser a la bendita paz de Dios. Ahora puedo continuar mi día refrescado 
y renovado. 

Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu 
nuevo.—Ezequiel 36:26
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CUESTIONES DE FAMILIA 
Cierto día se encuentran Bat-

man y Drácula en una exposición 
sobre la Luna. Drácula se queda 
mirando a Batman fijamente, 
hasta que Batman, incómodo, le 
pregunta: 

-¿Le pasa algo, Conde? 
¿Necesita algo de mí? 

Drácula le mira con más 
intensidad aún y le dice: 

- Batman, dime la verdad, ¿no 
seremos primos? 

 
ME LLAMAN «BRUJA» 

-Mamá, mamá, en el cole me 
llaman bruja. 

-¡Pero bueno! ¿Y tú que les 
dices, hija? 

-Nada. Les convierto en sapos 
a todos. 

 
RECIÉN LAVADO 

-¿Por qué los fantasmas nunca 
hacen la colada? 

-Porque corren el peligro de 
meter en la lavadora a sus parien-
tes. 

 
EXPLICACIÓN 

Un amigo le dice a otro: 
-Antes, todas las mujeres iban 

detrás de mí. 
-¿Y ahora por qué no? 
-Es que ya no robo bolsos. 
 

ROBO A COLEGA 
Un ladrón le dice a su vícti-

ma: 
-Esto es un asalto, ¡deme todo 

su dinero!- 
-¡Óigame usted no sabe con 

quien se esta metiendo!, ¡soy un 
político muy influyente! 

-En ese caso, ¡devuélvame 
todo mi dinero!-  

 
LO DICE EL COCINERO 
En la noche de Halloween, 

un niño le pregunta a su padre: 
-Papá, ¿en esta casa hay fan-

tasmas? 
-No, hijo, ¿quién te ha dicho 

eso? 
-El cocinero. 
-¡Recoge todo, que nos vamos 

de casa! 
-¿Por qué, papá? 
-¡Porque no tenemos cocine-

ro! 
 

FRASES Y PENSAMIENTOS 
DE  JUAN RAMÓN BIEDMA  

Todavía cargo con tantos 
recuerdos, tantas dimensiones, 
mi vida se descompone en tan-
tas vidas, que he desistido de 
seguir intentando dejarlos por 
escrito. 

 
Porque si no piensa en ello, 

a lo mejor logra que sus actos 
le pasen inadvertidos a ese Dios 
en el que no cree pero que 
nunca olvida. 

 
Aquel hombre había dedi-

cado la última parte de su vida 
al recuerdo de aquella mujer, 
pero no había hecho nada por 
recuperarla.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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