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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Directora 
 

Absurdistan e Impudistan 
P. Norton, arqueólogo, pionero de la TV - Canal 

4- y escritor de Cartas al Director en la prensa, 
decía que somos “Absurdistán por lo absurdo y al 
revés en la administración pública y los políticos”. 
En una tierra paradisiaca y pacífica, empobrecida 
por la ambición de los políticos “con honrosas 
excepciones”.  

Los militares irrumpieron y fueron mejores 
administradores. Hoy, no nos salva ni una Revo-
lución Juliana pro libertad y democracia; quizás, 

una Revolución Marciana. El SSXXI dictatorial 
nos retrocede al “feudalismo de siglos oscuros con 
su monarquía bolchevique”.  

Correa, no pudiendo reelegirse en 2017, su 
comodín con “fraude” fue Moreno. Y Lasso en 
2021 es ideal por ser de “la derecha”: culpable de 
todos los males. De consulta infructuosa como la 
de Moreno, “mientras la nación se desangra, incen-
dia y agoniza”. Crean caos y culpan a Lasso, 
encendiendo un rechazo y habrá voto censura a su 
gobierno ¿plagado de ministros, funcionarios y 

condicionamientos de Correa?  Y la “no-Asamblea, 
no-Justicia y no-CNE del engaño, inmunidad, impu-
nidad e impudicia” nos convierten en “Impudistán”. 
En Perú, el camarada P. Castillo quiso tomarse el 
país y fue destituido y apresado.  

Desde el ático con la Asamblea e indígenas des-
truyendo el país de forma “impune e impúdica”, 
en 2019 quisieron tumbar a Moreno y en 2022 a 
Lasso. Y pudiendo pararlos y apresarlos como a la 
delincuencia demencial con la Justicia y Art. 148. 
no lo hicieron; ¿es que somos el reino de Absur-
distán?  

Juan Carlos Cobo Rueda 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Crisis carcelaria y narco violencia en Ecuador   
El 13 de noviembre de 2022, cinco voceros de organizaciones criminales anunciaron desde diferentes cárceles un acuerdo de paz 

en respuesta a la extrema violencia narco que sufre Ecuador. Lo hicieron a través de videos grabados en un formato comunicacional 
que imita los pronunciamientos presidenciales del actual gobierno. Mensajes cortos de aproximadamente dos minutos, sin mucha 
explicación o justificación y producidos para circular en redes sociales. En las imágenes los internos miran directamente a la cámara. 
La composición visual es corporativa y el encuadre es político. Un plano de cuerpo entero muestra al representante de cada 
organización rodeado por decenas de internos. El sonido es relativamente bueno y el tono de voz es respetuoso, incluso conciliador. 
Las tomas bien podrían ser parte de una campaña publicitaria hecha para una empresa o un partido político; sin embargo, son video-
mensajes realizados por bandas prisioneras ultraviolentas que el Estado ecuatoriano no solo toleró, sino que fomentó en las cárceles 
con el fin de producir inteligencia policial sobre narcotráfico y delitos conexos. 

Los pronunciamientos están dirigidos al gobierno y la ciudadanía. En uno de los videos el vocero antepone las siglas GDO antes 
de nombrar a las organizaciones que firmaron la paz. GDO significa grupo de delincuencia organizada, una categoría policial 
utilizada para clasificar redes criminales asociadas con economías ilegales. ¿Por qué les interesa a los internos autodenominarse 
GDO? Desde 2019 la cárcel ecuatoriana es un servicio más de la Policía Nacional y la población penitenciaria es la fuente más 
importante de inteligencia policial. Ser considerado GDO es vital para los internos porque les permite negociar privilegios y 
capacidades como, por ejemplo, pedir traslados, auto segregarse en pabellones o ingresar objetos prohibidos a los centros de encar-
celamiento. A cambio la policía recibe información sobre el funcionamiento logístico de los mercados de drogas ilegales en el país. 
Vale anotar que la incautación de droga es el indicador más importante en la guerra contra el narcotráfico liderada por Washington. 
En este contexto, al afirmar que la guerra no es contra el Estado, los GDOs le están recordando al gobierno que el crimen organizado 
necesita del poder estatal para ser lucrativo y que ellos no buscan desestabilizar el régimen; una hipótesis sugerida insistentemente 
por las autoridades responsables de la seguridad y el propio presidente de la República. 

Los voceros también niegan que sus redes criminales sean responsables de la reciente ola de asesinatos, extorsiones y secuestros. 
Acusan a un GDO «contrario» de ser el causante de la inseguridad y la violencia. El GDO aludido es el más grande del país y el más 
cercano al trabajo policial en cárceles; es más, dicho GDO creció de la mano con la unidad de inteligencia policial penitenciaria. 

Es común que el poder criminal y el poder estatal se retroalimenten en sociedades donde el crimen organizado ejerce soberanías 
informales sobre poblaciones históricamente abandonadas por el Estado. El problema del caso ecuatoriano es que el gobierno tiene 
poco poder político sobre la policía y la política de seguridad. De hecho, el gobierno cada vez depende más de la policía para 
gestionar problemas sociales como el desempleo y disensos democráticos como la protesta. Esto le impide desmontar el modelo de 
intercambio y cooperación clandestina entre aparato policial y crimen organizado. 

Los videos también piden a la ciudadanía denunciar en fiscalía si son víctimas de «vacunas» – una palabra usada en América 
Latina para referirse a diferentes prácticas extorsivas en zonas donde el poder estatal tiene capacidades limitadas o es percibido 
negativamente. Los voceros indican que los GDOs no están detrás del cobro de vacunas y dicen estar dispuestos a colaborar con la 
justicia para identificar a los culpables. 

La extorsión no es un fenómeno nuevo en Ecuador; existen testimonios de extorsión que registran prácticas de esta naturaleza 
décadas atrás, tanto entre pequeños y medianos comerciantes urbanos como entre agricultores y emprendedores rurales. La novedad 
es el tipo de extorsión a la que está sometida la ciudadanía actualmente y su relación con la cárcel. La extorsión carcelaria en 
Ecuador se conoce con el nombre de empeño. Estar empeñado implica que la persona viviendo tras las rejas se convierte en colateral 
o prenda de una deuda creada por un grupo de internos de modo arbitrario. La gente empeñada debe pagar dicha deuda en un plazo 
determinado, generalmente pidiendo dinero a su familia. Esta forma de «vacuna» no es un impuesto informal ni es un servicio de 
protección forzado, es la reducción de la vida prisionera a la extracción predatoria de recursos financieros. 

A mediados de los 2000, el empeño fue proscrito por los mismos internos en el marco de un proceso de pacificación. Sin 
embargo, esta práctica reapareció, a veces con otros nombres, desde que inició la crisis carcelaria y, en el último año, se extendió a 
las calles de las ciudades más populosas. 

Que los GDOs hablen de vacunas en su pronunciamiento de paz es relevante por dos razones. Por un lado, estas organizaciones 
saben que es imposible controlar prácticas extorsivas si no son parte de procesos concretos de construcción de soberanías criminales, 
en donde la extorsión es reinterpretada como un servicio a la comunidad y opera como una forma de impuesto informal. 

Por otro lado, es evidente que las redes criminales perciben el creciente rechazo de la ciudadanía. Esto no siempre ha sido así, 
varios grupos ligados al narcotráfico contaban y algunos todavía cuentan con cierta legitimidad, especialmente en lugares donde la 
soberanía estatal está en disputa como es el caso de la frontera norte. 

Para concluir conviene resaltar que el poder estatal y el poder criminal en Ecuador se coproducen, yuxtaponen y cada vez se 
parecen más. La estrategia de seguridad del gobierno genera violencia en lugar de reducirla. Reclutar a los líderes de los GDOs como 
fuentes humanas de inteligencia policial fue un error. Esta intervención policial reorganizó el mercado de cocaína a partir de principios 
de delación y venganza, creando condiciones para el aparecimiento de la extrema violencia narco. 

En este momento, las organizaciones criminales además de controlar las calles controlan la narrativa de la inseguridad. La 
policía actúa reactivamente en función de la información ofertada por líderes de redes delincuenciales. Lamentablemente, el gobierno 
no parece nada interesado en cambiar su política de «mano dura». 

 
Por Jorge Núñez, Doctor en Antropología por la Universidad de California, Davis. Actualmente es profesor visitante  

en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo (Noruega). Es cofundador de Kaleidos  
y director de la plataforma digital EthnoData en la Universidad de Cuenca, Ecuador.
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Ecuador abrió el pasado jue-
ves 1º de diciembre de 2022 
una oficina comercial en 

Ottawa y prevé que en el primer 
semestre de 2023 se inicien ofi-
cialmente las negociaciones para 
la firma de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC), según declaró a 
la agencia noticiosa EFE el vice-
ministro de Comercio Exterior 
ecuatoriano, Daniel Legarda. 

Legarda viajó a Ottawa para 
participar en la reapertura de la 
oficina comercial de Ecuador en 
Canadá, que había sido cerrada en 
años pasados, y mantener conver-
saciones con funcionarios cana- 
dienses, así como representantes 
del sector privado del país nortea-
mericano. 

El viceministro ecuatoriano 
dijo que parte de las conversacio-
nes que ha mantenido en la capital 
canadiense han sido sobre la hoja 
de ruta del proceso negociador para 
un acuerdo de libre comercio y que 
tanto Ecuador como Canadá pre-
vén que las negociaciones se 
inicien en 2022. 

"Ambos tenemos un ánimo 
muy positivo para que durante el 

primer semestre del próximo año 
podamos oficialmente tener un lan-
zamiento de las negociaciones 
comerciales", explicó. 

El pasado 24 de noviembre, el 
ministro ecuatoriano de Comercio 
Exterior, Julio José Prado, y su 
homóloga canadiense, Mary Ng, 
anunciaron el inicio de conversa-
ciones para explorar la firma de 
un acuerdo de libre comercio. 

Legarda señaló que para Ecua-
dor es muy importante estrechar 
lazos comerciales y políticos con 
Canadá. 

"Es muy importante dar estos 
pasos, dando señales claras de que 
nuestra estrategia económica de 
crecimiento está basada en una 
integración en el mundo y en la 
búsqueda de oportunidades con 
socios internacionales", explicó. 

El viceministro ecuatoriano 
calificó a Canadá como "un socio 
estratégico" con "una gran influen-
cia a nivel mundial". 

En estos momentos, Canadá es 
uno de los 10 mercados más impor-
tantes para las exportaciones 
ecuatorianas. 

En 2021, Ecuador exportó a 
Canadá productos por valor de 
379,6 millones de dólares cana-

dienses (USD 282,6 millones) e
importó 572,9 millones de dólares
canadienses (426,5 millones de
dólares estadounidenses). 

Además, la inversión directa
de Canadá en Ecuador ascendió
en 2020, el último año con cifras
oficiales, a 2.893 millones de dóla-
res canadienses (USD 2 153,5
millones). 

Legarda dijo que las relaciones
bilaterales con Canadá atraviesan
"un buen momento" y que el obje-
tivo es alcanzar un "acuerdo
completo y ambicioso que pueda
traer beneficios para ambos paí-
ses". 

El viceministro señaló que los
sectores agroindustriales y de la
minería serían dos de los que más
se podrían beneficiar. Pero también
añadió que un mercado como el
canadiense "permite una diversi-
ficación mayor de exportaciones
para un país en desarrollo como
Ecuador". En este sentido señaló
que el sector de fintec, de tecno-
logía financiera, y las pymes
ecuatorianas pueden recibir un
impulso con un futuro acuerdo de
libre comercio con Canadá.

NOTICIA DE LA  SEMANA

REBROTE DE IMPUNIDAD

ROJA DIRECTA

AIRE ENRARECIDO ¡UNA GRIPE VENENO!

CASTILLO EN PRISIÓNCAUSA LIMEÑA

UNO DE LOS OBJETIVOS ES CONVERSAR SOBRE TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Ecuador reabre su oficina comercial en Canadá

Daniel Legarda dijo que parte de las conversaciones que ha mantenido en la capital canadiense han sido sobre 
la hoja de ruta del proceso negociador para un acuerdo de libre comercio. Foto: Twitter @Produccion_Ecu

NOTICIA GRÁFICA
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COMPARECENCIA DE 
EXMINISTRA XIMENA  

GARZÓN EN COMISIÓN  
DE FISCALIZACIÓN  

SUPERÓ LAS 3 HORAS 

Durante su comparecencia en la Comisión 
de Fiscalización de la Asamblea Nacional, 
como parte de la solicitud de juicio político, 
la exministra de Salud Ximena Garzón defen-
dió este 12 de diciembre de 2022 su trabajo 
al frente de la Cartera de Estado. En su inter-
vención, que duró cerca de tres horas, Garzón 
recordó que Ecuador pasó de ser un ejemplo 
negativo en cuanto a las acciones para controlar 
la pandemia del covid-19, a ser un referente 
mundial de vacunación contra el coronavirus. 

Sobre el desabastecimiento de medica-
mentos, la exministra dijo que cuando asumió 
el cargo, en mayo del 2021, se encontró con 
un sistema de salud deficiente y absolutamente 
crítico. Entre las principales causas de la falta 
de medicamentos señaló los efectos del con-
finamiento y la restricción de importaciones 
y exportaciones. 

Frente a eso, agregó, desde el inicio de su 
gestión empezaron varias intervenciones para 
mejorar el abastecimiento en las unidades de 
salud del Ministerio. Entre ellas citó la compra 
centralizada de medicamentos por régimen 
especial, en diciembre de 2021, y el desarrollo 
del Plan Medicinas Cerca.  

"Es así que al 4 de julio de 2022 dejé un 
abastecimiento del 67% en fármacos y 71 % 
en dispositivos médicos”, aseguró Garzón. 

PARA VOTO EN EL  
EXTERIOR PRIMERO HAY 

QUE REGISTRARSE 

Los ciudadanos de Ecuador que vivan en 
el exterior pueden registrarse en www.voto-
telematico.cne.gob.ec para hacer votación 
telemática en las elecciones del 5 de febrero 
de 2023. Podrán elegir a los miembros del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCCS), pero además votar en la 
consulta popular propuesta por Guillermo 
Lasso, presidente del Ecuador. 

Para inscribirse deben tener a la mano el 
documento de identificación personal: cédula 
o pasaporte. Asimismo, tiene que estar regis-
trados en la circunscripción de domicilio 
electoral. El votante tiene que ingresar el núme-
ro de identificación personal: cédula o 
pasaporte y hacer clic en “SIGUIENTE”. 
Luego debe seleccionar una de dos opciones: 
reconocimiento facial o preguntas de seguridad. 
Si seleccionó la primera opción, se desplegarán 
dos opciones adicionales. Hay que elegir una 
de ellas: fotografía en vivo o fotografía con 
documento. En cambio, si seleccionó la opción 
de preguntas de seguridad, se desplegarán dos 
alternativas adicionales; y tiene que escoger 
una de ellas: cédula o pasaporte. 

En el portal web, hay un manual con los 
pasos detallados que se tienen que seguir para 
la inscripción que será confirmada por medio 
de un correo electrónico. 

JUEZ OTORGA LA LIBER-
TAD A DANIEL SALCEDO 

POR «CADUCIDAD DE PRI-
SIÓN PREVENTIVA» 

Daniel Salcedo Bonilla, procesado por 
cinco causas, saldrá en libertad. Así lo informó 
este viernes, 9 de diciembre de 2022 el Servicio 
Nacional de Atención Integral a Personas Adul-
tas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores (SNAI). A través de un comunicado 
de prensa emitido en las redes sociales, el 
SNAI detalló que el juez Simón Oswaldo, titu-
lar de la Unidad Judicial Multicompetente en 
Materias no Penales con sede en el cantón 
Paján, provincia de Manabí, resolvió otorgar 
la inmediata libertad por «considerar que, en 
cinco procesos penales, ha operado la cadu-
cidad de la prisión preventiva«. 

Salcedo está procesado por: peculado, 
fraude procesal, delincuencia organizada, lava-
do de activos e ingreso de artículos prohibidos 
a la cárcel. El juzgador, al emitir la boleta de 
excarcelación firmada electrónicamente, orde-
na al Centro de rehabilitación Social Masculino 
Pichincha 2 que proceda con la liberación. 

El SNAI presentará la revocatoria al auto 
que concede la libertad por considerarlo con-
trario a derecho. Además, se reserva el derecho 
de presentar la respectiva queja ante la Direc-
ción Provincial del Consejo de la Judicatura 
para que investigue el accionar judicial. 

CNE CONVOCA A LA CIU-
DADANÍA A PARTICIPAR 

DEL REFERÉNDUM,  
ELECCIONES SECCIONA-

LES Y DEL CPCCS  

El Consejo Nacional Electoral (CNE) con-
vocó a la ciudadanía para que participe del 
referéndum que de manera conjunta se realizará 
junto a las elecciones seccionales y del Consejo 
de Participación Ciudanana y Control Social 
(Cpccs) el 5 de febrero del 2023. 

Los ciudadanos convocados a las urnas 
de manera obligatoria son quienes tengan más 
de 18 años. La ciudadanía elegirá prefectos, 
alcaldes, vocales del Cpccs y se pronunciará 
sobre las 8 preguntas del referéndum. 

Y de manera facultativa están convocados 
los ecuatorianos mayores de 16 años, mayores 
de 65 años, ecuatorianos domiciliados en el 
exterior debidamente registrados, integrantes 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en 
servicio activo, personas con discapacidad, 
personas analfabetas y extranjeros desde los 
16 años de edad que hayan residido legalmente 
en Ecuador al menos cinco años y se encuen-
tren inscritos en el registro electoral. 

Las personas mencionadas elegirán pre-
fectos, alcaldes, vocales del Cpccs y se 
pronunciarán sobre las 8 preguntas del refe-
réndum. 

EMPLEADOS DE EL 
COMERCIO LOGRARON 
MEDIDAS CAUTELARES 

Diario El Comercio adeuda más de tres 
meses de salarios a los empleados que allí 
laboran. Ellos, a través de un grupo de repre-
sentantes, consiguieron una acción de 
protección en el Complejo Judicial Norte, en 
Quito, para obtener medidas cautelares que 
les garanticen sus derechos laborales.  

En este contexto, los jueces ordenaron: 
1. Se retorne a todas y todos los trabaja-

dores accionantes que se encuentra en 
teletrabajo al trabajo presencial, en donde se 
les garantizará todos los recursos para que 
puedan cumplir de manera adecuada con su 
labor.  

2. Se provea de trasporte colectivo, a la 
hora de entrada y de salida de la jornada de 
trabajo para que las y los accionados puedan 
cumplir con sus labores diarias y acudir al 
lugar de trabajo.  

3. Se provea de una comida por jornada 
de trabajo, ya sea diurna o nocturna a las y 
los trabajadores accionantes. 

El malestar de los empleados del diario 
se sustentó en que el 1 de diciembre de 2022 
se cumplieron tres meses consecutivos sin 
recibir remuneraciones. Aseguraron que tam-
poco han tenido explicaciones de parte de los 
directivos de la empresa. 

NUEVE PERSONAS  
HERIDAS TRAS LA CAÍDA 

DE UN PUENTE PEATONAL 
EN MANABÍ 

A través de medios oficiales, el ECU 911 
informó que nueve personas resultaron heridas 
tras la caída de un puente peatonal en la parro-
quia Canoa del cantón San Vicente, en Manabí. 

Los afectados presentaban diagnósticos 
de politraumatismos leves, fracturas, otalgia 
(dolor enla parte interna o externa del oído). 
En total son cinco mujeres y cuatro hombres, 
cuyas edades oscilan entre 21 y 92 años.    

Tras recibir la alerta de esta emergencia 
se coordinó la movilización de unidades y 
personal especializado de la Policía Nacional 
y del Cuerpo de Bomberos de la localidad 
quienes brindaron atención médica a los afec-
tados. 

El hecho ocurrió el domingo 11 de diciem-
bre de 2022, a las 12:18, tras una llamada a la 
línea única para emergencias 911.  

Según indicaron los moradores de esta 
zona del país, el puente era mal utilizado e 
incluso lo cruzaban en motocicletas. La infraes-
tructura fue inaugurada en el 2017. 

SNAI CONFIRMÓ QUE GUÍA 
PENITENCIARIO FUE ASE-
SINADO EN ESMERALDAS  

El Servicio Nacional de Atención Integral 
a Personas Adultas Privadas de la Libertad y 
a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó 
que un guía penitenciario destinado al Centro 
de Rehabilitación Social de Esmeraldas fue 
asesinado durante la tarde del sábado 10 de 
diciembre de 2022.  

Luis Obando, de 32 años, fue abaleado 
cerca de su domicilio en el barrio Nuevos 
Horizontes, en Esmeraldas. La Policía Nacional 
investiga un presunto sicariato en el homicidio 
del guía penitenciario.  

Según versiones de las autoridades, Oban-
do caminaba por una de las calles de su barrio, 
cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta 
lo interceptaron y le propinaron cerca de 16 
disparos. El fallecido se encontraba en su día 
libre, tras su trabajo en el centro penitenciario.  

El SNAI confirmó que Obando laboraba 
en el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Peni-
tenciaria en la Unidad de Aseguramiento 
Transitorio de Esmeraldas.  

Es el segundo guía asesinado en lo que 
va del 2022. Un servidor de la cárcel de Esme-
raldas también fue asesinado en la modalidad 
de sicariato el 8 de marzo.  

POSTERGADA LA VOTA-
CIÓN SOBRE VISADO 

SCHENGEN EN EL PARLA-
MENTO EUROPEO 

La Cancillería informó este sábado, 10 de 
diciembre de 2022, de que se ha postergado 
la votación del pleno del Parlamento Europeo 
de la propuesta de la Comisión de Libertades 
Civiles sobre la exención de la visa Schengen 
para ecuatorianos, que estaba prevista para la 
próxima semana. 

«En las últimas horas, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
ha conocido que la votación sobre el tema, 
que debía darse la próxima semana, se ha pos-
tergado. Seguimos pendientes de los 
procedimientos parlamentarios europeos y 
confiamos en avanzar en este importante 
tema», finalizó el escrito. 

Debía ser el 14 o el 15 de diciembre cuan-
do el pleno del Parlamento Europeo tenía 
previsto votar sobre la propuesta ya aprobada 
por el Comité de Libertades Civiles de la 
Unión Europea de exonerar de visados para 
viajes de corta estancia a los ciudadanos de 
Catar, Ecuador, Kuwait y Omán. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Durante la semana pasada me tocó 
estar en Marruecos, en varias de 
sus hermosas ciudades, asistiendo 

a un Campus de Excelencia, junto con 
Premios Nobel y ex Jefes de Estado de 
diversos continentes, en donde tratamos 

fundamentalmente respecto del impacto de la ciencia, de 
la política, de la educación, en el modelamiento de las 
sociedades, tal vez en el de las nuevas sociedades; se 
dieron sesudas ponencias y hubo también la oportunidad 
de dialogar con jóvenes de varios países africanos. 

Pero también a lo largo de estos últimos días, pudimos 

ser testigos del júbilo de la población marroquí con los 
resultados de los últimos partidos de fútbol llevados a 
cabo en Qatar, primero frente a la selección española y 
luego frente a la de Portugal, en los dos casos Marruecos 
se llevó el triunfo y, por supuesto, como en cualquier 
país del mundo, salieron a relucir las banderas, las cami-
setas, los pitos, y la gente se expresó con algarabía, con 
abrazos y hasta con lágrimas, celebrando el triunfo de su 
equipo.  

Sin embargo, una de las cosas que llamó favorable-
mente mi atención y la de los compañeros de viaje, fue 
la no presencia del alcohol en estas celebraciones, lo que 
contribuye para que no se produzcan desmanes, al menos 
en los lugares públicos por los que pasamos, sobre todo 
la plaza central de Marrakech, atestada de gentes, por la 

que casi no podíamos movernos, pero sin los excesos que 
produce el abusivo consumo del alcohol. 

La verdad es que ha sido una grata experiencia disfrutar 
de estos dos triunfos de la selección marroquí durante 
estos días, ver el júbilo y el alborozo de su pueblo, pero 
sin los excesos que, desafortunadamente, acompañan con 
frecuencia a las justas deportivas.  

Esto no quiere decir que estemos a favor de las pro-
hibiciones, pero si somos favorables a la contención, al 
auto control, a la moderación, que tan buenos resultados 
puede arrojar. 

 Si a esto sumamos los desastres que el alcohol trae a 
tantas familias, a parejas, vale la pena reflexionar sobre 
estas costumbres y en el daño que causan al convivir ciu-
dadano y social. 

CELEBRACIONES SIN TRAGOS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Muchos críticos que escriben sobre 
el Maestro y Margarita, enfocan 
esta novela como si Mijail Bul-

gákov la hubiera escrito contra Stalin y el 
socialismo soviético, fingen ignorar que la 
buena literatura critica los defectos de la 

sociedad, independientemente de la época y país donde se 
desarrolla la trama. También ocultan cómo se promociona 
una obra de arte: en unos lugares lo que prima es la ganancia, 
en otros, la calidad y la belleza de la creación artística. Por 
otra parte, dan a entender que la censura sólo existe bajo el 
socialismo y callan que frecuentemente en el resto del mundo 
la misma toma ribetes de espanto; si no, se recuerda a Assange, 
al que sus verdugos martirizan sin razón legal alguna, sólo 
por haber defendido la libertad de palabra. Por último, ocultan 
que en la Unión Soviética se produjeron grandes obras de 
arte, que la censura occidental se encargó meticulosamente 
de ocultar. 

Dejando aparte estos engorrosos detalles, centrémonos 
en la inmortal obra El Maestro y Margarita. Se trata de una 
novela que contiene otra novela, Poncio Pilato, una especie 
de Nuevo Testamento, según Bulgákov. 

Así como el Jesús de esta novela no es Jesús, sino una 
especie de filósofo al que Poncio Pilato condena por expresar: 
“Cualquier poder es un acto de violencia contra el hombre y 
llegará el día en el que no exista ni el poder de los césares ni 
ningún otro. El hombre formará parte del reino de la verdad 
y la justicia, donde no es necesario ningún poder”; de manera 
semejante, el diablo, o Woland, personaje central de esta 
narración, no es precisamente el demonio del mal, sino que 
actúa como un poder hegemónico que pretende establecer 
justicia en este mundo injusto; no es la maldad, más bien, la 
combate y es agradable. Como si cumpliera el postulado de 
Goethe: “Soy parte de aquella fuerza que siempre quiere el 
mal, pero siempre practica el bien”. Por eso, las dos únicas 
personas a las que elimina son Mijail Berlioz, el todopoderoso 
director de Massolit, o Literatura de Masas, que había impedido 
la publicación de Poncio Pilato, y un ex barón que trabaja 
para la policía secreta, que le encarga vigilar las actividades 
de Woland, o sea, un soplón. Las demás víctimas son castigadas 
de manera jocosa y quedan tan aterrorizadas y escarmentadas 
que, sin excepción, piden a las autoridades que los encierren 
en celdas acorazadas. 

Cierto es que Bulgákov se burla sutilmente de los defectos 
del socialismo, pero al mismo tiempo se burla de los defectos 
del capitalismo, pues la avaricia, la envidia, la codicia, la 
vanidad y la traición, duramente criticados a lo largo de toda 
la obra, son también aberraciones de cualquier sociedad, y 
eso es precisamente lo que desde el escenario del Teatro 
Variedades apunta Woland, que los moscovitas no habían 
cambiado interiormente, pese a que la revolución triunfó 
quince años atrás. 

Vale la pena recalcar la diferencia entre la Margarita de 

Goethe y la de Bulgákov; mientras la primera cae inocente-
mente en manos de Mefistófeles, y es perdonada, la segunda, 
que también es perdonada, pacta conscientemente con el 
demonio. Tan es así que cuando Asaselo, el ayudante de 
Woland que la debe reclutar, intenta que le devuelva la crema 
mágica que le acababa de entregar y con la que se debe con-
vertir en bruja, ella expresa: “No, no, espere… Sé 
perfectamente a lo que voy”. Margarita va al encuentro con 
Woland para ser su dama de compañía, porque está dispuesta 
a todo con tal de saber algo de su amante, el Maestro, que 
inexplicablemente había desaparecido, y del que Asaselo le 
ha informado que está con vida. 

Luego del Gran Baile de Satanás, realizado en Moscú en 
una noche de plenilunio, y en el que todos quedaron satisfecho 
del encanto de Margarita, hay una tertulia en el departamento 
de Berlioz, ocupado ahora por Woland y su séquito. Margarita, 
que piensa arrojarse al río, porque lo ha abandonado todo y 
no tiene a donde ir, antes de partir ofrece a Woland hacer 
cualquier cosa que le pida, sin demandar a nada a cambio. 
Woland, que ha adivinado su pensamiento, le recalca: “¡Tiene 
razón, así se hace! ¡Nunca pida nada a nadie! Nunca y, sobre 
todo, nada a los que son más fuertes que usted… Siéntese, 
mujer orgullosa”, y ofrece recompensarla con lo que ella 
exija. 

Margarita, en vez de pedir por el Maestro, lo hace por 
Frida, una muchacha que fue engañada por su patrón y fue 
condenada a portar eternamente el pañuelo con el que ahogó 
a su tierno hijo. No lo hace por bondad, sino porque cometió 
la imprudencia de infundir esperanzas a Frida y de no conce-
derle ese perdón no tendría tranquilidad en el resto de sus 
días. “¿Qué quiere?, pero para usted misma”, tiene que Woland 
requerirle para que Margarita exprese: “Quiero que ahora 
mismo, en este instante, me devuelvan a mi amado Maestro”, 
quien es liberado de inmediato del manicomio donde se 
encontraba luego de ser denunciado de poseer obras prohibidas. 
Además, Woland recupera intacta la novela Poncio Pilato, 
que el Maestro había enviado a la hoguera, porque los manus-
critos jamás arden, según él, y le augura a la obra grandes 
éxitos e inmortalidad a futuro; también cumple con el deseo 
de Margarita de que todo vuelva a ser como era antes, lo que, 
según el Maestro, no es posible, idea con la que concuerda 
Woland, que, sin embargo, hace lo imposible. 

Woland y Berlioz dicen al Maestro casi lo mismo sobre 
Poncio Pilato, pero mientras el primero se asombra y se ríe 
como un trueno, el segundo lo hace autoritariamente y le 
indica que personajes y novelas de ese tipo no tienen asidero 
en el mundo literario, razón por la que desde el mismo inicio 
Woland castiga a Berlioz. 

En cierto sentido, Bulgákov toma la idea de Cervantes, 
quien crea al Quijote, un hidalgo pobre que ha enloquecido 
por leer libros de caballerías y se cree un caballero andante 
del medievo, dispuesto a combatir los entuertos del mundo, 
junto con su leal escudero, Sancho Panza; de igual manera, 
Bulgákov recurre a Woland para derrotar las taras de las 
sociedades humanas. 

La diferencia es que mientras el Quijote muere de pesa-

dumbre moral, por no haber culminado con éxito su noble 
propósito, en cambio, Woland parte de Moscú luego de castigar 
a los delincuentes que pululan bajo el socialismo y en el 
mundo entero. También premia al Maestro alojándole en una 
especie de Campos Elíseos, para que se dedique a escribir y 
escuchar a Schubert. 

Y así como las aventuras de don Quijote, locuras invero-
símiles para la razón humana, se vuelven reales en cada 
capítulo de la obra de Cervantes, lo mágico, lo increíble, lo 
imposible y lo fantasioso, que hay en cada página del Maestro 
y Margarita, se hacen verosímiles por arte de birlibirloque, 
desde la aparición de Woland en el Estanque de los Patriarcas 
de Moscú y su insólita conversación con Berlioz y el poeta, 
apodado “el Desamparado”, hasta la liberación del eterno 
martirio de Poncio Pilato, quien en adelante y a lo largo de 
los luminosos rayos de luna, acompañado de Bangá, su leal 
perro, se dedicará a filosofar con Jesús, de cuya ejecución se 
ha arrepentido. 

El Maestro y Margarita es una obra mágica no sólo por 
su contenido irreal, sino porque todo lo que en ella ocurre es 
aceptado mágicamente por el lector, que incluso llega a recha-
zar la explicación científica que la autoridad oficial da al 
público sobre los acontecimientos sobrenaturales que se dieron 
en Moscú, cuando el demonio decidió celebrar en esa ciudad 
su aquelarre anual; lo hace no sólo porque la ciencia no abarca 
los fenómenos sobrenaturales, sino porque comprende que 
este relato supera a la lógica racional. 

También queda claro que, para combatir a los males 
modernos, se requiere de fuerzas colosales que incendien, 
igual que el séquito de Woland hizo arder los lugares privile-
giados del socialismo soviético, los lugares de Occidente 
donde se expende para los multimillonarios, que viven en 
una opulencia que empequeñece a la sibarita, pues en algo 
deben gastar el dinero estos pobres de espíritu, perfumes de 
fragancia exótica, fabricados para su consumo exclusivo, 
whisky de cuarenta mil dólares la botella, relojes de un millón 
de dólares, automóviles de plata pura, excusados de oro, 
incrustados de diamantes y yates de cientos de millones de 
dólares. 

Estas riquezas y la pobreza en el mundo están vinculadas 
y son generadas sobre la base de desplumar al prójimo. Así, 
la explotación del hombre por el hombre, la socialización 
por parte del Estado de la deuda privada, las exenciones de 
impuestos a los grandes empresarios y la privatización de las 
empresas públicas a precio de fantasía, en las que participa 
un sector exclusivo de compradores, que da tajada a la buro-
cracia corrupta que les favorece, son las reglas de juego con 
las que cualquier Perico de los Palotes se convierte en millo-
nario, pues no hay actividad productiva que genere tanta 
riqueza. Por lo tanto, bienvenido sea nuevamente Woland y 
su séquito. 

La novela El Maestro y Margarita, que ahora ha triunfado 
rotundamente, tal como lo vaticinó Woland al Maestro, fue 
llevada magistralmente al cine por Vladímir Bortkó, y ojalá 
que en Occidente, donde dicen que no hay censura, la pro-
muevan. 

EL MAESTRO Y MARGARITA, OBRA INMORTAL
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Durante más de un año, he teni-
do el privilegio de compartir 
en esta columna de opinión 

mis criterios sobre múltiples temas 
nacionales e internacionales. Fui invi-

tado a escribir cada semana y ha sido una distinción 
que agradezco. Esta será mi última columna de opi-
nión. 

Es una etapa compleja en el devenir de la historia 
de la humanidad, ya que nos ha tocado vivir una 
pandemia que afecta gravemente a todos los seres 
humanos del planeta, aparte de los problemas estruc-
turales de inequidad, pobreza y violencia. 

Como he manifestado en reiteradas ocasiones, 
la pandemia del COVID-19 ha desnudado la falta 
de solidaridad entre el mundo rico y el mundo pobre. 
Siguen muriendo cientos de seres humanos a diario. 
La incongruencia ética y moral es imperdonable. 
Sumado a ello, las potencias siguen en su juego de 
rivalidades geopolíticas que solo agravan la situa-
ción. 

Los pueblos, tanto de sistemas democráticos 
como totalitarios, sienten que la incapacidad de 
gobernanza hace que no se respondan a sus necesi-
dades vitales y, en la ausencia de soluciones, en 
muchos casos, buscan cambios por la vía de la vio-
lencia. 

La pandemia y la duplicación de la demanda de 
la droga en el mundo desarrollado han traído para 

la Región Andina un tsunami de cocaína, que ha 
generado una guerra indetenible en nuestras calles. 
La inseguridad cunde y la ciudadanía clama por la 
paz social que es componente indispensable de la 
vida. Mientras tanto, los bandos politiqueros miden 
fuerzas hasta las siguientes elecciones, carentes de 
visión y sin mirar que sus acciones hunden más a 
los pueblos en el hambre y la angustia. Hay que 
cambiar las anquilosadas estructuras hasta encontrar 
soluciones pragmáticas e inteligentes. 

Al dejar esta columna de opinión, espero que el 
Diario El Comercio, que ha sido un referente en la 
historia de Quito y de la República, encuentre las 
soluciones a sus problemas y retorne a seguir cum-
pliendo su papel de referente en el periodismo 
nacional.

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

Lo ocurrido la semana pasada 
en Latinoamérica representa 
un golpe duro a políticos 

corruptos de la región, autoprocla-
mados de izquierda y del socialismo 

del siglo 21, que fracasaron en sus administraciones, 
no solucionaron los problemas económicos y sociales 
de sus pueblos, pero sí saquearon los recursos en 
nombre y representación de electorados ingenuos. 
Con un denominador común: cuestionan a la prensa 
porque les resultan incómodas las investigaciones 
de sus pillerías. 

Sentencia condenatoria a 6 años de prisión a la 

corrupta vicepresidenta argentina, que confirma el 
fallo judicial, y caída del mediocre e incapaz moral 
presidente del Perú, que el mismo día pasó del Pala-
cio de Gobierno a la cárcel por sus pretensiones 
dictatoriales.  

Han sido acciones contundentes que dejan lec-
ciones en la región, aunque otros charlatanes 
pretenden con cinismo seguir engañando para con-
trolar los poderes del Estado a costa de lo que sea y 
a vista y paciencia de los pueblos. Falta actuar contra 
las dictaduras corruptas de Venezuela, Nicaragua, 
Cuba, que tienen a sus pueblos sumidos en la pobre-
za, sin libertades ni respeto a los DD.HH. 

Algo similar a lo que pretendió hacer el expre-
sidente peruano se hizo en Ecuador en el 2007 
cuando el gobierno de la revolución ciudadana sacó 

a empellones a 57 diputados y luego se convocó a 
una consulta popular para instalar la Constituyente 
de Montecristi, al margen del ordenamiento jurídico 
de ese momento, con la anuencia de una población 
desinformada, mandos de la fuerza pública débiles 
y timoratos y unas élites pusilánimes, que se aco-
modaron, sin valores, en vez de defender los 
principios democráticos. 

La diferencia, en Perú funcionaron las institu-
ciones; las FF.AA. y la Policía estuvieron firmes 
junto a la institucionalidad y en contra del intento 
de golpe de Estado. Esto no significa que la fuerza 
pública esté junto al Congreso, que también está 
muy desprestigiado, al igual que en Ecuador, porque 
no contribuyen a la solución de los problemas acu-
ciantes que tiene la gente.

GOLPE DURO A CORRUPTOS 

Luis Lobato 
Especial para Ecuador News 

 

María Belén Bernal, abogada 
asesinada en la Escuela de 
Policía en Quito Ecuador, 

razón por la cual hay dolor y tristeza 
en su madre, así como también senti-

mientos de frustración en su Corazón. No es para 
menos, quien podría imaginar que en una Institución 
de Seguridad se cometan actos tan miserables como 
la de golpear y estrangular a su propia pareja un 
disque oficial de policía. 

La ciudadanía no sale de su asombro e indigna-
ción, puesto que al referido criminal lo dejaron 
escapar. Independientemente de los protocolos de 
dicha Institución, que no sirven para nada, porque 
no los ponen en práctica ya que además si estaba 
en estado etílico, actuó con mayor irresponsabilidad 
con su pareja y con la Institución Policial. 

Existe una enseñanza del hogar, mal interpretada 

por parte de los padres, quienes son los forjadores 
de la conducta de sus hijos; es decir, hay madres 
que consienten más a sus hijos varones que a las 
hijas mujeres, razón por la cual muchos hombres 
se creen con más derechos que las mujeres. Quizás 
debido a este vacío de consciencia entre hermanos, 
las Estadísticas demuestran un gran porcentaje de 
muertes violentas de mujeres en todo el mundo. 

El citado oficial de la Policía, al parecer fue 
mimado por sus padres y se creía con derechos supe-
riores a las mujeres, de otra forma no se explica su 
comportamiento etílico en su lugar de trabajo. 

Mi madre, cuando yo tenía 10 años de edad, al 
ver que intenté alzar la mano a mi hermana menor 
porque me molestaba mucho, me gritó: "Hijo de 
Caín, a las mujeres no se les levanta la mano!", a la 
vez que me dio una bofetada y me tiró al piso y 
enseguida me puso su rodilla sobre mi cuello……
..sentía asfixia y dolor porque mi madre era robusta 
y fuerte. Mi hermana, desapareció, se esfumo porque 
quizás pensó que a ella también le hubiese dado su 

merecido!. 
Con el paso del tiempo comprendí que nuestra 

madre, lo hizo por amor y determinación de mujer 
libre e independiente, puesto que además era tem-
peramental, según me explico el especialista que la 
atendió durante tres meses en estado de coma y 
falleció a los 56 años de edad. La actitud de las 
madres debe ser condescendiente con sus hijos; es 
decir ser imparciales al momento de ejecutar un 
castigo!. 

El gobierno de tumo, poco a nada puede hacer 
para corregir esta circunstancia social, puesto que 
cambiar de personal o intentar hacer cambios estruc-
turales es una pérdida de tiempo, si no se educa al 
niño desde su hogar y Escuela…….derribar tal edi-
ficio, es borrar la prueba del delito!. 

Cabe mencionaren relación con los narcisistas, 
el abuso sistemático de relaciones sexuales en contra 
de la Liga Femenina de Fútbol Profesional (NWSL), 
por sus siglas en ingles); narcisistas que se creen 
pepotentes. 

¡EN FAMILIA DEBE HABER AMOR, NO PREFERENCIAS!

MI ÚLTIMA COLUMNA DE OPINIÓN 
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Juan José Marian  
y agencias asociadas 

 

Un ex agente de la Patrulla 
Fronteriza que confesó 
haber matado a cuatro tra-

bajadoras sexuales en 2018, fue 
declarado culpable la semana ante-
rior, luego de que el jurado 
escuchara grabaciones en las que 
decía a los investigadores que esta-
ba tratando de “limpiar las calles” 
de su ciudad natal del sur de Texas. 

Juan David Ortiz, de 39 años 
de edad, recibe una sentencia auto-
mática de cadena perpetua sin 
posibilidad de libertad condicional, 
porque los fiscales decidieron no 
buscar la pena de muerte. 

Ortiz, supervisor de inteligencia 
de la Patrulla Fronteriza en el 
momento de su arresto, fue acu-
sado de matar a Melissa Ramírez, 
de 29 años, Claudine Anne Luera, 
de 42, Guiselda Alicia Cantú, de 
35, y Janelle Ortiz, de 28. Sus cuer-
pos fueron encontrados a lo largo 
de caminos en las afueras. de Lare-
do en septiembre de 2018. 

Durante el juicio, los miembros 
del jurado escucharon la confesión 
de Ortiz durante una larga entre-

vista grabada con los investiga- 
dores. Ortiz les dijo que había sido 
cliente de la mayoría de las muje-
res, pero también expresó su 
desdén por las trabajadoras sexua-
les, refiriéndose a ellas como 
“basura” y “muy sucias” e insis-
tiendo en que quería “limpiar las 
calles”. 

Tras el veredicto, los familiares 
de las víctimas se encararon al 
hombre tratando de obtener alguna 
respuesta de arrepentimiento. La 
cuñada de Ramírez, Gracie Perez, 
dijo que ella era "una persona cari-

ñosa, amable y divertida".Y le gritó 
a Ortiz que los corazones de los 
hijos de Ramírez ahora están rotos. 

“¿Sabes cuánto dolor le has 
causado a esta familia?” expresó. 
“Se me parte el corazón sabiendo 
que no podré verla sino visitarla 
en el cementerio”, dijo. 

Los abogados defensores dije-
ron que Ortiz fue inducido 
indebidamente a hacer la confesión 
y que no debería ser considerada. 
El abogado defensor Joel Pérez 
argumentó que Ortiz, un veterano 
de la Marina que había sido des-
plegado en Irak, sufría de trastorno 
de estrés postraumático, padecía 
insomnio, pesadillas y dolores de 
cabeza, y estaba medicado y había 
estado bebiendo la noche de los 
hechos. 

Por su parte, los fiscales dijeron 
a los miembros del jurado que se 
trataba de una confesión legal pro-
porcionada por un alto funcionario 
policial, educado, que no sufría un 
colapso mental. 

 
LA PENÚLTIMA 

Erika Peña testificó que Ortiz 
la recogió la noche del 14 de sep-

tiembre de 2018 y que tuvo un mal
presentimiento cuando él le refirió
que él había sido la "penúltima
persona" en tener relaciones sexua-
les con Ramírez, cuyo cuerpo había
sido encontrado una semana antes.
Erika agregó que él le confió que
estaba preocupado de que los
investigadores encontraran su ADN
en el cuerpo de la occisa. 

“Me hizo pensar que él era
quien podría haber estado asesi-
nando a las mujeres”, dijo Peña,
de 31 años, al jurado. 

Peña escapó de su camioneta
en una estación de servicio después
de que él le apuntó con un arma,
y ella corrió directamente hacia un
policía estatal que estaba reabas-
teciendo su vehículo. De inmediato
Ortiz se dio a la fuga. 

Las autoridades rastrearon al
hombre hasta el estacionamiento
de un hotel en la madrugada del
15 de septiembre de 2018 y fue
arrestado. 

El capitán Federico Calderón,
del Departamento del Sheriff del
condado de Webb, testificó que los
oficiales que arrestaron a Ortiz
sabían sobre los asesinatos de

Ex agente de la Patrulla Fronteriza en Texas

Ortiz, un veterano 
de la Marina, que 
hizo una maestría 

universitaria. 
Nadie sabe lo que 

sucedía en su 
cerebro para hacer 

lo que hizo...

Condenado por matar a 4 mujeres 

ACTUALIDAD
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Ramírez y Luera, y mientras lo 
perseguían después de la fuga de 
Peña, se enteraron de que se había 
encontrado un tercer cuerpo, luego 
identificado como el de Cantú. 
Pero Calderón dijo que no fue hasta 
la confesión de Ortiz que supieron 
que Janelle Ortiz había sido ase-
sinada. 

 
DISPAROS MORTALES 

La médico forense del condado 
de Webb, Corinne Stern, testificó 
que Ramírez, Luera y Janelle Ortiz 
recibieron disparos mortales, mien-
tras que Cantú, quien recibió un 
disparo en el cuello y murió de un 
traumatismo contundente en la 
cabeza. 

Las balas recolectadas en las 
escenas del crimen provenían de 
la misma arma y coincidían con el 
arma encontrada en la camioneta 
de Juan David Ortiz, testificó un 
experto en balística. 

Ortiz sirvió en la Marina de los 
EE. UU. durante casi ocho años, 
hasta 2009, ocupó una variedad de 
puestos médicos y sirvió un des-
tacamento de tres años con los 
Marines. 

Dejó el ejército hace nueve 
años y se convirtió en agente de 
la Patrulla Fronteriza, como 
muchos otros en esta ciudad en el 
sur de Texas. Él y su esposa esta-
ban criando dos hijos. Los vecinos 
lo veían ir y venir e intercambiaban 
saludos. 

Pero nadie en Laredo podría 
haber imaginado que algún día 

Ortiz sería descrito como un ase-
sino en serie. 

Mientras las familias de las 
mujeres lloran, el ex agente fue 
encarcelado con una fianza de $ 
2.5 millones y puesto bajo vigi-
lancia suicida. 

 
¿MÁS VÍCTIMAS? 
El caso conmocionó a la comu-

nidad fronteriza y desconcertó a 
los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, que están tra-
tando de restaurar la fe en los 
agentes de la Patrulla Fronteriza y 
otros oficiales locales. 

“Hemos estado buscando la 
verdad y la justicia para estas víc-
timas”, dijo el fiscal de distrito del 

condado de Webb, Isidro Alaniz. 
“Con suerte, aunque el motivo no 
es un elemento del crimen de ase-
sinato, podremos tratar de 
reconstruir lo que estaba pasando 
en la mente de este asesino acusado 
y por qué lo hizo”. 

Un portavoz del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas dijo 
que las autoridades seguían inves-
tigando, pero que en este momento 

no tenían indicios de que hubiera 
otras víctimas. 

La mayoría de las personas en 
Laredo tienen un amigo o pariente 
en la Patrulla Fronteriza, que es 
responsable de monitorear el Río 
Grande, el río que separa los EE. 
UU. y México y serpentea a lo 
largo de los bordes sur y oeste de 
Laredo. Incluso aquellos que se 
oponen a un muro fronterizo o a 

las duras políticas de inmigración,
suelen hablar favorablemente de
los agentes que conocen. 

“No podía creerlo”, dijo Colette
Mireles, la hermana de Claudine
Luera, una de las víctimas. 

“Estábamos pensando en otra
persona, pero lamentablemente no,
en un agente”, dijo Mireles. “Pero
no podemos responsabilizar a la
Patrulla Fronteriza... por actos atro-
ces que alguien cometió por su 
cuenta”. 

La jefa de la Patrulla Fronteri-
za, Carla Provost, asignó esta
semana a un nuevo agente jefe inte-
rino para su sector de Laredo, que
ha visto a dos agentes acusados de 
asesinato este año. 

Ortiz se unió a la agencia en
agosto de 2009, primero en el
pequeño pueblo de Cotulla y luego 
en Laredo. Ascendió a un puesto
de supervisión y al mismo tiempo
obtuvo una maestría en 2013 de la 
Universidad de St. Mary en San
Antonio. 

Una semana después de su
arresto, pocos indicios han surgido
para explicar lo sucedido. 

Los registros muestran que 
Ortiz y su esposa compraron su
casa hace aproximadamente un
año. Varios vecinos dijeron que
sabían poco sobre el hombre ahora
acusado de un crimen que atrajo
la atención internacional.  

Los fiscales publicaron publi-
caciones en Facebook que
supuestamente Ortiz escribió antes
de entregarse en un enfrentamiento 
con la policía. Uno dice: “Doc
Ortiz se retira. Despedida." El otro
dice: “A mi esposa e hijos, los 
amo”.

Familiares de las víctimas se unen en oración y a la vez pedían una condena ejemplar para el asesino.

Ortiz en el juicio, siempre se mostró tranquilo, como si no se hubiera arrepentido de lo que hizo.

Según sus ex compañeros, Ortiz 
manchó el uniforme,.

ACTUALIDAD
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EN HOMENAJE A 

 
5to. FESTIVAL DE ARPAS         

Lcda. GLORIA VITERI 
MOSQUERA. 

Enviada especial 

En homenaje a las fiestas de QUITO, por su aniversario de fundación, el Trio Inter-
nacional Los Lalama y Pablo Pantoja, organizaron el 5to Festival de Arpas, con la 
participación de aplaudidos ejecutantes de diversos países.   
El Festival recorrió lugares importantes de Quito y los Valles como son Alangasí, 
Iglesia de Pifo y el Centro Cultural Metropolitano. 
La foto corresponde al final del evento. Todos juntos, interpretaron los emotivos 
temas tradicionales: Vasija de barro y Mi lindo Ecuador. Los organizadores otorgaron 
menciones de honor a los participantes por su destacada actuación. 

Desde MÉXICO las hermanas FILOBELLO, dos 
preciosas artistas quienes, con su música, can-
ciones y atuendos, fueron el deleite del público 
asistente.

COLOMBIA con el grupo Arpa Café, los Maestros DANIEL 
ROJAS -centro-, FABIO MEJÍA y CLARENA VERGARA 
en percusión y guitarra. La alegría de su música, emocionó 
a los concurrentes. 

Arpistas ECUATORIANOS como Los LALAMA, con 42 
años de trayectoria artística. Maestro OLIVO NARANJO 
y sus dos hijas SOFI y ALEXANDRA y PABLO PANTOJA. 
SOFÍA ROSADO. Los HERMANOS CAMPUZANO. Los 
RUISEÑORES. Los hermanos CHEN, hijos de residentes 
taiwaneses. Estupendo Festival, lleno de gratas emociones. 
Los asistentes agradecieron con sonoros aplausos en los 
diferentes lugares donde se presentaron. 

GUAYAQUIL, representada por 
SOFÍA ROSADO, además de 
arpista es soprano y deleitó con 
el pasillo Ángel de Luz.  Tuvo luci-
da actuación en la Iglesia de Pifo.

PARAGUAY-Villarrica, tierra de grandes Arpistas, el Maes-
tro CELSO DUARTE GONZÁLEZ reconocido por su larga 
y prestigiosa trayectoria musical. Su primera visita a Ecua-
dor la realizó en 1968 acompañado de Los Zorzales 
Guaraníes y como solista recorrió países de Asia, Europa 
y toda América. En esta presentación demostró su vigencia 
en el arte, su notable experiencia, permitió a grandes 
músicos nacionales e internacionales, asistir a sus clases 
presenciales, durante los días del festival. La versación 
del Maestro Duarte, su admirable agilidad sorprendió a 
los espectadores que varias veces lo aplaudieron de pie.

QUITO
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Información especial de nuestra 
corresponsalía en Quito 

 

Ecuador ha puesto en marcha 
un plan para tratar de pro-
teger sus especies únicas de 

aves silvestres en las islas Galá-
pagos del virus H5N1 que también 
está arrasando Europa y América 
del Norte. 

El virus de la gripe aviar llegó 
a América del Sur a través de las 
aves silvestres migratorias en  
semanas recientes, afectando prin-
cipalmente a Perú, donde han 
muerto miles de pelícanos y otras 
aves marinas, y Ecuador, que orde-
nó hace poco el sacrificio de 
180.000 aves de granja. 

El director del Parque Nacional 
Galápagos, Danny Rueda, dijo en 
un comunicado que “se ha dispues-
to un monitoreo permanente en las 
zonas con mayor cantidad de aves 
marinas”, incluidos todos los pun-
tos de interés turístico. 

Galápagos es un paraíso para 
los observadores de aves por las 
decenas de aves únicas y coloridas 
que se encuentran en el archipié-

lago, como el piquero de patas azu-
les con sus peculiares rituales de 
apareamiento y las especies endé-
micas de pingüinos, cormoranes y 

albatros. El naturalista inglés Char-
les Darwin desarrolló su teoría de 
la evolución después de estudiar 
pinzones y sinsontes en las islas 

Galápagos en 1835. 
Ecuador declaró una emergen-

cia zoosanitaria de 90 días tras
detectar la gripe aviar altamente
contagiosa en algunas granjas, y
ordenó el sacrificio de unas
180.000 aves en los sitios afecta-
dos. 

En Perú, las autoridades han
sacrificado al menos 37.000 pollos
para tratar de controlar un brote
que ha matado a más de 14.000
aves marinas, en su mayoría pelí-
canos. 

Venezuela declaró igualmente
una alerta sanitaria de 90 días en
cinco estados costeros luego de
que se detectara la gripe aviar. Se
prohibió el movimiento de aves
vivas en las zonas de cuarentena. 

El brote actual de gripe aviar
comenzó en Canadá y se propagó
a los Estados Unidos, donde se
registró un récord de 50 millones
de muertes aviares, según los Cen-
tros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados
Unidos. 

Europa también está experi-
mentando el peor brote del virus,
según el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de Enfer-
medades. 

No existe tratamiento para la
gripe aviar, que se propaga natu-
ralmente entre las aves silvestres
y también puede infectar a las aves
de corral domésticas. Los virus de
la influenza aviar no suelen infectar
a los humanos, aunque ha habido
casos raros.

Ecuador busca proteger aves  
únicas de Galápagos de la gripe
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Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 

 Agradezco a mis apreciados lectores, por la acogida 
brindada. Hay quienes gentilmente expresan, que son 
páginas de colección y eso estimula a seguir ofreciendo 
lo mejor del Pensamiento Universal. En realidad, es 
infinito el ejercicio de la imaginación, con la genial pre-
sencia de la palabra que alienta y fortalece el talento 
humano. 

     Una palabra adecuada y oportuna tiene poderoso 
efecto sanador. Es cuestión de paciencia para adentrarse 
en el sagrado ritual de juntar letras e ir disfrutando con 
el sabor de palabras inspiradoras que nutren el alma y 
animan a volar en alas de plácidos momentos de calma 
y felicidad.   
     Saludos de Fernando
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A Viktor Bout se lo 
conocía como uno de 
los traficantes de 
armas más prominen-
tes del mundo. Tam- 
bién por su sobre-
nombre: "el mercader 
de la muerte". Un 
jurado de Nueva York 
no creyó en sus his-
torias de inocencia. 

 

El ciudadano ruso acaba de 
ser liberado en EE.UU. 
como parte de un intercam-

bio de prisioneros con el gobierno 
de Moscú, que puso en libertad a 
la basquetbolista profesional esta-
dounidense Brittney Griner. 

La jugadora había estado dete-
nida desde febrero de este año 
luego de que autoridades en el 
aeropuerto de Moscú encontraron 
aceite de cannabis en su equipaje, 
una sustancia ilegal en Rusia. 

Durante meses habían circula-
do rumores en los medios 
estadounidenses de que altos fun-
cionarios del Departamento de 
Estado habían tratado de asegurar 
la liberación de Griner a cambio 
de Bout. 

Como ex oficial de la fuerza 
aérea soviética con un apodo temi-
ble, su notoria personalidad ha 
inspirado libros y una película de 
Hollywood. 

 
LOS NEGOCIOS  

AÉREOS 
Bout es un ciudadano ruso 

nacido en el Tayikistán gobernado 

por los soviéticos. Comenzó su 
carrera en el transporte aéreo a 
principios de la década de 1990, 
después de la caída de la URSS. 

Según un libro de 2007, "Mer-
cader de la Muerte", escrito por 
los expertos en seguridad Douglas 
Farah y Stephen Braun, Bout cons-
truyó su negocio utilizando aviones 
militares abandonados en los aeró-
dromos del imperio soviético que 
se derrumbaba a principios de la 
década de 1990. 

Los robustos aviones Antonov 
e Ilyushin estaban a la venta junto 
con sus tripulaciones y eran per-
fectos para entregar mercancías en 

pistas de aterrizaje llenas de baches 
en tiempos de guerra en todo el 
mundo. 

Se sospechaba que Bout estaba 
traficando armas a través de una 
serie de compañías espejo a países 
de África devastados por las gue-
rras. 

 Investigaciones periodísticas 
en Medio Oriente lo señalaban 
como traficante para al Qaeda y 
los talibanes. Él negó haber cola-
borado con esos grupos, pero 
reconoció que envió armas a Afga-
nistán para la lucha contra los 
talibanes. 

También afirmó haber ayudado 

al gobierno francés a transportar 
bienes a Ruanda después del geno-
cidio y haber transportado a las 
fuerzas de paz de la ONU. 

En 2003, el ministro de Rela-
ciones Exteriores británico Peter 
Hain acuñó el apodo del "mercader 
de la muerte". 

Después de leer un informe 
sobre él, Hain dijo: "Bout es el 
principal mercader de la muerte, 
el principal conducto para los avio-
nes y las rutas de suministro que 
llevan armas... desde Europa del 
Este, principalmente Bulgaria, 
Moldavia y Ucrania, hasta Liberia 
y Angola". 

"La ONU ha expuesto a Bout 
como el centro de una telaraña de 
turbios traficantes de armas, corre-
dores de diamantes y otros agentes 
que sostienen las guerras". 

Los negocios de Bout termi-
naron en 2008, año en que fue 
detenido en Tailandia tras caer en 
un engaño de la inteligencia de 
EE.UU. 

Agentes de la agencia antidro-
gas DEA se hicieron pasar por 
potenciales proveedores para las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). El grupo 
guerrillero -ahora disuelto- estaba 
clasificado como organización 
terrorista por Estados Unidos. 

Bout era perseguido por ser un 
facilitador de armas de la guerrilla. 
El ruso siempre afirmó que era 

simplemente un empresario con
un negocio legítimo de transporte
internacional. 

Pero un jurado en Nueva York
no creyó su historia. 

Fue condenado a 25 años de
prisión en abril de 2012 tras ser
declarado culpable de conspiración
para matar a ciudadanos y funcio-
narios estadounidenses, lanzar
misiles antiaéreos y ayudar a una
organización terrorista. 

 
CONEXIONES  

CON LAS ‘FARC’ 
En su juicio de tres semanas

se escuchó que a Bout le habían
dicho que las armas se usarían para
matar a pilotos estadounidenses
que trabajaban con autoridades
colombianas. Los fiscales dijeron
que él decía: "Tenemos el mismo
enemigo". 

Estados Unidos tomó medidas
contra Bout a lo largo de la década
de 2000, congelando sus activos
en 2006, pero no había ninguna
ley en virtud de la cual pudiera ser
procesado en Estados Unidos. 

En cambio, los agentes esta-
dounidenses esperaron su momento
hasta 2008, cuando se hicieron
pasar por suministradores de armas
de las FARC, la guerrilla colom-
biana que después se acogió a un
programa de paz.. 

Bout dijo que el caso estadou-
nidense en su contra tenía

¿Quién es Viktor Bout, intercambiado por la basquetbolista Brittney Griner?

Es el llamado "mercader de la muerte"

INFORME ESPECIAL
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motivaciones políticas. Según el 
testimonio de Alla Bout, su esposa, 
el ruso viajó a Sudamérica no con 
la intención de traficar armas sino 
de "tomar clases de tango". 

Las autoridades rusas lo apo-
yaron a lo largo de sus proce- 
dimientos legales, y el ministro de 
Relaciones Exteriores ruso, Sergei 
Lavrov, prometió luchar para ase-
gurar su regreso a Rusia y calificó 
la decisión del tribunal tailandés 
que lo extraditó a EE.UU. de 
"injusta y motivada políticamen-
te". 

La película de 2005 titulada 
"El señor de la guerra", basada 
libremente en la vida del traficante 
de armas, tiene al antihéroe esca-
pando de la justicia al final. 

Con el intercambio por la bas-
quetbolista Grainer, finalmente 
Bout llegó a ese final, aunque no 
como Hollywood lo imaginó. 

 
LAS INJUSTICIAS  
El Kremlin y la Casa Blanca 

pueden darse entonces por satis-
fechos: lograron liberar a quienes 
denominan víctimas de una injus-
ticia que –mediante un canje en el 
aeropuerto de Abu Dabi, capital 
de los Emiratos Árabes Unidos, 
cual corresponde ahora una vez 
cancelada la opción preferida de 
la guerra fría en un puente en Ber-
lín Occidental– demuestra cuánto 
se preocupan por sus ciudadanos. 

La injusticia, vista por el 
gobierno ruso, es que Viktor Bout, 
considerado uno de los mayores 
traficantes de armas del mundo, 
cayó en una trampa en Tailandia 
tendida por los servicios secretos 

de Estados Unidos y, llevado ante 
un juez del otro lado del Atlántico, 
recibió una condena de 25 años de 
prisión por conspirar para matar a 
ciudadanos estadunidenses y ven-
der armas a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, 
entre otras, cerca de 800 misiles 
tierra-aire y 5 mil fusiles de asalto 
Ak-47. Películas y libros sobre el 
Mercader de la muerte –como era 
conocido Bout en el mundo de los 
negocios turbios– están al alcance 
de quien quiera saber más de la 
vida de este ex militar y presunto 
agente del espionaje soviético que 
se dedicó a vender armas (sovié-
ticas y después rusas) a quien 
estuviera dispuesto a pagar por 
adquirirlas, sin importar qué iba a 
hacer con ese arsenal criminal. 

Pero si un mérito hay que reco-
nocer a Bout es que nunca abrió 
la boca y asumió en silencio una 
culpa que –liberado ayer por el 
Kremlin tras 13 años entre rejas– 
podría parecer que no era sólo 
suya, aunque nunca reveló el nom-
bre de ningún cómplice o jefe, así 
como tampoco detalles del esque-
ma de venta de armas ilegales que, 
en opinión de quienes han seguido 
de cerca su trayectoria, lo hubieran 
podido convertir en testigo prote-
gido. 

La injusticia, vista por Estados 
Unidos, es que una de las mejores 
basquetbolistas del mundo, Britt-
ney Griner –dos veces campeona 
olímpica, estrella de los Phoenix 
Mercury, así como figura del equi-
po UMMC de Yekaterinburgo de 
la primera división rusa desde 
2018, aprovechando el parón de 

las temporadas de la WNBA, la 
liga profesional estadunidense 
femenina–, acabó condenada a 
nueve años de prisión por narco-
tráfico. 

 
 MESES DE NEGOCIOS 

Una semana antes de comenzar 
la guerra en Ucrania, la policía 
rusa detuvo a Griner –con el agra-
vante insinuado por los medios de 
comunicación públicos rusos de 
ser lesbiana, casada con otra mujer, 
Cherelle Griner– en un aeropuerto 
cerca de Moscú con cartuchos de 
cannabis en su equipaje, que lle-
vaba para aliviar el dolor de una 
lesión en la rodilla, por recomen-
dación de sus médicos. 

Durante meses de estira y aflo-
ja, los cancilleres de Rusia y
Estados Unidos, igual que los titu-
lares de los servicios de espionaje
y de los consejos de seguridad de
ambos países, negociaron el canje
de Griner por Bout, incluyendo y
descartando otros nombres de pri-
sioneros. 

El mes pasado, en la capital 
turca, Ankara, el director de la CIA
(Agencia Central de Inteligencia
estadunidense), William Burns, ex
embajador de Estados Unidos en
Moscú, y el titular del servicio de
inteligencia exterior, Serguei
Naryshkin, sentaron las bases del 
intercambio, toda vez que quedó
claro que Moscú no aceptó incluir
a Paul Whelan, condenado en 2018
a 16 años de cárcel por espionaje
y que Washington rechazó consi-
derar, como parte del
entendimiento, al ruso Vadim Kra-
sikov, sentenciado en Alemania a
cadena perpetua por asesinar a un
ciudadano georgiano que combatió
en Chechenia del lado de los sepa-
ratistas. 

El anterior intercambio de pre-
sos entre Rusia y Estados Unidos
se produjo en abril pasado y bene-
fició al piloto de una línea aérea
privada, Konstantin Yaroshenko,
acusado de transportar un carga-
mento de cocaína en su avión y
condenado a 20 años de cárcel, y
el estudiante estadunidense y ex
marine Trevor Reed, condenado a
nueve años de prisión por pelearse
en Moscú con un policía ruso. 

Al canjear a Bout por Griner, 
los presidentes de Rusia, Vladimir
Putin, y de Estados Unidos, Joe 
Biden, se anotan este jueves –de
cara a sus respectivas opiniones
públicas– un éxito mediático al
lograr la liberación de un compa-
triota, según su versión, víctima
de una injusticia.

Según el testi-
monio de Alla 

Bout, su esposa, 
el ruso viajó a 
Sudamérica no 
con la intención 

de traficar 
armas sino de 
"tomar clases 

de tango".
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

La firma Gora-
yeb y Asocia- 
dos más cono-

cida como “los Abo- 
gados del Pueblo”, realizaron un 
evento de celebración de la Navi-
dad en New York, para  los hijos 
de los miembros de la Local 79.  

El programa se desarrolló en 
un ambiente cálido, lleno de 
camaradería entre los organiza-
dores, voluntarios y asistentes.  

La Local 79 trabajó mucho 
en conjunto con Gorayeb y Aso-
ciados, Edwin Mendoza, Freddy 
Guerrero y otros miembros de la 
Local, estuvieron presentes esa 
tarde; por parte de la firma Gora-
yeb estuvieron presentes el 
abogado Christopher Gorayeb, 
Gloria B., Ingrid Jiménez-Caba, 
María Urgilés, quienes realzaron 
una hermosa tarde de celebración 
navideña. 

Niños, niñas y adolescentes 
de todas las edades, presentaron 
números de diferentes clases de 

bailes, y música propios de cada 
uno de los países a los que repre-
sentaban, con una gran 

coreografía que todos los pre-
sentes pudieron deleitar durante 
varias horas. 

Todos los participantes de 
este gran acontecimiento de 
celebración de la Navidad 
2022, el cual se inició a las 12 
del mediodía hasta las 6:00 de 
la tarde, disfrutaron de refri-
gerios, luego vendría un buffet 
con una gran variedad gastro-
nómica en sus platillos que 
todos pudieron deleitar esa 
tarde, sorpresas y juguetes para 
los agasajados. 

Papá Noel no podía faltar esta 
gran tarde de fiesta a los niños, 
quien complació a grandes y 
pequeños con la famosa foto del 
recuerdo de Navidad con ellos. 
Saint Vartan Church fue el lugar 
donde se llevó a cabo la fiesta 
de Navidad que fue organizada 
por la firma Gorayeb y Asocia-
dos.  

Univisión y el Semanario 
Ecuador News fuimos los medios 
de información invitados a cubrir 
el agasajo de Navidad, el cuál 
fue todo un éxito. 

María Urgilés (Izq.), el Abogado Christopher Gorayeb 
y nuestra directora general Carmita Arboleda.

El Abogado Christopher Gorayeb (Der.) junto con su 
servidor Javier Flores. Papá Noel junto a Gloria B., durante la repartición de juguetes.

Papá Noel muy ocupado con la foto del recuerdo para estas navidades.

Un grupo de niños durante una excelente participación en esta celebración.

Freddy Guerrero, Edwin Mendoza presidente de la Local 79, María Urgilés junto Al Abogado Christopher 
Gorayeb, Lulú Gómez representante de Univisión, Papá Noel, y varios representantes de grupos folclóricos 
de New York.

GORAYEB Y ASOCIADOS AGASAJÓ POR NAVIDAD A LOS HIJOS 
DE LOS MIEMBROS DE LA LOCAL 79  EN LA GRAN MANZANA 

EVENTO
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El COVID-19 y la gripe están 
aumentando a nivel nacional y 
en la ciudad de Nueva York; en 
el país, las hospitalizaciones por 
gripe alcanzaron los niveles más 
altos para esta época del año en 
más de una década. 

El aviso de prevención del 
Comisionado de Salud, Dr. 
Ashwin Vasand, recomienda 
encarecidamente el uso de mas-
carillas en lugares públicos 
cerrados y en lugares al aire libre 
con mucha gente, así como otras 
precauciones de eficacia proba-

da, como la vacunación, la rea-
lización de pruebas, la higiene 
de las manos y quedarse en casa 
cuando se está enfermo.   

 

A medida que la ciudad de 
Nueva York se acerca a la 
temporada de fiestas, el 

COVID-19 y otras enfermedades 
estacionales están experimentando 
picos de concurrencia inusuales. Para 
frenar la transmisión de estos virus, 
el Comisionado de Salud de la Ciu-
dad de Nueva York emitió un aviso 
de salud, que insta a los residentes 

de la ciudad a usar mascarillas de 
alta calidad cuando estén en lugares 
cerrados y en lugares al aire libre 
con mucha gente.  

Esto es especialmente impor-
tante para las personas que tienen 
-o van a tener- un mayor riesgo de 
complicaciones por el COVID-19, 
el VSR o la gripe, como los mayo-
res de 65 años y las personas 
inmunodeprimidas. 

"Las fiestas son un momento 
de unión y existe una manera de 
reunirse con seguridad, incluso 
cuando los virus respiratorios en 

nuestra ciudad registran un nivel 
inusualmente alto", afirmó el comi-
sionado de Salud, el Dr. Ashwin 
Vasan. "Hay que empezar por pro-
tegerse. La vacunación y las dosis 
de refuerzo son esenciales, pero 
también lo son las precauciones 
de sentido común, como usar mas-
carilla en lugares cerrados o entre 
multitudes y quedarse en casa si 
no se encuentra bien. Además, 
hágase las pruebas antes de reu-
nirse y reciba tratamiento 
rápidamente si obtiene un resultado 
positivo. Queremos que todo el 
mundo pase unas fiestas felices y, 
sobre todo, saludables".   

El aviso del comisionado tam-

bién insta a la gente a vacunarse
contra el COVID-19 y la gripe,
incluso si ya se han vacunado ante-
riormente.  

Todas las personas mayores de
seis meses deberían vacunarse con
la serie primaria de COVID-19 si
aún no lo han hecho, y recibir la
dosis de refuerzo bivalente actua-
lizada de COVID-19 cuando
cumplan los requisitos. Se reco-
mienda la vacunación anual contra
la gripe a partir de los 6 meses de
edad. Muchas farmacias y consul-
torios médicos ofrecen las vacunas
contra la gripe y el COVID-19, y
es seguro recibirlas al mismo tiem-
po.

En el estado Nueva York 
2.7 millones de personas 
viven en la pobreza según 

un reporte publicado por el 
departamento del contralor esta-
tal Tomas DiNapoli. 

El porcentaje de latinos 
duplica la proporción de neo-
yorquinos blancos en esta 
situación.  

Y entre los grupos más vul-
nerables: los niños, ancianos y 
las madres solteras. 

Catalina Xilo, residente de 
Queens nos dice: 

“Hay menos, menos dinero, 
la verdad que ahora sí que, pues 
uno tiene que seguir saliendo 
a buscar el pan para los hijos 
que no les falte nada.” 

“Ya lo que uno trabaja no 
alcanza para cubrir todos los 
gastos que uno tiene de la renta, 
comida, medicina y tantas otras 

cosas, y me imagino que uno 
que ha trabajado no le alcanza. 
Ahora, otra gente que recién 
llegue qué sé yo, debe de tener 
mucho problema”, sostiene 
Humberto Cuello 

Según el reporte, el 18.5 
por ciento de los menores de 
18 años viven en la pobreza, 
mientras el número de madres 
solteras pobres cuadriplica al 
de aquellas con pareja. 

Catalina Xilo dice que aun-
que no es madre soltera criar 
en estos tiempos cuesta mucho: 

“Para criar niños si ya es 
muy difícil, si uno lo da a cui-
dar también ya sale caro.” 

El reporte toma en cuenta 
datos poblacionales obtenidos 
en el censo de 2020. 

 Un tercio de la población 
reportó tener algunas dificul-
tades para pagar por los gastos 

del hogar lo que incrementó a 
un 40% en los próximos meses 
debido a la inflación que hasta 
el mes de octubre del 2022 ha 
incrementado a un 47%. 

Algunos residentes dicen 
que hay solución para salir de 
la situación. 

“Tendrán que analizar lo 
que le pagan a la gente, un 
aumento”, agrega Humberto 
Cuello. 

“Poner más trabajo para la 
comunidad”, sugiere Saul 
Melendres, otro residente de 
Queens. 

Este reporte forma parte de 
una serie de estudios en los que 
se espera obtener detalles de 
algunos aspectos de pobreza  
en el estado como la dificultad 
para acceder a una vivienda o 
a alimentación. 

Vía Spectrum

COMUNITARIAS
El Departamento de Salud emite prevención del Comisionado  
ante los altos niveles de Covid-19, Gripe y VSR en Nueva York

La pobreza afecta más a los latinos en el estado de Nueva York

COMUNIDAD
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Servicio de las agencias asociadas  
a Ecuador News 

 

La situación peruana 
está lejos de terminar 
de forma rápida. El 
problema es evitar un 
enfrentamiento civil. 
 

Al menos siete personas han 
muerto en las protestas en 
curso en Perú, hasta este 

martes 13 de diciembre, después 
de que el expresidente Pedro Cas-
til lo fuera acusado y luego 
arrestado después de intentar disol-
ver el Congreso la semana pasada. 

Dos menores están entre los 
muertos, dijo la oficina de prensa 
de la Defensoría del Pueblo de Perú 
a la agencia noticiosa CNN  y hubo 
dos muertes el domingo y cinco el 
lunes. 

Desde la semana pasada esta-
llaron manifestaciones en ciudades 
de todo el país en apoyo a Castillo, 
quien no ha aceptado su destitución 
y ha tachado de “usurpadora” a su 
sucesora Dina Boluarte. 

Los manifestantes han pedido 
elecciones generales, la disolución 
del Congreso y la creación de una 
nueva asamblea constituyente, 
según informó la emisora   de radio 
y televisión Radio Programas del 
Perú. 

Los trenes hacia y desde 
Machu Picchu se suspendieron a 
partir del martes debido a las pro-

testas, dijo el operador ferroviario 
PeruRail en un comunicado. 

“Lamentamos las molestias que 
estos anuncios generan a nuestros 
pasajeros; sin embargo, se deben 
a situaciones ajenas a nuestra 
empresa y buscan priorizar la segu-
ridad de los pasajeros y 
trabajadores”, se lee en el comu-
nicado. 

Los vuelos también se han visto 
interrumpidos debido a las protes-
tas, con LATAM Airlines Perú 
anunciando la suspensión temporal 
de los servicios desde y hacia los 
aeropuertos de las ciudades de Are-
quipa y Cuzco. 

Los manifestantes intentaron 
asaltar la terminal del Aeropuerto 
Internacional Alejandro Velasco 
Astete en Cuzco el lunes, según la 
Corporación Peruana de Aeropuer-
tos y Aviación Comercial 
(CORPAC). Hasta el momento no 
ha habido reportes de heridos, 
detenciones o daños en el aero-
puerto, según CORPAC. 

LATAM llamó a las autorida-
des peruanas a tomar “medidas 
correctivas para garantizar la segu-
ridad” para la operación de sus 
vuelos. “Lamentamos las molestias 
que esta situación fuera de nuestro 
control ha causado a nuestros pasa-
jeros”, agregó. 

La Policía Nacional de Perú 
dijo que, hasta el lunes por la 
noche, hubo bloqueos en las carre-
teras nacionales en al menos 11 
regiones del país. Además, el 
gobierno ha declarado estado de 

emergencia en siete provincias de 
la región Apurímac en el centro-
sur de Perú. 

Perú se ha visto atormentado 
por la inestabilidad política en los 
últimos años, y ha estado al borde 
desde que Castillo fue acusado por 
intentar disolver el Congreso de la 
nación la semana pasada. 

Y el ascenso de Boluarte a la 
presidencia no necesariamente ali-
viará el panorama político tóxico 
y amargado de Perú. 

Muchos peruanos han estado 
pidiendo un cambio político, según 
una encuesta de septiembre reali-
zada por el Instituto de Estudios 
Peruanos, que encontró que el 60% 
de los encuestados apoyaba elec-
ciones anticipadas para renovar 

tanto la presidencia como el Con-
greso.  

Boluarte “no tiene una carrera
política reconocida”, dijo Fernando
Tuesta Soldevilla, profesor de cien-
cias políticas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. “Y
sin apoyo partidista, partido polí-
tico u organización social detrás
de ella, ella es débil desde el prin-
cipio”. 

“Todos saben cuándo comenzó
el gobierno de Dina Boluarte, pero
nadie puede estar seguro de cuánto
durará”, dijo a CNN. 

El lunes por la mañana, Boluar-
te propuso adelantar dos años las
elecciones generales, a abril de
2024, tras rechazar inicialmente la
idea. 

Al menos siete muertos mientras 
protestas en el Perú interrumpen 
el tránsito, vuelos y viajes en tren
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Sin duda alguna Diamond Central, no 
solo constituye hoy por hoy en el 
Centro Educativo más confiable en 

Nueva York sino también el de mayor cre-
cimiento de espacio físico, muestra 
fehaciente de ello es la apertura de su tercer 
local ubicado en el 40-09 82nd St. Elmhurst 
11373. 

Paralelo al crecimiento de su infraes-
tructura, la alta calidad académica constituye 
un constante en la vida institucional de Dia-
mond Central, a ello debemos sumarle la 
seriedad, responsabilidad con la cual es con-
ducida esta importante institución educativa, 
que a la presente fecha ha capacitado a miles 

de estudiantes en OSHA 30 y muchos más 
otros cursos para la industria de la cons-
trucción, con certificaciones válidas a nivel 
local y federal que son requeridas por el 
Departamento de Labor. 

Vale destacar que los cursos que ofrece 

Diamond Central son 100% actualizados en 
las normativas vigentes, a través de moda-
lidades sea presencial (en aulas) y virtual 
(en línea desde cualquier dispositivo). 

Por otro lado, Diamond Central cuenta 
no solo con un equipo de instructores alta-

mente capacitados, sino también con un per-
sonal profesional que ofrece información
detallada de todos, y cada uno de los cursos
que dicta a sus estudiantes, poniendo en
práctica el slogan de la institución: rápido,
bueno y confiable.

Diamond Central abre su tercer local

Dirección:  
40-10 National Street 2nd FL,  
Corona NY 11368 
Dirección:  
40-09 82nd Street, 3rd Floor,  
Elmhurst, NY 11373 
Teléfono:  
(646-666-8787) 
Correo electrónico:  
info@mydiamondcentral.com 
Página web:  
MyDiamondCentral.com 
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El sábado 10 de diciembre 
del presente año en el 
Bronx Community College, 

se llevó a cabo el Tercer Festival 
Internacional “Jóvenes por la Paz”, 
evento sin fines de lucro, organi-
zado por el Embajador, Dr. Carlos 
García-Secretario de La Asociación 
de las Naciones Unidas del Salva-
dor y el Dr. Mariano Cersa- 
Coordinador General del Festival 
“Jóvenes por la Paz”, con el apoyo 
directo del Rector de la Universi-
dad del Bronx “Community 
College” Dr. Lester Rápalo, el Cón-
sul General de México en Nueva 
York-Sr. Jorge Isla López, el Cón-
sul General del Salvador en New 
Jersey-Lcdo. Ariel Valle, Cónsul 
del Salvador en New York-Sr. 
Manuel Barrientos y el Sr. Luis 
Montalvo Presidente de la Funda-
ción Hanami y su Directora 

Ejecutiva de la Fundación, la Sra. 
Dora Ochoa. 

La Sra. Daitty Ordoñez-Editora 
del Semanario “Ecuador News”fue 
una de las conductoras del desta-
cado evento. 

Entre las personalidades e invi-
tados especiales que asistieron al 
evento musical/cultural fueron: La 
Juez Carmen Velásquez, la Lcda. 
Charito Cisneros-de la Cámara de 
Comercio Hispana de Cosmetolo-
gía y Belleza, el Pintor y Escultor 
Amado Mora, Sr. Xavier Nieto-
presidente de la Confederación 
Nacional de Periodista del Ecuador, 
Capitulo New Jersey, la Sra. Blanca 
Zhanay-presidenta de la organiza-
ción Mujeres Exitosas, entre otras. 

El objetivo de los organizado-
res de jóvenes por la Paz, es 
empoderar y motivar a través del 
arte, la Música y la cultura a los 
jóvenes hispanos residentes en los 
Estados Unidos. 

En este Festival el humor se 
hizo presente con Carlos de la 

Madrid, más conocido como “Imi-
tador De Vitor”-Nosotros los 
Guapos, también estuvieron grupos 
folklóricos y varios artistas invi-
tados de diferentes nacionalidades 
como: 

Grupos Folklóricos: 
Ballet Folklórico-Pluma Poé-

tica 
Grupo de Baile-Renacer 
Ballet Folklórico-Xiomara 

Cabrera 
Artistas Invitados: 
El Show Internacional Nilah y 

Allyn 
Vocal Music Studio-Salvador 
Haruka Arjona-México 
Jeanne Flores-Bolivia 
Erika Aguilar-México 
Greyly Boscan-Venezuela 
 
Felicidades a los organizadores 

de este gran evento, a los artistas 
a todos los invitados y público en 
general que dijeron presente a este 
evento para así unir y aplaudir al 
talento latinoamericano. 

“TERCER FESTIVAL 
INTERNACIONAL-

JÓVENES POR LA PAZ”  
SE LLEVÓ A CABO  

EN EL BRONX  
COMMUNITY COLLEGE

Mariano Cersa 

Mariano y Daitty Ordonez

Angel Ramirez. Daitty Ordonez, Blanza Shanay, Vicente Carpio, Doly Carpio, Charito Cis-
neros, Barbara Flores.

Rector-Dr. Lester Rapalo, Dora Ochoa, Yamileth Retana, Consul Miguel Barrientos, Mariano Cersa, Embajador 
Carlos Garcia.

Embajador Carlos Garcia, cantante Lucia Sandoval, Dora Ochoa-Directora de Hanami, Luis 
Montalvo-Presidente de Hanami.

ENTRETENIMIENTO
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BAÑOS DE AGUA 
SANTA CELEBRO  

78 AÑOS  
DE CANTONIZACION  

El "Pedacito de Cielo" vivió 
una noche galante llena de belleza 
y música con el certamen de gala 
donde se eligió la soberana 2022-
2023 que recayó en Karen 
Pazmiño. 

El jurado también determinó 
como Señorita Turismo a María 
de los Ángeles Flores y Señorita 
Simpatía a Leslie Campos. 

Las actuaciones artísticas que 
gustaron a los asistentes fueron 
de Gastón, como también del Trio 
Colonial y cerrando la noche con 
la presentación de AU-D. 

El alcalde Luis Silva Luna y 
los concejales felicitaron a las 
tres reinas por ser las represen-
tantes de la belleza y el intelecto 
del cantón.  

 
PREGON DE CULTURA 

Y ALEGRIA  
 Los baneños y turistas dis-

frutaron del pregón por las calles 
de la ciudad. Delegaciones invi-
tadas y del " Pedacito de Cielo" 
pusieron el toque de alegría con 
diferentes ritmos como muestra 
de cultura y diversidad propio 
del Ecuador. 

El alcalde Luis Silva Luna 
acompañado de las autoridades 
interinstitucionales desfilaron y 
saludaron a los asistentes por las 
calles céntricas de la urbe, y de 
esta manera abrieron la fiesta 

popular. Las reinas con su belleza 
hicieron gala de su donaire en 
carros hermosamente adornados, 
acompañadas por varios grupos 
rítmicos y danzantes con su ori-
ginalidad cultural. 

Se sumaron también la pre-
sencia de los barrios, institu- 
ciones, empresas privadas, que 
se apostaron en las calles para 
compartir y vivir las festividades 
de los 78 años del cantón, des-
pués de dos años de paralización 
por la pandemia. 

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

Karen Pazmiño es la nueva sobe-
rana de Baños para el periodo 2022- 
2023. 

Coloridas estuvieron las diferentes agrupaciones que se hicieron presentes 
en el pregón de fiestas de Baños.

Unidad Educativa Huachi Grande.

Comparsas deleitaron con sus coreografías.

Foto de la izquierda, Ing. Salome 
Marín, Candidata a la alcaldía de la 
ciudad de Ambato, eligió su equi-
po de trabajo para la gran victoria 
para las próximas elecciones del 5 
de febrero 2023, en la gráfica con 
Vicente Avilés de Ecuador News.

El alcalde Luis Silva Luna con diferentes autoridades desfilaron en el gran 
pregón por los 78 años de cantonización de Baños.

Masiva presencia de baneños y visi-
tantes aplaudieron a las reinas y 
delegaciones en el desfile de can-
tonización.
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La modelo y Miss Croacia 
Ivana Knoll, que ha acom-
pañado al equipo de 

Croacia durante todos sus partidos 
en el Mundial de Qatar 2022, fue 
expulsada del estadio durante el 
penúltimo partido de los croatas 
ante Brasi, por supuestamente des-
afiar los límites culturales de Qatar. 
La joven publicó varias fotos 
durante cada una de las disputas 
luciendo vestimentas que no cum-
plían con las fronteras éticas de la 
religión musulmán.  

Ivana Knoll no pudo presenciar 
la victoria de su equipo frente a 
Brasil debido a que los servicios 

de seguridad que trabajaban en el 
estadio, invitaron a la joven a des-
alojar el recinto. Según la modelo, 
el motivo por el que la echaron fue 
porque  “no permiten que los fans 
se tomen fotos conmigo y no me 
permiten posar para fotos aquí en 
la barandilla. Luego les pregunté 
por qué eran tan groseros”, afirmó 
al diario alemán Bild, aunque al 
parecer, no es la única teoría posi-
ble de la que se habla. 

Si bien es cierto que la joven 
ha sido la persona más fotografiada 
del Mundial, se asegura que fue 
expulsada por no cumplir con los 
requerimientos de vestimenta del 

estadio qatarí.  
A pesar de su repentina expul-

sión, Ivana continuó publicando 
fotos de ella misma durante el par-
tido, como ya había hecho en cada 
evento anterior. 

La modelo publicó además un 
vídeo donde salía rodeada de per-
sonas en Doha que acompañó 
escribiendo:  “mi día habitual en 
Doha se ve así chicos, ¡son los 
mejores!”. En la última publicación 
de esta disputa, Ivana mencionaba 
a la organización del certamen 
junto a dos emoticonos de risa y 
sorpresa. 

La polémica que ha levantado 
la modelo tras su notable presencia 
en los partidos de la selección cro-
ata, ha sido criticada por muchas 
personas que consideran una falta 
de respeto a los valores del lugar 
donde se celebra el Mundial. 

La mujer, lució indumentarias 
ceñidas y con escotes pronunciados 
en todas sus visitas al estadio, lo 
cual desafía los límites culturales 
en Qatar, cuyas autoridades locales 
ya avisaron a las mujeres turistas 
de ciertas recomendaciones a la 
hora de vestir en relación a las 
fronteras éticas de la religión. Estas 

recomendaciones incluían: no uti-
lizar escotes pronunciados, camisas 
o tops con hombros descubiertos, 
vestidos ni pantalones muy cortos 
o rotos. Estos rasgos de permisi-
vidad obedecen a un plan de 
promoción turística y una licencia 
por las altas temperaturas. 

La joven acudió, en primera 
instancia, con un vestido largo, 
ajustado y con escote pronunciado 
al debut de Croacia. En el segundo 
duelo apostó por un mini vestido 
que dejaba a la vista sus piernas y 
hombros; en el tercer partido se 
vistió con una falda muy corta y 
un crop top y en el último partido, 
lució un pantalón con un top con 
un escote prominente. A medida 
que avanzaban los partidos de su 
equipo, la influencer iba incremen-
tando su tono de exposición. 

Muchos usuarios opinan que 
todo esto es un movimiento pro-
vocado por la modelo para llamar 
la atención durante el relevante 
evento deportivo, además de que 
la gran mayoría se sienten sorpren-
didos de sus mensajes.  

“Para ser honesta. Estoy muy 
sorprendida, muy feliz, que ellos 
(los qataríes) aceptan mi ropa”. Y 

destacó que “mujeres, hombres,
niños” se quisieran tomar fotos con
ella, “eso es muy lindo. Hay mucha
gente aquí de otros países. No tuve
ninguna mala reacción (sobre sus
atuendos)”, explicó en diálogo con
el programa de Piers Morgan,
Uncensored, en TalkTV. 

Además, la joven publicó en
sus redes sociales un vídeo donde
salía ella participando en un pro-
grama de televisión donde
precisamente se debatía su irres-
ponsable comportamiento en Qatar.
Ivana escribió en el pie de foto:
"Me habéis visto en el show?".
Algo que desconcertó aún más a
los usuarios fue el hecho de que
la propia modelo subiera un vídeo
donde se le critica de esa manera
y donde ella misma anima a que
la gente lo vea. 

La modelo, nacida en Alemania
y de padres croatas, ya fue reco-
nocida en la Copa del Mundo en
Brasil 2014 y fue la mejor campaña
de los croatas en los Mundiales.
Actualmente, Ivana cuenta con más
de 2,3 millones de seguidores en
redes sociales, cifra que cada día
asciende tras las publicaciones,
otro motivo a sospechar de una

En cada Campeonato Mundial hay siempre 
una belleza que se roba todas las miradas y 
se les llama la ‘Reina”. Una croata tuvo ese 
honor en Qatar, pero la ha pasado mal por 
las barreras culturales de aquel país.

Croacia perdió, pero deja a la “Reina del 
Mundial” que desafió a los Jeques de Qatar

Ecuador News en el Mundial de Qatar
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Lionel Scaloni, el DT sin experiencia que 
tiene a Argentina a un paso de la gloria

Lionel Scaloni asumió el cargo de entre-
nador de la Selección Argentina un 2 
de agosto de 2018. Era un interinato. 

Después de haber sido asistente de Jorge Sam-
paoli en Rusia 2018, le fue otorgada una 
oportunidad que indignó a un alto porcentaje 
de la prensa y afición. No podían entender que 
las sagradas llaves de La Albiceleste quedaran 
en manos de alguien sin mérito ni experien-
cia. 

Scaloni había sido seleccionado y jugó el 
Mundial de Alemania 2006, pero no tenía el 
pedigrí de otros jugadores como para hacerse 
cargo de una misión siempre quemante. Los 
últimos entrenadores nacionales habían fraca-
sado en sus encomiendas. No importó cuánta 
experiencia y antecedentes reunieran: Gerardo 
Martino, Edgardo Bauza y el propio Sampaoli, 
que dinamitó el vestidor y fue el principal seña-
lado de la frustración argentina en el Mundial 
de hace cuatro años. 

Contra todo ese prólogo de desesperanza 
tuvo que luchar Scaloni. En su primer torneo 
oficial, la Copa América 2019, quedó eliminado 
en Semifinales a manos de Brasil —y sumó 
otros resultados ruborizantes, como un 0-3 con-
tra Colombia en fase de grupos—. Muchos 
esperaban un fracaso sin remedio, para que la 
batuta del seleccionado la tomara otro entre-
nador, principalmente Marcelo Gallardo, el 
arquitecto del mejor River Plate de la historia. 

Pero Scaloni, aunque no ganó ese torneo, 
comenzó un proceso de renovación generacional 
que tenía las miras puestas en Qatar 2022. 
Empezaron a hacerse habituales nuevos nom-
bres. Paredes y De Paul serían los guardianes 
del mediocampo. Adelante, Lautaro Martínez 
marcaría todos los goles que Argentina extrañó 
durante años en los que no faltaron delanteros 
pero sí eficacia. Messi no era el mismo. Habían 
cambiado muchas cosas en él. Scaloni, que 
estuvo presente el día que Leo debutó con la 
selección (2005, contra Hungría, expulsado 
apenas instantes después de su ingreso), encon-

tró todos los faros que necesitaba para afianzar 
su camino. 

De manera discreta, Argentina empezó a 
hilar partidos sin perder. Llegó la pandemia. 
Pausa y a seguir. No tuvieron los problemas 
de otros tiempos en las eliminatorias. Miraron 
de lejos a Brasil, que acabó como líder, pero 
se clasificaron sin apuros. Y en medio de todo, 
llegó lo mejor: la Copa América 2021, el naci-
miento de 'La Scaloneta'. Todavía son virales 
los videos de periodistas argentinos deseando, 
otra vez, un fracaso en ese torneo para que 
hubiera un cambio estructural. Se quedaron 
con las ganas. 

Argentina, paso a paso, se coronó reina de 
América y venció a su archirrival en el Mara-
caná. Dos maldiciones se rompieron: la de 
Argentina sin ganar nada desde 1993 y, mejor 
todavía, la de Messi sin levantar un trofeo con 
su país. El sueño mundialista estaba en marcha 
de la mano de un entrenador "inexperto", que 
sin embargo construyó en cuatro años lo que 
otros solamente pudieron imaginar. 

Y así llegaron a Qatar 2022, con otros nue-
vos talentos sumados a la revolución: Cristian 
Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Ale-
xis Mac Allister, Nahuel Molina. Superaron al 
mal trago contra Arabia Saudita en la fase de 
grupos —y el fin de los 36 partidos sin per-
der—. Han ganado todos sus partidos desde 
entonces: ganar en penales, como contra Países 
Bajos, también es ganar. No ha faltado drama, 
pero Argentina ha sellado ante Croacia una 
actuación contundente. En Qatar 2022 están 
más cerca de la gloria de lo que el más optimista 
habría soñado hace cuatro años. Lionel Scaloni 
es quizá el segundo Lionel más importante de 
este grupo, pero nada habría sido posible sin 
él. 

Es injusto decir que esta Argentina está a 
noventa minutos de ser inmortal. Ya lo es. Toda 
la emoción, ilusión y emotividad que han des-
pertado pertenece ya a las sagradas escrituras 
futbolísticas. 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Los días pasan y aún sigues sin terminar 
los trabajos que debes entregar. Pon más 

energía porque ya no te queda tiempo. Si sigues 
siendo tan inocente, te llevarás una sorpresa que 
significará un gran golpe a tu corazón enamorado. 
Debes despertar ya. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
No sucumbas ante los problemas domés-
ticos. Aparecerá una visita inesperada que 

consigo traerá la solución. Y traerá buenas energías. 
Tu pareja está muy enamorada de ti y confía cie-
gamente en esta relación, pero tú no estás siendo 
muy sincero con ella. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Es posible que los problemas que pare-
cían sencillos de resolver se tornen un 

karma para ti. No pierdas la calma. Que nadie se 
atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. 
Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y no 
en público. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Trata de que nadie te aleje de tu buen 
humor. Ahora no tienes ganas de escuchar 

reclamos ni problemas, sólo dedícate a ti. Busca 
la ayuda de tu pareja para resolver los problemas 
económicos que aparecerán. Ella será tu sostén 
en este momento. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Un 
hecho insólito hará que tu jornada laboral 
de un giro inesperado. Estate atento porque 

es un buen augurio. Piensa bien antes de jugar a 
dos puntas. Si bien la propuesta es tentadora, tu 
pareja no se merece ser vilmente engañada. Con-
viene ser sincero. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Siempre eliges por intuición, 
pero en esta decisión que debes tomar 

ahora será necesario que implementes la razón. 
Si no hablas con tu pareja de manera sincera y 
abierta, es muy difícil que ella entienda cuáles 
son tus deseos más íntimos. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - No escuches los consejos de 
tus colegas. Dedícate a escuchar a tu cora-

zón, él sabrá cómo guiarte. Tu familia y tu pareja 
no tienen una buena relación. Trata de no oficiar 
de mediador porque complicarás aún más las cosas. 
Es mejor estar alejado. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No te sentirás cómodo con 
ciertas palabras que escucharas por parte 

de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte. Jor-
nada de completo entendimiento en la pareja, 
lograrán sortear varios escollos que obstruían el 
paso a la tranquilidad. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Has trabajado duro todo 
este tiempo y tus superiores te lo reco-

nocerán. Prepárate, surgen grandes oportunidades 
laborales. El amor se presentará bajo la forma de 
una amistad. Hay alguien de tu círculo íntimo que 
te ama en silencio desde hace tiempo. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tienes todas las virtudes 
necesarias para hacerte cargo de ese pro-

yecto, pero sólo te falta tener un poco más de 
temperamento. Si sigues dudando de cada acto de 
tu pareja, terminarás acrecentando tus celos. 
Replantéate si quieres seguir. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Es mejor que trates de estar tranquilo. 
Los problemas llegarán en cantidad y 

requieren soluciones rápidas. Pero también de 
paciencia. Si no cambias esa forma descortés que 
tienes de tratar a tu pareja, lo más probable es que 
termine dejándote. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-No dudes en buscar el consejo de un 
amigo. La decisión que deberás tomar es 

muy importante y es bueno tener otro punto de 
vista. Estás atravesando una luna de miel en la 
pareja. Todo marcha perfectamente y no hay pro-
nóstico de tormentas.

VALIENTE 
Soy valiente y libre para ser quien soy  

Hacer cosas nuevas, explorar lugares o conocer personas diferentes 
a veces puede parecer abrumador. Si me siento inseguro, tomo un 
momento para conectarme de nuevo con Dios, mi fuente eterna de for-
taleza y paz. Al dirigirme a mi interior, siento la presencia de Dios y 
mi confianza es renovada. Puedo llevar a cabo todo lo que me proponga 
y hacerlo con un sentimiento de valentía y gozo porque nunca estoy 
solo. Dios siempre está conmigo. 

Al orar por cualquier reto u obstáculo, recuerdo que hay una sola 
Presencia y un solo Poder en el universo, Dios. Mantener esta Verdad 
presente fortalece mi valentía y mi determinación. Tengo fe —en Dios 
y en mí— y soy capaz de actuar con arrojo y ecuanimidad. 

Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por 
ustedes.—1 Pedro 5:7
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IN GRAGANTI 
-Hola bebecito hermoso, 

dónde estás? 
-Hola mi amor, en mi casa 

acostadito pensando en ti, y tú? 
-En la discoteca detrás de ti 

¡Mentiroso! 
 

DE JAIMITO 
A ver Jaimito, si tienes 50 mil 

pesos y te gastas 20 mil en cine 
con tu novia, 20 mil en la comida 
y 8 mil en taxis, qué te queda? 

- Pues profesora el pipi parado 
porque ningún motel cobra 2 mil 
pesos... 

 
-Jaimito!! Estas calificaciones 

merecen una golpiza!! 
-¿Verdad que sí mamá? 

¡Vamos…. que yo sé dónde vive 
la maestra! 

 
- Mami mami! Yo soy adop-

tado? 
- Oiga este bobo, ¿usted cree 

que si hubiera sido adoptado, 
hubiéramos escogido al más feo? 

 
ABUELO PARRANDERO 
Un abuelo va caminando por 

la calle de las vidrieras en la zona 
roja de Amsterdam. Una prostituta 
que no tiene clientela le grita:  

-Ehh, abuelo, por qué no pro-
bamos?.... 

El abuelo le contesta:  
-¡No hija, ya no puedo…! 
La prostituta le insiste de 

nuevo:  
¿No seas tan pesimista?....  y 

si probamos?....  
Ante la insistencia , el abuelo 

entra y funciona como un joven 
de 25 años, sin descansar un ins-
tante. 

-Uffff ...., dice la prostituta. - 
¡Y dices que ya no puedes!!.... 

El abuelo le responde:  
-¡ No.... coger si puedo.... Lo 

que ya no puedo es pagar!" 
 

EQUIVOCACIÓN 
Eva sube al cielo y San Pedro 

le pregunta 
-¿Eva por qué te comiste la 

manzana? 
-Por pendeja me equivoqué 

de fruta, no sabía que Adán tenía 
tremendo banano!!!! 

 

FRASES DE JORGE 
LUIS BORGES  

Nada está construido en la 
piedra. Todo está construido en 
la arena. Pero debemos cons-
truirlo como si la arena fuese 
piedra. 

 
Lo que más admiro en los 

demás es la ironía, la capacidad 
de verse de lejos y no tomarse 
en serio. Después, el valor y la 
humildad, siempre que no sea 
ostentosa. 

 
Comprendí que el trabajo 

del poeta no estaba en la poesía; 
estaba en la invención de razo-
nes para que la poesía fuese 
admirable.

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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