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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

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

DE LA DESTRUCCIÓN 
 
El calentamiento global es la principal 

amenaza para nuestro planeta, este se produce 
debido a la contaminación que hacemos los 
humanos, también afectan en un gran por-
centaje a los polos.  

Para ser exactos el porcentaje de daño que 
ejerce el calentamiento global en estos es del 

62%, problemas como la contaminación exce-
siva son los causantes de empeorar la 
situación y que haya un mayor riesgo de des-
trucción. Puesto que no sabemos entender el 
daño que hacemos al contaminar los espacios 
verdes o aumentar el daño en los que ya afec-
tados un ejemplo es la isla de la basura a la 
que llegan desperdicios que hicimos a lo largo 
de nuestra existencia, cuando realizamos 

acciones como la quema de combustibles 
fósiles, carbón, petróleo y el gas (un 90% de 
daño es debido a esto). 

Estos provocan gases de efecto invernadero 
los cuales tienen la función de absorción y 
emisión. El calentamiento global nos afectara 
de diversas maneras, como son falta de agua 
potable, cambios en las condiciones de pro-
ducción de alimentos y un aumento en los 
índices de mortalidad. 

Lisbeth Abigail Ortega Quishpe 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA NATIVIDAD DEL NIÑO JESÚS 
 
En esta NAVIDAD, dediquemos más tiempo a la familia y a ser caritativos 

con los más necesitados. Ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros para disfrutar 
de mayor serenidad y regocijo con nuestros seres amados. 

Precisamente, en estos momentos, en que la civilización está en crisis, nuestros 
pensamientos y sentimientos de NAVIDAD, orientarlos al cese de las hostilidades 
y los malévolos vientos de hambre y de guerra. Fortalecer la justicia social. 
Anhelar un mundo nuevo donde impere el respeto, la decencia y la honradez, 
en un ambiente comunitario rodeado de amor y de paz.  

Que esta fecha, nos anime a reflexionar para convivir sanamente con nuestra 
madre tierra, mortalmente herida por la monstruosa contaminación y el constante 
maltrato generado por una alocada sociedad de consumo.  

La NAVIDAD constituye la máxima inspiración de la solidaridad, la generosidad 
y la misericordia representada con el nacimiento terrenal del divino niño JESÚS.  

Valoremos cada amanecer, pues constituye una NATIVIDAD, porque rena-
cemos. Existimos y nos alegra el corazón. Es la voz espiritual que nos alimenta 
el alma. 

La felicidad se produce no porque yo sea feliz, sino porque seamos todos 
felices.  Es el sentido universal de la tradicional expresión “FELIZ NAVIDAD.” 

 
Marcelo Arboleda Segovia
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"Creo yo que es justo com-
partir la factura", dijo 
Guillermo Lasso, presidente 
de Ecuador a periodistas en 
el puerto de Guayaquil. 

 

El presidente de Ecuador, Guillermo 
Lasso, consideró el domingo anterior, 
antes de su viaje a Washington, que 

es «justo» compartir con Estados Unidos 
los costos de la lucha contra el narcotráfico, 
que a sangre y fuego se disputa el poder en 
el país sudamericano. 

«Creo yo que es justo compartir la fac-
tura», dijo el mandatario a periodistas en el 
puerto de Guayaquil, poco antes de partir 
para reunirse con su homólogo estadouni-
dense, Joe Biden. 

«Si bien es cierto (que) la confrontación, 
la batalla se realiza aquí, en el Ecuador, los 
beneficiarios no son solo los jóvenes y niños 
ecuatorianos sino también jóvenes y niños 
de Estados Unidos», añadió. 

El gobierno de Lasso estima que se 
requieren unos 5.000 millones de dólares 
para enfrentar al narcotráfico y la inseguridad 
derivada en Ecuador, y ya ha manifestado 
la «necesidad de un apoyo» al asesor de 
Biden para las Américas, Christopher Dodd, 

y al secretario de Seguridad Interior esta-
dounidense, Alejandro Mayorkas, quienes 
visitaron Quito en los últimos días. 

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, 
los mayores productores mundiales de coca-
ína, sostiene una guerra contra el 
narcotráfico, que ha crecido en los últimos 
años a la par que la criminalidad. 

Autoridades ecuatorianas decomisaron 
en 2021 un récord de 210 toneladas de dro-
gas y han confiscado en lo que va del año 
más de 170 toneladas. 

La tasa de homicidios en Ecuador casi 
se duplicó el año pasado al cerrar con 14 
asesinatos por cada 100.000 personas, la 
más alta de la década y que ya fue sobrepa-
sada en 2022. 

Lasso, un exbanquero de derecha que 
asumió en mayo de 2021, señaló que el 
lunes con Biden discutirá «temas relativos 
a democracia, economía y seguridad». 

«La idea es dejar posicionado el nombre 
del Ecuador, un país que respeta la demo-
cracia con independencia de poderes. Dejar 
posicionada la necesidad que Ecuador tiene 
de apoyo para enfrentar los problemas de 
inseguridad». 

A Ecuador interesa lograr un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
su principal socio comercial, como el que 
está a punto de sellar con China. 

«Somos el único país de la costa pacífica 
de América que no tiene un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos. Esto es 
importante no solo en materia económica 
sino para evitar los flujos migratorios cre-
ando empleo aquí», sostuvo el gobernante. 

«Este será un tema que trataremos y 
abordaremos de la manera más frontal y 

directa», afirmó. 
El número de interceptaciones de

migrantes ecuatorianos en la frontera con
México se ha multiplicado en lo que va de
año, desde unos 600 en enero hasta más de
5.000 en septiembre, según la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por
sus siglas en inglés).

NOTICIA DE LA  SEMANA

CAMPEONES MUNDIALES

UN VIAJE ETERNO

FMI Y PRESIDENTE GUILLERMO VISA SCHENGEN

CAMPAÑAS A FLOTEANIMALES SUELTOS

ECUADOR CONSIDERA "JUSTO" COMPARTIR CON EE.UU. COSTOS DE LUCHA ANTINARCO

“Nuestros niños y jóvenes se están beneficiando”

La lucha contra el poder narco es constante por parte de las fuerzas militares ecuatorianas, 
especialmente en la zona de frontera con Colombia. Las incautaciones de insumos, laboratorios 
y producto terminado, han sido permanentes. Pero se requiere de un enorme presupuesto.

NOTICIA GRÁFICA
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LA ASAMBLEA INICIA 
VACANCIA CON ARREMETI-

DA DEL GOBIERNO 

La Asamblea inicia vacancia por 15 días 
desde este lunes 19 de diciembre del 2022. 
Lo hace en medio de críticas del Gobierno de 
Guillermo Lasso. 

En este lapso se suspenden las sesiones 
de las comisiones y del Pleno, así como los 
plazos para el tratamiento de leyes y juicios 
políticos. El presidente Lasso, en su cuenta 
de Twitter, fustigó que el Parlamento se fuera 
de vacaciones sin aprobar el proyecto de refor-
ma a varios cuerpos legales para el 
fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales y la seguridad integral. 

“Mientras nosotros no paramos de trabajar 
todos los días y desde cualquier lugar, la Asam-
blea se queda sin quórum para tratar importante 
proyecto de ley para fortalecer la lucha contra 
la inseguridad. Se fueron de vacaciones hasta 
el 3 de enero. ¿Y la seguridad de los ecuato-
rianos?”, increpó Lasso. 

El tratamiento de este proyecto estaba pre-
visto para este domingo en el Pleno, al igual 
que la posesión del nuevo superintendente de 
Bancos. Sin embargo, las bancadas del corre-
ísmo, el Partido Social Cristiano, parte de 
Pachakutik y la Izquierda Democrática no die-
ron quórum. El Ministerio de Gobierno fustigó 
la falta de quórum en el Parlamento “para 
tratar temas trascendentales para el país y la 
seguridad de los ecuatorianos”. 

ECUADOR Y COLOMBIA 
PACTAN MECANISMOS 

PARA FORTALECER CON-
TROL DE SU FRONTERA 

Los ministros de Defensa de Ecuador, Luis 
Lara, y de Colombia, Iván Velásquez, acor-
daron mecanismos para fortalecer la vigilancia 
y el control en la frontera binacional, en un 
esfuerzo por reducir la presencia de grupos 
irregulares armados vinculados con el narco-
tráfico y la delincuencia trasnacional. 

Así lo aseguró este lunes, 19 de diciembre 
de 2022, el Ministerio de Defensa en un comu-
nicado en el que detalló que, para ello, las 
máximas autoridades del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Ecuador y de las 
Fuerzas Militares de Colombia presidirán una 
reunión el 28 de diciembre con los Estados 
mayores de las dos Fuerzas Armadas. 

En esa cita se establecerán los parámetros 
de un Plan de Protección de la frontera Ecua-
dor-Colombia, reza el escrito. 

El acuerdo establece que el mando militar 
de los dos países declarará urgente la estruc-
turación del plan, que reforzará la actuación 
combinada de las tropas en la frontera en ope-
raciones coordinadas que buscan erradicar las 
acciones de violencia y criminalidad de grupos 
irregulares armados en el sur de Colombia. 

EXDOCENTE ES  
SENTENCIADO A OCHO 

AÑOS DE CÁRCEL  
POR ABUSO SEXUAL 

Rodrigo Daniel C. C., exdocente de la 
Unidad Educativa Consejo Provincial de 
Pichincha, fue sentenciado a ocho años de 
reclusión mayor ordinaria, por abuso sexual 
contra una niña de 11 años, informó la Fiscalía 
este lunes, 19 de diciembre de 2022. 

La fiscal del caso, Susana Llumiquinga, 
presentó cerca de diez testimonios -entre otras 
pruebas- a un Tribunal de Garantías Penales, 
para demostrar que el exdocente cometió el 
delito contra una estudiante en junio de 2012. 

El hecho ocurrió en el contexto de un 
paseo de fin de año lectivo, al que asistió como 
ayudante del tutor de séptimo año, para reforzar 
la seguridad de unas cuarenta alumnas. 

Aprovechando que las niñas se quedaron 
dormidas, abusó sexualmente de la víctima, 
quien se dio cuenta de los toqueteos que le 
propinó el profesor. 

 Asustada, movió su pierna para despertar 
a su amiga y, al mismo tiempo, fingió despertar. 
Lo mismo hizo el docente: simular que regre-
saba del sueño, relata la Fiscalía. 

CENSO ECUADOR 2022 
ALCANZA EL 90%  
DE COBERTURA  

El Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INEC) informó que, hasta el domingo, 
18 de diciembre de 2022, el Censo Ecuador 
2022 alcanzó el 90% de cobertura de las vivien-
das planificadas. 

Esta información fue emitida a través de 
un comunicado en las redes sociales de la ins-
titución e indicó también que para cumplir 
con el 100% decidieron extender el operativo 
hasta finales del año. 

En el texto se señala que el Estado de 
Excepción generó un efecto adverso en el 
número de censistas destinados al levanta-
miento de la información, sobre todo en las 
provincias de la Costa que afectó la planifi-
cación. 

Resultados del censo Ecuador serán en 
mayo de 2023 

No obstante, desde esa institución, acla-
raron que, si bien hay novedades, estas no 
modifican la fecha de entrega de resultados. 

Es decir, que el INEC garantiza la entrega 
de los resultados preliminares a finales de 
mayo de 2023, tal como se tenía previsto. 

Finalmente, el Instituto hizo un llamado 
a la ciudadanía a seguir colaborando con los 
censistas. 

 VILLAVICENCIO PIDE 
INVESTIGAR EN ASAM-

BLEA CONDECORACIÓN A 
SUPUESTOS 'GATILLEROS 
DEL CARTEL DE SINALOA' 

El asambleísta, Fernando Villavicencio 
(ind.), llamó al titular de la Asamblea Nacional 
de Ecuador, Virgilio Saquicela (ind.), que dis-
ponga una investigación por la entrega de una 
condecoración institucional a “dos gatilleros 
del cartel de Sinaloa”. 

Villavicencio irrumpió con este tema en 
la sesión 831 del Pleno, en medio del segundo 
debate del proyecto económico urgente de Ley 
orgánica de transformación digital. Saquicela 
de inmediato le pidió que se sujetara al orden 
del día. "Señor presidente, esta Asamblea 
Nacional condecoró a dos gatilleros del cartel 
de Sinaloa y esto es una vergüenza para la 
Patria. Por eso le he pedido formalmente que 
usted tome la decisión de disponer una inves-
tigación al legislador de esta Asamblea que 
condecoró en nombre del Parlamento ecuato-
riano, a dos gatilleros del cartel de Sinaloa”, 
enfatizó. 

A través de su cuenta de Twitter, Villavi-
cencio precisó que se refería al legislador del 
correísmo Ronny Aleaga, por haber entregado 
la condecoración Vicente Rocafuerte, al mérito 
deportivo y social a los marinos Jorge L. y 
Fabrizzio C., quienes son investigados por 
supuestos vínculos con un líder de una banda 
delictiva, Junior R. 

PLAN DE SEGURIDAD 
CÓDIGO PLATA  

SE IMPLEMENTARÁ  
EN 18 CASAS DE SALUD  

En 2022 se han identificado 77 incidentes 
de violencia en casas de salud del país, de los 
cuales siete fueron armados. Así lo afirmó el 
ministro del Interior, Juan Zapata.El último 
ocurrió el pasado 27 de noviembre del 2022, 
cuando una banda delictiva tomó a cuatro 
rehenes en el Hospital de Chone, en Manabí, 
que luego fueron liberados con vida. 

Según las autoridades, los siete hombres 
fuertemente armados, intentaban asesinar a 
un menor de edad, alias "Cara sucia", quien 
estaba ingresado en esa casa de salud con heri-
das luego de que habían atentado contra su 
vida. 

El comandante general de la Policía, Faus-
to Salinas, detalló que en el operativo en el 
hospital se retiraron dos fusiles calibre 5-56, 
tres escopetas calibre 12, una subametralladora 
calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, 
entre otros. 

Frente a los hechos de violencia en casas 
de salud y para garantizar la integridad del 
personal y los pacientes que son atendidos en 
hospitales públicos y privados del país, el 14 
de diciembre se desarrolló la revisión del Plan 
Piloto de Seguridad para Establecimientos de 
Salud: Código Plata. 

MILITARES DABAN SEGU-
RIDAD A JUNIOR ROLDÁN; 
LASSO CUIESTIONA A LA 

JUSTICIA 

Un marino en servicio activo y un militar 
retirado formaban parte de custodia de Junior 
Roldán, quien incluso había contratado una 
empresa privada para protegerlo. 

 El juez Jorge Aldas Macías, de la Unidad 
de Garantías Penales de Guayaquil, le otorgó 
el pasado jueves, a las 11:30, el el beneficio 
de la prelibertad a Junior Alexander Roldán 
Paredes, alias “JR”, segundo al mando de la 
banda delictiva “Los Choneros”; esto pese a 
que, según informó la fiscalía general del Esta-
do, el detenido contaba con nueve sentencias 
condenatorias por varios delitos, incluido el 
asesinato. 

Pero la libertad le duró poco a Roldán, 
poco menos de dos horas, pues a su salida de 
la Cárcel Regional 8 de Guayas, los integrantes 
de su seguridad, integrada por casi 40 personas 
que se movilizaban en vehículos de lujo y 
blindados, fue interceptada por miembros de 
élite de la Policía Nacional que intentaron rea-
lizar un control de armas, que desencadenó 
en un enfrentamiento en el que los delincuentes 
llegaron a lanzar hasta una granada, que afor-
tunadamente no se activó. 

RECUPERAN CUERPOS  
DE TRES EXCURSIONISTAS 

EN VOLCÁN ANTISANA  

Los cuerpos de tres excursionistas fueron 
recuperados a 4.715 metros de altura, en el 
volcán Antisana, ubicado 50 kilómetros al 
sureste de Quito, informó el Cuerpo de Bom-
beros de la ciudad. 

Según la fuente, alrededor de las 05:40 
hora local del domingo 18 de diciembre de 
2022 movilizaron vía aérea a su personal espe-
cializado en recate de alta montaña hacia el 
Antisana para realizar el rescate de los tres 
excursionistas que fueron reportados como 
heridos. 

Tras las labores de búsqueda y ubicación 
realizadas durante todo el día por el cuerpo 
de rescatistas recuperaron “los cuerpos de los 
tres excursionistas a 4.715 metros de altura, 
quienes aparentemente fallecieron por haber 
caído en una grieta de dicho volcán” señaló 
el Cuerpo de Bomberos en un comunicado. 

Anotó que las labores de rescate las realizó 
de forma articulada con la Policía Nacional y 
la Asociación de Guías de Montaña (Ase-
guim). 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Claro que lo recientemente ocurrido en 
el Perú me trae a la memoria lo que 
aconteció en el Ecuador en febrero 

de 1997, es decir hace 25 años, cuando un 
presidente es echado de su cargo por incom-
petencia, por corrupción; en el un caso, es 

decir en el peruano, se respetó el derecho a la sucesión que le 
asiste al vicepresidente de la república, independientemente 
de su género, en el otro, el mío, se hizo tabla rasa de la Cons-
titución de la República, y el congreso de la época decidió 
generar, por sí y ante sí, la figura del interinato y violó ram-
pantemente la ley suprema del país, conculcando derechos y 
generando un precedente que abonó para la falta de goberna-
bilidad del  país. 

Pero, más allá de estas consideraciones que son obligatorias, 
al analizar la salida del Presidente peruano Castillo y el recambio 

por su vicepresidenta Dina Boluarte, me viene también a la 
mente la preocupación por el futuro de nuestras democracias 
latinoamericanas, que parecen estar bajo el signo, no solamente 
de la falta de estabilidad, sino sobre todo por el hecho de estar 
permeadas por la corrupción, que es la que causa un mayor 
deterioro de la credibilidad en este sistema de gobierno y una 
desesperanza creciente entre los pueblos del continente. 

 Siempre pensé que las mujeres tendríamos que aportar un 
contingente diverso a la política de nuestras naciones, no sola-
mente por cumplir las famosas cuotas o por ser políticamente 
correctos, sino que estaba convencida que nuestra condición 
de generadoras de vida, de guardianas de la naturaleza, nos 
daba una calidad extraordinaria para hacer los cambios que 
los países necesitan, pero sobre todo para ser baluartes de 
honestidad, de manejo transparente de las finanzas públicas, 
para ser representantes fidedignas de los más altos intereses 
del país al que representamos.  

Pero, la evidencia de que hay muchas mujeres en la política, 
que se han dejado tentar también por la corrupción y que han 

caído presa de sus tentáculos, nos deja un mal sabor en la 
boca, la preocupación de que nuestro género y las responsabi-
lidades que usualmente hemos tenido a nuestro cargo, no nos 
vuelven inmunes frente a este cáncer que corroe las socieda-
des. 

 Ejemplos sobran, ahí tenemos los resultados de los juicios 
a la Expresidenta Argentina, los juicios contra la Expresidenta 
del Brasil, el reciente escándalo, esto en otras latitudes, pero 
nos sirve como ejemplo ilustrativo, de la Vicepresidenta del 
parlamento Europeo, lo que nos causa una enorme tristeza.  

Siempre pensé que las mujeres en política podíamos marcar 
la diferencia, por supuesto que hay muchas mujeres honestas 
y vemos los liderazgos consolidados de jefas y exjefas de 
estado, pero no deja de causarnos una enorme preocupación 
lo que ocurre, por ello mi llamado a las mujeres que hemos 
estado y a las que aspiran a participar en política a considerar 
que el servicio público debe ser eso, un servicio, no una especie 
de trampolín para obtener recursos y riqueza y perjudicar  no 
solo el erario público, sino lo que es más grave, la fe pública. 

A PROPÓSITO DE…

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La Fraternidad es hija predilecta del 
Amor, Aquel que conformó todo lo 
bello que nos rodea. El Amor donó a 

los humanos a sus tres hijas: la Libertad, la 
Igualdad y la Fraternidad. Las hizo nacer el 
mismo día, el 14 de julio de 1789, y en el 

mismo lugar, París. Posteriormente, la República Francesa y 
sus revolucionarios las adoptaron como sus insignias, como 
su suprema aspiración. 

Con respecto a la Libertad, principio básico que orienta la 
vida y es inherente en el ser humano, los griegos tenían la opi-
nión radical de que sólo Zeus, el padre de los dioses y los 
hombres, era libre, las demás divinidades y los humanos no 
gozaban de este sagrado atributo; algo semejante se dio en el 
resto de las culturas. 

La libertad es un don demasiado hermoso para que encaje 
en la apretada agenda de los hombres, tan ocupados en sobre-
vivir, y apenas nacida, se vio rodeada de innumerables 
detractores y enemigos; los que menos la practicaban eran los 
que por cualquier motivo la invocaban y los que más la nece-
sitaban eran los que más la temían. Vino Jesús a ver si con su 
prédica la vigoriza entre nosotros, pero no lo entendimos y lo 
crucificamos. ¿Cómo lo íbamos a entender si nos pedía amar 
incluso a nuestros enemigos y comportarnos con los demás 
como quisiéramos que los demás se comporten con nosotros? 
Eso era pedir mucho a una especie que iniciaba recién su deam-
bular por los peldaños inferiores de su infinita evolución. Con 
el tiempo, en el resto de Europa y en nuestras nacientes repú-
blicas le dieron cabida en las páginas de sus constituciones; 
aun así, permanece en espera de mejores días que eliminen la 
incomprensión humana de sus tan loables propósitos. 

La Igualdad, dulce quimera que debería aliviar los pesares 
con los que las Parcas nos castigaron al nacer, encontró escollos 
mayores que la Libertad, y la equidad fue la máxima dádiva 
que los poderosos prometieron a los humildes, para que las 
estructuras sociales no se derrumben bajo el peso de las injus-
ticias reinantes. 

En lo fundamental, la Igualdad hace referencia a los dere-
chos civiles de los ciudadanos de cualquier sociedad y no a su 
igualdad física, puesto que, desde el punto de vista de la ciencia, 
incluso las partículas elementales no son iguales, pues podrían 
ser clasificadas conforme la dirección de sus espines. Sin tomar 
en cuenta ese detalle, se puede aceptar que dos moléculas de 
una misma sustancia son iguales; en el resto de la naturaleza, 
esta propiedad no se da. Así, no hay dos gotas de agua, ni dos 
granos de arena, ni dos copos de nieve que sean iguales. Estos 
entes combinados forman parte de ríos, lagos, mares, desiertos, 
montañas… pero tampoco entre ellos hay dos que sean iguales, 
con menos razón puede haber dos personas que lo sean o que 
alguna vez lo hubieran sido. 

Si se acepta que las desigualdades son inherentes en lo 

existente, se debe suponer que la Igualdad a la que se referían 
los revolucionarios de Francia, que en 1789 enarbolaron esta 
hermosa consigna, no es la igualdad biológica, sino la de los 
derechos civiles en una sociedad libre, que los debería garantizar 
para todos sus miembros. Pero al no existir ninguna sociedad 
que se pueda llamar libre, o sea, en la que sus ciudadanos 
gocen de los mismos beneficios, la igualdad se convierte en 
un sueño, en un paradigma que la especie humana debería 
lograr en alguna etapa de su posterior evolución. Mientras 
tanto, ¿qué hacer si es evidente que la Igualdad ha sido no 
sólo el ideal de los grandes pensadores, sino la aspiración de 
todos los hombres pensantes que nos antecedieron, muchos 
de los cuales sacrificaron su vida en aras de esta causa? Jesucristo 
la situó en el más allá y santo Tomás Moro, en la isla de la 
Utopía, o sea, en la tierra que no existe. 

Se podría responder que lo factible es lograr la equidad 
para todos los hombres, esto es, forjar una sociedad en la que 
impere la justicia natural, donde sus miembros estén dotados 
de una disposición de ánimo que los motive a dar a sus congé-
neres lo que merecen, donde cada cual actúe bajo los dictados 
de su consciencia y no por las prescripciones rigurosas de la 
ley o de los textos inflexibles de los códigos sociales; pero 
conseguir lo mencionado es muy complejo y relativo. 

Aun así, lograr una sociedad equitativa es mucho más fac-
tible que construir una sociedad igualitaria, algo que ha fracasado 
rotundamente en el mundo desarrollado, también llamado 
primer mundo, donde dicen que todos los ciudadanos son igua-
les, excepto los privilegiados, que son más iguales. Porque en 
esas sociedades, el pueblo no tiene derecho a una educación 
de alta calidad, lo mismo se puede decir de la vivienda o de la 
salud. Tampoco los salarios son equitativos. Según Henry Ford, 
la relación entre el sueldo de un directivo y un trabajador 
debería ser de veinte a uno, actualmente es de millones de 
veces a uno. Por estas razones es que, hoy por hoy, la igualdad 
es embeleco. Sin embargo, se debe reconocer que la sociedad 
actual es más equitativa que las que hubo antes de Jesucristo, 
durante el Imperio Romano, la edad media e incluso hasta 
hace poco. La equidad se abre camino a paso lento y, a pesar 
de todo, avanza sin detenerse. 

Para el anarquista príncipe Kropotkin, la Fraternidad es la 
ayuda mutua, el principio básico que debería regir toda sociedad; 
en cambio, para otros pensadores es la buena relación entre 
quienes se tratan como hermanos, es una necesidad vital en el 
ser humano y una facultad que debería ser desarrollada por 
cada hombre. 

La Fraternidad es la única hija del Amor que sentó lazos 
de unión entre nosotros, pero sólo logró la aceptación de los 
seres semejantes, como una especie de obligación social, y 
nada más; sin duda, falta mucho para que seamos verdadera-
mente humanos, para que quien se encuentra en las capas 
superiores de la sociedad baje de su alto pedestal y con humildad 
acepte que el que encuentra en la parte inferior posee iguales 
derechos. 

Fue la Fraternidad la que complementó las fortalezas con 

las que el Amor nos dotó a los humanos para que justifiquemos 
nuestro fugaz paso por la Tierra. Este nuevo sentimiento basa 
su principio de acción en la necesidad que nos embarga y nos 
impele a disfrutar de la vida únicamente si nos vemos rodeados 
de sonrisas que repelen la agresiva Saudade, tan abundante 
por doquier. 

Oscar Wilde relata que el Príncipe pudo ser feliz sólo mien-
tras habitó en el palacio de la Despreocupación, donde la Pena 
era impedida de entrar y un alto muro lo separaba del mundo 
real. Pero sintió ganas de llorar cuando, desde lo alto de su 
pedestal, contempló las miserias, de cuya realidad las murallas 
de la urbe lo aislaron antes, se sintió feliz cuando pudo repartir 
sus innecesarias riquezas, con la ayuda de su nueva amiga, 
una golondrina despechada por la frivolidad de un junco que 
coqueteaba sin cesar con la brisa, y esta fraternidad transformó 
a los dos en los seres más apreciados de la ciudad. 

El Amor Propio, que no debe ser confundido con la vanidad 
y el falso orgullo, es el sustento de la Fraternidad. No podemos 
amarnos a nosotros mismos si no amamos a nuestros semejantes, 
no podemos ser felices si los demás no lo son, pues humana-
mente dependemos del bienestar común. Sólo el amor a lo que 
nos rodea perfecciona el mundo y lo vuelve habitable para 
nosotros mismos; por esta causa, la Fraternidad es un sentimiento 
de autodefensa que nos permite subsistir. Incluso la sienten 
las especies primitivas. Las amebas, seres unicelulares, debieron 
aglutinarse en organismos complejos, cuyas partes se especia-
lizaron en cumplir una tarea específica, para así, colectivamente, 
existir; si tan solo una de ellas no cumpliese su función, el 
organismo entero perecería víctima de la falta de fraternidad 
de sus miembros. 

Si lo más primitivo es fraterno, ¿cómo no lo van a ser los 
organismos superiores, que necesitan más aún la fraternidad? 
Cardúmenes, manadas y jaurías son formas animadas con que 
los animales se organizan fraternalmente con la finalidad de 
sobrevivir, de otra manera serían exterminados por sus depre-
dadores, y estos últimos también se organizan para cazar a los 
primeros y así subsistir.  

¿Y acaso, las sociedades humanas no son formas de orga-
nización colectiva creadas por el hombre, que aun en su etapa 
más pretérita las debió constituir para no perecer? Lo que pasa 
es que este tipo de fraternidad, que podría ser llamada instintiva, 
por surgir de manera natural, debe dar paso a una fraternidad 
consciente, que sea capaz en el futuro de forjar una sociedad 
igualitaria, en la que el hombre deje de ser lobo del hombre, 
como lo ha sido hasta ahora. 

Parecería que las sociedades modernas no han superado 
todavía el darwinismo, sobre cuyas bases se forjaron. Por eso, 
la Fraternidad, etapa superior de la instintiva, dará paso a una 
organización social en la que lo pluricultural sea la norma del 
accionar humano. Coexistir con otras culturas y reconocer que 
ninguna es superior a otra conlleva saber diferenciar cultura 
de civilización y respetar la etapa de desarrollo en que se 
encuentran las otras culturas, apreciar sus particularidades y 
enriquecerse con su diversidad. 

HOY LA FRATERNIDAD ES NECESARIA COMO NUNCA
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Por Antonio Molina Castro 
Especial para Ecuador News 

 

A la luz de las normas de Derecho que 
rigen en Ecuador y de los acuerdos 
internacionales reconocidos por el 

Estado, NO procede la concesión de asilo 
diplomático para la ex ministro de OO.PP. 
María de los Ángeles Duarte, quien fue pro-

cesada y sentenciada a 8 años de cárcel por hechos de 
corrupción durante el ejercicio de la función pública, en la 
administración del correato. 

  Aparentemente, este caso fallido de asilo político no 
tendría la relevancia que tiene --por tratarse de una Secretaria 
de Estado inmoral de un gobierno amoral-- sino fuera por la 
práctica burda de la diplomacia ecuatoriana durante los años 
del correísmo, con la que pretendió burlarse del alto prestigio 
y reconocimiento que tiene en el mundo, desde antes de que 
Ecuador fuese establecido como un Estado de Derecho, sobe-
rano y respetuoso del Derecho Internacional, de sus 
instituciones y sus normas, además de aportar a su consoli-
dación como fueron las doctrinas Parra Velasco y Roldós, en 
su momento. La Cancillería negó el salvoconducto para que 
Duarte pueda trasladarse de la embajada argentina en Quito 
al aeropuerto para que un avión la transporte a Buenos Aires. 
“Para nosotros no es lícito entregar el asilo a una persona 
sentenciada por delitos de corrupción y que tuvo a su vez 
todas las garantías en el debido proceso en el caso que estuvo 
inmersa”, dice la nota al Gobierno de Fernández, de modo 
que la ex ministra seguirá en la embajada argentina, en Quito, 
hasta cuando ella quiera permanecer, porque si sale la apresan 
y llevan a prisión a cumplir los 8 años de condena que le 
impusieron junto a otras 19 personas, incluyendo al ex presi-
dente Correa y ex vicepresidente Glas, que está 
provisionalmente libre gracias a un cuestionado Habeas Cor-
pus. Hay que destacar que Ecuador hizo un análisis jurídico 

del tema y concluyó que, según la Convención de Caracas 
de 1954, de la cual son parte los dos países, “no es lícito con-
ceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción”, 
además que el juicio contra Duarte comenzó y concluyó antes 
del actual gobierno, que la sentencia causó ejecutoria en sep-
tiembre del 2020, que ella no ha cumplido su pena y que 
permanece en la embajada desde agosto de ese año.  

=En cambio, cuando Correa presidía Ecuador hizo enjuiciar 
a El Universo e imponer una pena de 3 años de prisión y 
pago de 40 millones de multa a su director Carlos Pérez 
Barriga por publicar un comentario del periodista Emilio 
Palacio que no agradó al régimen (delito de conciencia y no 
de corrupción). Barriga se refugió en la Embajada de Panamá 
en Quito y no hubo necesidad de salvoconducto porque estaba 
en el interior de la embajada cuando fue rechazada la casación 
y en el exterior quedaron burlados los pretorianos del régimen. 
Ricardo Patiño, canciller de entonces, en tono burlesco dijo 
que nadie persigue a Pérez, que puede hacer un show, tomarse 
la foto y publicarla. 

=Patiño como Canciller, en cambio, mancilló el buen 
nombre de la diplomacia ecuatoriana, primero autorizando 
el envío de droga a través de la valija diplomática a la sede 
en Roma, descubierto por los carabineros italianos y luego 
el rocambolesco asilo diplomático concedido a Julian Assange, 
en febrero del 2012, tras 59 días de haberse refugiado en la 
embajada en Londres. 

=Julian Assange, australiano de nacimiento y fundador 
del portal WikiLeaks, cobró notoriedad por haber publicado 
mensajes reservados de instituciones del Gobierno USA, 
incluso del Pentágono y la CIA por lo que Estados Unidos 
procuró su extradición, sin lograrlo, para juzgarlo por el robo 
de una contraseña cibernética que abría portales secretos del 
gobierno norteamericano.  

Assange estaba en Inglaterra cuando fue denunciado y 
apresado por haber violado a una joven sueca, fue puesto en 
libertad condicional y ante el temor de que ingleses o suecos 

lo extraditen a Washington, el 22 de febrero del 2012 se 
refugió en la embajada de Ecuador, en Londres. Correa, Patiño 
y 50 estudiosos del Derecho Internacional, (NO diplomáticos 
de carrera) aprobaron concederle asilo político, pero el Gobier-
no británico le negó el salvoconducto para viajar a Quito, 
porque era un prófugo de la justicia al romper la libertad 
condicional.  

Se desató una guerra en pro y en contra de Assange esgri-
miendo de por medio leyes penales, la libertad de expresión, 
derechos humanos y principios fundamentales del Derecho 
Internacional e involucrando a Inglaterra, Suecia, Australia, 
Estados Unidos y Ecuador. ¡Vivíamos tiempos del patetis-
mo! 

=Correa y Patiño hicieron hasta lo prohibido para traer a 
Assange al país. Lo hicieron ecuatoriano, por naturalización; 
le concedieron cédula de ciudadanía y lo nombraron funcio-
nario de la Cancillería, en el intento vano de sacarlo de la 
embajada, donde vivía promiscuamente paseándose en la 
sede diplomático desnudo, envuelto en sábanas desteñidas; 
recibía visitas y disfrutaba de farras y daba conferencias de 
prensa desde la ventana de la embajada, hasta el 11 de abril 
del 2019, cuando Lenín Moreno levantó el asilo y la Policía 
británica entró a la embajada y se lo llevó preso, tras más de 
7 años de paciente espera. 

Esta misma pareja (Correa-Patiño) que deshonró a la 
diplomacia ecuatoriana canjeó el levantamiento del asilo polí-
tico del ex legislador  Galo Lara en Panamá y logró su 
extradición acusándolo de autor de un triple crimen y la inci-
neración de sus víctimas en Quinsaloma (toda una miseria 
humana), hechos forjados y pagados por el Fiscal General 
Galo Chiriboga para satisfacer odios subterráneas. Después 
de 6 años de prisión, la misma justicia lo declaró inocente. 

     A ese nivel descendió la diplomacia ecuatoriana, hoy, 
reivindicada apenas con la negativa del salvoconducto a una 
ministra delincuente, hija de un hombre honorable que estuvo 
cerca de la Presidencia de la República, Ángel Duarte Valverde.    

Luis Lobato 
Columnista Invitado 

 

Navidad es un regalo para los niños, 
quienes aman con el Corazón….es 
un amor puro y sincero que vive en 

el nido de su espíritu. Los pétalos abiertos 
de una flor son ángeles que nos brindan su 
néctar a nuestra sangre para nutrir más aun 

la existencia humana.  Solo así podemos pensar en cantar 
aleluyas y esperanzas a la soledad silenciosa y a la tristeza 
infinita. ¡La música romántica nos permite disfrutar de la 
vida bailando y cantando con el ser más querido de nuestra 
alma! Hay políticos que son títeres de empresas que los con-
vierten en cómplices y encubridores de evasión de impuestos 

al Estado, perjudicando además a sus trabajadores, quienes 
no reciben las utilidades anuales que les corresponden. 

Los recaudadores de impuestos van a las empresas a 
revisar los Estados Financieros; no se toman ni diez minutos 
para ese análisis y sales con maletas llenas de dinero en efec-
tivo, en diez minutos es imposible revisar un Balance General 
Anual, un Estado de Pérdidas y Ganancias, etc. ¡Sin la pre-
sencia del Contador General o Auditor de tal Empresa! 

En varias Empresas tiran a la basura toneladas de ali-
mentos, mientras muchos pordioseros buscan en los basureros 
comida y muchos niños se mueren de hambre… 

¡Sin embargo, el espíritu de Navidad nace con la esperanza 
y alegría de ser humanos maravillosos que perdonamos incluso 
a nuestros enemigos porque son nuestros semejantes! 

Ver la mirada de nuestros hijos, tan puros e inocentes, 

nos enternece el corazón y nunca quisiéramos ser mayores…
Sabemos que nacemos crecemos, nos reproducimos y mori-
mos. En la reproducción con nuestra pareja nos entregamos 
en cuerpo y alma y somos una sola persona; es un proceso 
tan fascinante y tierno que no hay palabras para expresar 
aquella sensación profunda del amor, ¡de donde nacen pétalos 
que adornan no solo las ramas y las hojas, sino también las 
raíces del alma y el corazón! 

Lamentablemente, nacen gente que su corazón se tiñe de 
odio, racismo y discriminación, razón por la cual, tienen 
armas para matar a diestra y siniestra, creyéndose “héroes” 
dentro de su mentalidad enferma, motivada por la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA), ¡quienes regalan o donan ingentes 
cantidades de dinero a políticos racistas para que continúe el 
festín de muertes! 

FELIZ NAVIDAD! 

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Pueden hacerse muchas críticas a la 
Corte Constitucional. En mi caso, en 
más de una ocasión he identificado 

decisiones que, a mi juicio, parecen desbordar 
al texto de la Constitución, con argumentos 
forzados; decisiones que dejan la sensación 

que han sido escritas para justificar la preferencia de algunos 
jueces.  Dos ejemplos: el reconocimiento de sujetos de derechos 
a los animales y el dictamen -negativo-, sobre la pregunta 
referida a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas 

complementarias contra la delincuencia organizada. 
A la Corte, también, se le ha sido criticada por una exas-

perante lentitud para detener el uso abusivo, casi delincuencial, 
de las garantías jurisdiccionales, puestas al servicio de delin-
cuentes de distinta clase y naturaleza. La Corte tiene un 
camino para frenar esos abusos: emitir jurisprudencia vincu-
lante en materia de garantías, y la verdad llama la atención la 
demora en esta materia, en contraste con los asuntos en los 
que, cuando han querido decir algo, ha encontrado el caso 
adecuado para ello. Sin embargo, criticarla no significa des-
conocer el importante rol que cumple en un país plagado por 
la corrupción y por la debilidad institucional.  

No tengo dudas de la honestidad de los jueces constitu-

cionales en su conjunto; han tomado decisiones para frenar 
el uso abusivo del poder, para asegurar la vigencia de la 
Constitución, forzando a cumplir su rol a instituciones que 
se mueven entre la inacción y la ineptitud. Las acusaciones 
de un supuesto juego político para favorecer a un partido y 
sus integrantes parecen producto de una paranoia que ve, en 
la protección de derechos, objetivos distintos al cumplimiento 
de sus obligaciones, como en el caso del llamado doble  

La Corte es necesaria en este país, una rareza en el contexto 
ecuatoriano actual; hay que defenderla sin dejar de criticarla, 
pero sabiendo que muchas veces esas críticas vienen de 
quienes no pueden manipular a los jueces para ponerlos a su 
servicio. 

LA CORTE Y SUS CULPAS

DIPLOMACIA DE ALBAÑAL…
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La alianza se ha vuelto más 
importante para EE. UU. a medi-
da que gran parte de América 
del Sur se ha desviado hacia la 
izquierda, lo que limita el espacio 
político para la cooperación con 
Washington, cuyas intervencio-
nes militares y políticas durante 
la Guerra Fría se recuerdan con 
amargura en toda la región. 

 

Con el presidente ecuatoria-
no Guillermo Lasso a su 
lado, el presidente Joe 

Biden dijo este lunes que EE. UU. 
está buscando expandir y fortalecer 
la relación de EE. UU. con uno de 
sus aliados más fieles en América 
del Sur y un país que está reci-
biendo mucha atención de China. 

La visita de Lasso a Washing-
ton se produce cuando su pequeña 
nación está a punto de completar 
un acuerdo comercial con China, 
el competidor económico más fuer-
te de Estados Unidos. Este año, 
China superó a Estados Unidos 
como el principal socio comercial 
de Ecuador en productos no petro-
leros. 

La economía ya frágil en el 
Ecuador exportador de petróleo 
fue golpeada por el brote de coro-
navirus. Una de las principales 
prioridades de Lasso cuando asu-
mió el cargo el año pasado fue 
firmar un tratado de libre comercio 
con Estados Unidos, uniéndose a 
Colombia y Chile como los únicos 
otros países de América del Sur en 
disfrutar de un estatus tan privile-
giado. 

Pero Biden, en los primeros 
dos años de su presidencia, se ha 
negado a entrar en nuevos pactos 
comerciales, ya que primero se 
enfoca en resolver una economía 
estadounidense que ha sido golpe-
ada por la pandemia, la inflación 
histórica y los problemas de la 

cadena de suministro exacerbados 
por la guerra de Rusia en Ucrania. 

“Hoy vamos a seguir constru-
yendo sobre el progreso que hemos 
logrado”, dijo Biden al comienzo 
de una reunión en la Oficina Oval 
con Lasso. “Juntos, hemos logrado 
avances históricos”. 

Lasso se reunió con la admi-
nistradora de USAID, Samantha 
Power, más tarde el lunes y tenía 
previsto sostener conversaciones 
con el director de la CIA, William 
Burns, miembros del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado 
y otros antes de regresar a Quito 
el miércoles. 

El senador Marco Rubio, repu-
blicano de Florida, en una carta al 
director ejecutivo de la Corpora-
ción Financiera de Desarrollo 
Internacional de EE. UU., Scott 
Nathan, instó a la administración 
Biden a aumentar las inversiones 
en Ecuador para contrarrestar la 
creciente influencia de China en 
la región. 

“Si bien la administración 
Biden continúa afirmando que EE. 
UU. es el 'socio elegido' para Ecua-
dor y otros países latinoamericanos, 
los gobiernos y la sociedad civil 
de la región lamentan la falta de 
alternativas lideradas por EE. UU. 
y otros países occidentales al régi-
men comunista chino. inversiones 
actuales y futuras del partido 
(PCCh)", escribió Rubio. 

La Casa Blanca, en un comu-
nicado posterior a la reunión, dijo 
que la corporación financiera libe-
raría un desembolso de $13,5 
millones para apoyar préstamos de 
microfinanzas en Ecuador y dijo 
que USAID tenía la intención de 
proporcionar $5 millones para ayu-
dar a la iniciativa de Lasso para 
abordar la desnutrición infantil en 
su nación. 

La alianza se ha vuelto más 

importante para EE. UU. a medida 
que gran parte de América del Sur 
se ha desviado hacia la izquierda, 
lo que limita el espacio político 
para la cooperación con Washing-
ton, cuyas intervenciones militares 
y políticas durante la Guerra Fría 
se recuerdan con amargura en toda 
la región. 

El Senado de los Estados Uni-
dos aprobó la semana pasada un 
proyecto de ley bipartidista, la Ley 
de Asociación Estados Unidos-
Ecuador, que busca ampliar la 
cooperación bilateral en la econo-
mía, la seguridad y la conservación 
del medio ambiente. El esfuerzo 
es parte del proyecto de ley de 
defensa anual que espera la firma 
de Biden. 

Entre sus disposiciones se 
encuentra la promesa de transferir 
dos patrulleros de la Guardia Cos-
tera de EE. UU. en exceso para 
ayudar a Ecuador a patrullar las 
aguas protegidas alrededor de las 

Islas Galápagos, donde la flota pes-
quera de aguas distantes de China 
se ha convertido en una presencia 
no deseada. 

“Sin duda, sí, somos aliados 
desde hace décadas”, dijo Lasso. 
“Y estoy aquí para reafirmar esa 
teoría que compartimos entre nos-
otros como aliados en nuestra lucha 
por la democracia, la paz y la jus-
ticia, no solo en la región sino 
también para apoyar su visión en 
todo el mundo”. 

Si bien la administración Biden 
dice que está comprometida con 
el éxito de Ecuador, Lasso enfrenta 
una larga lista de desafíos impor-
tantes. El principal de ellos es la 
creciente influencia de las bandas 
criminales, que han estado detrás 
de una serie de disturbios en las 
cárceles recientes, y una economía 
vinculada al dólar estadounidense 
que ha luchado para competir con 
costos de producción más bajos en 
los países vecinos. 

Eric Farnsworth, vicepresidente
del Consejo de las Américas en
Washington, dijo que EE. UU.
haría bien en brindar una asistencia
significativa a Ecuador, que des-
cribió como una "democracia
fuerte en un vecindario con pro-
blemas", ya sea de bandas
criminales en Colombia o en curso.
disturbios en Perú. 

“Él necesita ayuda y Estados
Unidos está en condiciones de brin-
dársela”, dijo Farnsworth, quien,
sin embargo, cree que es demasia-
do pronto para que Estados Unidos 
se comprometa con un tratado de
libre comercio. “Ojalá regrese a
Quito con algo más que elogios”. 

Lasso dijo a los periodistas des-
pués de reunirse con Biden que
pasaron gran parte de su conver-
sación de aproximadamente una
hora hablando de migración. 

Un tribunal estadounidense
ordenó que las autoridades de inmi-
gración ya no puedan expulsar
rápidamente a los posibles solici-
tantes de asilo. 

 El Título 42, como se le llama,
se ha utilizado más de 2,5 millones
de veces para expulsar a migrantes
desde marzo de 2020. El lunes, la
Corte Suprema de EE. UU. emitió
una orden que bloquea temporal-
mente la orden de la corte inferior
de levantar las restricciones de la
era de la pandemia a los solicitantes
de asilo. 

Los ecuatorianos representan 
solo una fracción de los más de
2,7 millones de migrantes encon-
trados en la frontera suroeste en el
último año fiscal, pero su número
ha ido en constante aumento desde
la pandemia del coronavirus.

EE.UU. busca fortalecer su relación con Ecuador
ACTUALIDAD
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Despachos combinados en especial 
para Ecuador News 

 

La momia de Guano, una de 
las más famosas de Ecua-
dor, puso en discusión y en 

duda su identidad, tras un reciente 
análisis a su vestimenta que ha 
hecho tambalear la creencia de que 
pertenecía al fraile español Lázaro 
de Santofimia.  

"No sabemos quién es", con-
fiesan ahora los expertos. 

De 156 centímetros, con ancho 
de tórax de 36 centímetros y cabeza 
de 32 centímetros, la momia fue 
hallada en 1949 mientras se remo-
vían los escombros de un terremoto 
y, por su estado natural de momi-
ficación, se convirtió en el primer 
cadáver en su tipo. 

Se creía que la momia perte-
necía al fray Lázaro, quien desde 
mediados del siglo XVI había sido 
el guardián de la iglesia y del anti-
guo convento de la Asunción, 
ubicado en la población de Guano, 
una de las más históricas de la pro-

vincia andina de Chimborazo, que 
se encuentra en el centro de Ecua-
dor. 

Y se asume que tras enfermar 
y morir, su cuerpo fue sepultado 
en los muros del convento, 
cuenta la directora de Investigación 
e Innovación del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC), 
María Ordóñez, quien participó en 
el nuevo estudio, que arrancó en 
2019 con la participación del cien-
tífico francés Philippe Charlier. 

 

Artritis reumatoide 
Ordóñez y Charlier ampliaron 

estudios realizados por la National 
Geographic, que entre 2013 y 
2014 sacó radiografías de la 
momia, y por la Universidad San 
Francisco de Quito, que en 2019 
hizo tomografías "para tratar de 
entender a un nivel más allá de lo 
visible todas las patologías que 
tenía este individuo". 

Las primeras conclusiones del 
nuevo estudio dan cuenta de un 

caso bastante temprano de artritis 
reumatoide, y que la causa de 
muerte probablemente está ligada 
a una infección bucal muy fuerte, 
que tiene además relación con el 
pañuelo que tiene la momia en la 
cara. 

El INPC tomó muestras de la 
ropa pues "la manera en que está 
hecha, habla mucho del momento 

histórico", dijo Ordóñez, doctora 
en arqueología por la Universidad 
de Leiden (Países Bajos), al anotar 
que preparan ya un artículo sobre 
el tema para su publicación ofi-
cial. 

Sumando la datación de car-
bono 14 -que arrojó un rango entre 

1735 y 1802- y el estudio del tipo
de prendas, "de algodón, algunas
hechas a máquina", se ubica a la
persona "en un período en el que
ya está empezando una cierta
industria del textil", explicó. 

"La ropa que usa puede ser de
una persona del clero, que habitaba

Desde mediados de 2022, se viene hablando 
del tema, pero aún los especialistas no se 
ponen de acuerdo sobre la identidad real 
de la momia de Guano. ¿Será quien se cree 
o será otro? La duda no ha sido resuelta.

La momia de Guano ha abierto una incógnita sobre su identidad, tras un reciente análisis a su vestimenta que 
hizo tambalear la creencia de que pertenecía al fraile español Lázaro de Santofimia.

La ropa que usa puede ser de una persona del clero, que habitaba en ese 
espacio, pero no necesariamente de el fraile Lázaro

La momia de Guano ha abierto una incógnita sobre su identidad, tras un reciente análisis a su vestimenta que 
hizo tambalear la creencia de que pertenecía al fraile español Lázaro de Santofimia.

El enigma por la momia de Guano: 
dicen que no es quien creían que era 

Es una de las momias más famosas de Ecuador y crece el misterio sobre su identidad.

INFORME ESPECIAL
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en ese espacio, pero no necesaria-
mente del fraile Lázaro", que vivió 
en 1600, especifica Ordóñez. 

 

Entonces, ¿quién es la 
momia? 

Con esos datos, entonces... 
¿quién es la momia?: "No sabe-
mos, un personaje, puede haber 
sido un miembro del clero, como 
puede haber sido una persona aso-
ciada con el convento", responde 
a la agencia noticiosa Efe. 

Quizá nunca se sepa quién es 
la momia, dice la también máster 
en antropología forense por la Uni-
versidad de Cranfield (Reino 
Unido), al avanzar que el análisis 
del ADN apunta a una ascendencia 
mixta. 

Por ello, especulan que "se tra-
taba de una persona mestiza con 
más ascendencia europea que indí-
gena, pero mestiza", por lo que 
creen que "lo más probable es que 
no sea san Lázaro", aunque tam-
poco se atreve a asegurarlo 
completamente. 

"Si es que encontramos otro 
registro que diga que la fecha en 
que tenemos marcada la muerte de 
san Lázaro es incorrecta, o que 
alguien hace una nueva datación 
de carbono y tenemos fechas que 
compiten, siempre se puede revi-
sar", anota al reiterar que el estudio 

"al momento indica que, en efecto, 
no es San Lázaro". 

 

Una conservación 
sorprendente 

Gracias a la gran cantidad de 
cal que había en el convento, "la 
momia que conservamos en Guano 
es totalmente natural, no ha tenido 

la ayuda del hombre", dice la guía 
Verónica Guapulema en el museo 
situado en el complejo arqueoló-
gico la Asunción, que incluye la 
primera iglesia franciscana de 
Guano, a tres horas de Quito. 

Allí, la momia está extendida 
en cúbito dorsal (boca arriba), con 
la cabeza semi inclinada hacia ade-
lante, tiene los brazos cruzados y 

se puede, incluso, ver parte de la 
piel momificada y de los huesos 
expuestos, sobre todo de las pier-
nas. 

Con un escáner descubrieron 
que la momia conserva el cerebro, 
seco sobre un costado, el corazón, 
parte del pulmón, los riñones y la 
próstata. 

Catalina Tello, directora del 

INPC, asegura a Efe que el "estado
de conservación de la momia es
sorprendente" y, aunque el nuevo
estudio abrió un enigma sobre la
identidad, la datación permitió des-
cartar la hipótesis de que podía ser
el eslabón perdido para compren-
der la expansión en Europa de la
poliartritis reumatoide, dijo Ordó-
ñez. 

Las investigaciones continúan. Muchos expertos han querido colaborar con la esperanza de resolver la duda.
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Información de Aristos Georgiou  
para Ecuador News 

  

Se ha documentado una 
población saludable de gec-
kos en una de las islas 

Galápagos, donde los reptiles se 
consideraban localmente extintos. 
A un gecko se le define como un 
género de reptil escamosos perte-
neciente a la familia Gekkonidae. 
Se distribuyen por el Sudeste Asiá-
tico y Oceanía y viven en 
ambientes húmedos 

Los científicos observaron a 
los geckos en la isla Rábida, per-
teneciente al archipiélago de la 
zona, durante un viaje de investi-
gación de ocho días el mes pasado, 
informó Island Conservation, una 
organización sin fines de lucro, en 
un comunicado.  La noticia es muy 
importante en el mundo científico 
porque esos pequeños lagartos car-
nívoros, geckos, anteriormente solo 
se conocían a partir de variados 
registros subfósiles que datan de 
más de 5.000 años. 

El término "subfósil" se usa 
para referirse a los restos de ani-
males que no tienen la edad 
suficiente para ser considerados 
fósiles verdaderos pero que todavía 
están parcialmente fosilizados, o 
sea, que se ha petrificado mediante 
procesos químicos y geológicos y 

se encuentra en los antiguos depó-
sitos sedimentarios de la corteza 
terrestre.. 

Las Islas Galápagos, como 
todos ya conocen, son un remoto 
archipiélago de islas volcánicas en 
el Océano Pacífico, ubicadas a más 
de 560 millas al oeste del conti-
nente sudamericano, que forman 
parte de la República del Ecuador. 

 
ESTUDIADAS  
POR DARWIN 

 
El archipiélago es un área pro-

tegida que es reconocida por su 
variedad de especies únicas de flora 
y fauna que no se encuentran en 
ningún otro lugar del mundo. Las 
especies propias de las islas fueron 
famosamente estudiadas por Char-
les Darwin a principios del siglo 
XIX y sus observaciones inspiraron 
el desarrollo de su teoría de la evo-
lución. 

Las islas han sido descritas 
como un escaparate de procesos 

evolutivos. Su extremo aislamien-
to, ubicación ecuatorial en la
confluencia de tres corrientes oce-
ánicas y una amplia variedad de
hábitats han creado las condiciones
ideales para el desarrollo de plantas
y animales únicos, como la tortuga
gigante, la iguana marina y el pin-
güino de Galápagos. 

 
OBJETIVO DIFERENTE 

 
Las diversas islas del archipié-

lago a veces albergan diferentes
tipos del mismo animal. Por ejem-
plo, se pueden encontrar diferentes
especies de pinzones y tortugas en
cada una de las islas principales. 

La población de geckos en la
Isla Rábida fue documentada
durante una tarea de investigación
realizada por un equipo de inves-
tigadores dirigido por funcionarios 
del Parque Nacional Galápagos
e Island Conservation. El equipo
también visitó la Isla Pinzón como
parte de su investigación. 

Un gecko  en la isla Rábida. Se ha documentado una población saludable de estos 
lagartos en la isla Galápagos, donde esos reptiles se consideraban localmente extintos. 

Una tortuga gigante  en la isla Pinzón en Galápagos. Antes de su 
eliminación, las ratas invasoras  se habían estado alimentando 
de los huevos y las crías de las tortugas.

Criaturas 'extintas' aparecen... 
En las islas Galápagos después de 5000 años 
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El objetivo del viaje era inves-
tigar cómo se ha recuperado la 
fauna de estas dos islas situadas 
en el centro del archipiélago, una 
década después de la eliminación 
de los roedores invasores, las ratas. 

 
MEJORAS  

ECOLOGICAS 
 
Hallazgos preliminares indican 

que la remoción de estos roedores 
invasores, que causaron estragos 
en los ecosistemas locales al con-

sumir especies nativas y afectar la 
reproducción de muchos reptiles 
y aves, ha llevado a importantes 
mejoras ecológicas debido a la des-
aparición de estos depredadores. 

Las islas Rábida y Pinzón una 
vez más se han convertido en hábi-
tats adecuados para especies 
propias de Galápagos que nunca 
antes se habían registrado en esos 
lugares, las cuales se consideraban 
localmente extintas o que estaban 
presentes solo en cantidades muy 
bajas. 

AVES MIGRANTES 
 
Además de los geckos, el equi-

po registró una población saludable 
y en crecimiento de rascones de 
Galápagos, una pequeña ave 
terrestre originarias de las islas, en 
Pinzón, donde nunca antes se habí-
an reportado.  

Los científicos creen que las 
aves pueden haber emigrado de 
una isla vecina antes de estable-
cerse aquí. 

El equipo también realizó 

varias observaciones de pinzones 
de cactus en Pinzón, una especie 
de ave que se consideró localmente 
extinta allí durante más de 40 años. 

En 2019, los científicos infor-
maron que las tortugas gigantes 
eclosionaron con éxito en Pinzón 
por primera vez en más de 150 
años. 

 Los reptiles ahora se están 
reproduciendo naturalmente sin 
ayuda humana, un regreso notable.  

En el transcurso de este perío-
do, las ratas invasoras se habían 

estado alimentando de los huevos
y las crías de las tortugas de la isla,
lo que resultó en una población
envejecida que no era capaz de
sostenerse por sí misma. 

“Las acciones implementadas
en la erradicación de especies intro-
ducidas y en la protección y
recuperación de especies han sido
efectivas”, dijo en un comunicado 
Christian Sevilla, funcionario del
Parque Nacional Galápagos. 

Nunca se detienen las maravi-
llas que nos ofrece Galápagos. 

Un pinzón de cactus en la isla Pinzón. Los científicos 
han realizado varias observaciones de estas aves en 
la isla, donde se las consideró localmente extintas 
durante más de 40 años.

Un rascón de Galápagos, conocido localmente como 
"pachays". Se ha documentado una población salu-
dable y en crecimiento de estas aves en la isla Pinzón, 
donde nunca antes se habían reportado.

INFORME ESPECIAL
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El Árbol de Navidad se ha 
ganado con el correr de los 
años en el protagonista 

principal de esta época festiva. 
La gente lo arma normalmente 

el 8 de diciembre y así queda hasta 
el 6 de enero, Día de Reyes. La 
tradición señala que hay que deco-
rar un árbol -más precisamente un 
pino- para celebrar esta fecha, y 
que hay que hacerlo el octavo día 
del último mes del año ¿Por qué? 

Hay diferentes versiones que 
explican este interrogante. La más 
conocida señala que en la antigüe-
dad, los germanos pensaban que 
tanto la Tierra como los Astros 
pendían de un árbol gigantesco, el 
Divino Idrasil o Árbol del Uni-
verso, cuyas raíces estaban en el 
infierno y su copa, en el cielo. 
Ellos, para celebrar el solsticio de 
invierno –que se da en esta época 
en el Hemisferio Norte-, decoraban 
un roble con antorchas y bailaban 
a su alrededor. En la copa de este 
árbol se hallaba Asgard (la morada 
de los dioses) y el Valhalla (el 
palacio de Odín, y en las raíces 
más profundas estaba Helheim (el 
reino de los muertos). 

Cuando estos pueblos fueron 
evangelizados, los conversos toma-
ron la idea del árbol para celebrar 
el nacimiento de Cristo pero cam-

biándole el significado. Fue en el
año 740, que San Bonifacio -el
evangelizador de Alemania e Ingla-
terra- reemplazó el roble por un
pino como símbolo de amor eterno
de Dios y de vida eterna. A su vez,
la forma de triángulo representa a
la Santísima Trinidad. El árbol
fue adornado con manzanas (como
símbolo de la tentación cristiana)
y velas (la luz del mundo y la gra-
cia divina). 

Con el tiempo se comenzó a
decorar con bolas y guirnaldas, y
la historia dice que esta tradición
comenzó en Alemania en 1605
para darle calidez al frío invierno.

A Finlandia llegó en 1800, a
Inglaterra lo hizo en 1829, y en
el Castillo de Windsor se vio por
primera vez en 1841, de la mano
del príncipe Alberto, esposo de la
reina Victoria. A los hogares espa-
ñoles llegó en 1870. 

Si bien, esta versión es la más
difundida, existen otras como la
de las comunidades celtas, griegas,
y hasta una que dice que fue Mar-
tín Lutero impuso el pino en lugar
del roble, como árbol navideño. 

Por otra parte, la costumbre de
armarlo el 8 de diciembre, Día de
la Inmaculada Concepción de
María, se adjudica a que el Papa
Pío IX en esa fecha de 1854 en su
bula Ineffabilis Deus, proclamó
que María “por un privilegio único,
fue preservada de la mancha ori-
ginal desde el primer instante de
su concepción”.  

No existe una relación directa
entre este hecho y el armado del
arbolito, pero la costumbre se
afianzó con el paso del tiempo.

El Árbol de Navidad 
es el gran protagonis-
ta de este época. Y su 
historia desde hace 
muchos años y vale 
la pena recordarla.

El tradicional árbol de navidad que identifica a Nueva York, se levanta cada año en el Rockefeller Center.

Un gran árbol de navidad es encendido en la Plaza de la Catedral de Vilnius (Lituania). Un árbol decorado con motivos de navidad en Moscú.

Árbol de Navidad 
¿De dónde proviene la tradición y por qué se arma el 8 de diciembre?
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El Gobierno de Ecuador cele-
bró en la noche del jueves 
de la semana anterior, la 

aprobación en el Congreso de Esta-
dos Unidos de la Ley de Asocia- 
ción Ecuador-Estados Unidos 
2022, un instrumento legal para 
profundizar la cooperación, espe-
cialmente en el combate al crimen 
organizado, e incentivar el comer-
cio y el desarrollo inclusivo y 
verde. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores aseguró en un comuni-
cado que esta normativa, aprobada 
como parte de la Ley de Autoriza-
ción de Gastos de Defensa 
Nacional de Estados Unidos, repre-
senta "un hito sin precedentes". 

La Cancillería ecuatoriana 
enfatizó que "es la primera vez que 
Estados Unidos desarrolla una nor-
mativa dedicada exclusivamente a 
fortalecer la cooperación con Ecua-
dor y está a la expectativa de que 
el presidente Joe Biden promulgue 
el documento. 

Para el Ejecutivo ecuatoriano, 
la votación favorable de esta ley 
en el Congreso estadounidense es 
"una señal de que la relación con 
Ecuador genera consenso entre la 
clase política de Estados Unidos". 

Asimismo, lo consideró un 
reconocimiento al compromiso del 
país andino con la democracia, los 
derechos humanos, las libertades, 
el ordenamiento de la economía y 

la atención prioritaria a los sectores 
más vulnerables. 

La ley fue aprobada dos meses 
después de que una delegación 
bipartidista de senadores estadou-
nidenses, encabezados por el 
demócrata Bob Menéndez, llegaran 
a Quito para visitar a sus autori-
dades y prometieran impulsar la 
aprobación de esta norma, que ya 
estaba en trámite. 

 
ESTRATEGIA  
COMERCIAL 

El Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado de Estados 
Unidos indicó en un comunicado 
que este instrumento señala la 

necesidad de una estrategia para 
expandir los lazos económicos y 
comerciales entre Estados Unidos 
y Ecuador, a falta de un tratado de 
libre comercio y con China con-
vertida este año en el principal 
socio comercial de Ecuador. 

También facilita las condicio-
nes para el crecimiento económico 
inclusivo, incluso para las comu-
nidades afroecuatorianas e 
indígenas. 

A su vez, apoya el liderazgo 
de Ecuador en la conservación y 
administración ambiental y apun-
tala los esfuerzos de Ecuador para 
combatir las economías ilícitas, 
incluida la corrupción, la trata de 

personas y la pesca ilegal, no decla-
rada y no reglamentada. 

Además, autoriza el traslado 
de dos patrulleros sobrantes de los 
Guardacostas de Estados Unidos 
al Gobierno de Ecuador, y fortalece 
la cooperación de seguridad bila-
teral en cuestiones cibernéticas, 
policiales y penitenciarias, así 
como los desafíos que plantean las 
actividades maliciosas. 

 
MODELO DE GOBER-

NANZA DEMOCRÁTICA 
En su calidad de presidente del 

Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de Estados Unidos, 
Menéndez señaló que "Ecuador ha 

emergido en los últimos cinco años
como un modelo en Latinoamérica
y el Caribe con sus esfuerzos con-
tinuados para fortalecer la
gobernanza democrática y la defen-
sa de los derechos humanos". 

"Al enfrentar Ecuador nuevos
desafíos en materia de seguridad,
esta legislación expandirá la coo-
peración bilateral para apuntalar
el imperio de la ley, el crecimiento
económico inclusivo que beneficie
a todos sus ciudadanos y también
protecciones ambientales, añadió
Menéndez. 

Ampliar la cooperación en
seguridad para enfrentar el narco-
tráfico y el crimen organizado es
uno de los reclamos que ha hecho
el presidente de Ecuador, Guiller-
mo Lasso, a las distintas autorida-
des de Estados Unidos que han
visitado Ecuador este año. Además
de la primera dama, Jill Biden,
también pasaron por Quito en este
2022 la jefa del Comando Sur,
Laura Richardson; la subsecretaria
de Asuntos Políticos del Departa-
mento de Estado, Victoria Nuland,
y el secretario de Seguridad Nacio-
nal, Alejandro Mayorkas. 

Ecuador, que en 2021 fue el
tercer país del mundo que más dro-
gas incautó al acumular 210
toneladas, según el último Informe
Mundial de las Drogas de Naciones
Unidas, vive una crisis de seguri-
dad ciudadana marcada por bandas
de crimen organizado enfrentadas
en las calles y en las cárceles,
donde más de 450 presos han sido
asesinados desde 2020, la mayoría
en una serie de masacres. 

Bob Menéndez, Senador de Estados Unidos.

Congreso de Estados Unidos, donde se aprobó la ‘ley de asociación’ con Ecuador, lo que constituye un gran logro.

Juan Carlos Holguín, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.

EL GOBIERNO DE ECUADOR CELEBRA 
LA APROBACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 
DE LA LLAMADA LEY DE ASOCIACIÓN
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ES LA VERDADERA RIQUEZA 
Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 

Te rogamos Padre Eterno, protegernos de las enfermedades. Con tu poder de sanación y divina misericordia, 
líbranos de todo mal. Eres nuestra esperanza mayor, en este tiempo de incertidumbre y terror. FnaranjoV. 
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PorCarmen Arboleda, Directora  
General con información  

de  TELEMUNDO 47  

 

¿Deseas cosas mejores para el 
2023? ¿Quieres decir adiós a 
los momentos que no fueron 

buenos en 2022? Para fortuna de 
todos, ha regresado una tradición 
de fin de año de la Gran Manzana 
para realizarlo. 

Se trata del tradicional Muro 

de los Deseos de Nochevieja que 
se inauguró oficialmente hace un 
par de semanas en Times Square, 
justo para el comienzo de diciem-
bre y la temporada de fiestas. Esta 
es una de las principales atraccio-
nes antes de la víspera de Año 
Nuevo. 

El lugar brinda a personas de 
todo el mundo la oportunidad de 
ser parte de la víspera de Año 
Nuevo en Times Square al escribir 

sus deseos para el próximo año en 
piezas de confeti que se lanzarán 
a la medianoche en la víspera de 
Año Nuevo. 

“Cuando caiga la bola y el reloj 
marque la medianoche de 2022, 
todos veremos con asombro cómo 
una ventisca de confeti cubre el 
cielo lleno de esperanzas y sueños 
de personas de todo el mundo”, 
dijo Jeffrey Straus, presidente de 
Countdown Entertainment.  

“Enviar un deseo de confeti les 
da a todos la posibilidad de ser 
parte de la magia que sucede en la 
víspera de Año Nuevo en Times 
Square”, agregó el ejecutivo, invi-
tando a todos los neoyorquinos a 
participar. 

¿CÓMO FUNCIONA  
EL MURO DE LOS 

DESEOS? 
El Muro de los Deseos en

Times Square está abierto a todos.
Los deseos se pueden dejar en per-
sona o de manera virtual y todos
serán lanzados en confeti real a la
medianoche durante la celebración
de la víspera de Año Nuevo en la
Ciudad de Nueva York. 

Aquellos que decidan dejar sus
deseos en persona pueden encon-
trar el Muro de los Deseos en una
de las plazas de Broadway de
Times Square entre las calles 43 y
47, todos los días hasta el 29 de
diciembre de 11:00 a. m. a 8:00 p.
m. (no disponible el día de Navi-
dad, 25 de diciembre). 

Cada deseo recolectado antes
del 29 de diciembre a través del
Muro de los Deseos en Times
Square o en línea se imprimirá
antes del 28 de diciembre en una
pieza de confeti y formará parte
de las 3,000 libras de confeti que
se lanzarán a medianoche en Times
Square en la víspera de Año
Nuevo. 

Las festividades tan esperadas
se transmitirán para las audiencias
de televisión e Internet e incluirán
una experiencia virtual atractiva
desde One Times Square, sede de
la icónica celebración de lanza-
miento de bolas de Nochevieja.

Regresó el Muro de los Deseos de Nochevieja de Times Square 

¡Usted puede pedir lo que quiera!
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El jueves 8 de diciembre 
Ecuador volvió a escribir 
una historia de triunfo. 

Alexa Barruet, màs conocida como 
La Diva del Despecho, recibió el 
Micrófono de Oro como recono-
cimiento a su talento, trayectoria, 
profesionalismo y calidad musical.  

“La directiva nacional de la 
Asociación de Locutores de la Ciu-
dad de México ha otorgado a Alexa 
Barruet el máximo galardón por 
su destacada trayectoria y brillante 
interpretación de música regional 
mexicana”, designación que se des-
tacó en las palabras de los 
miembros de la mesa directiva al 
momento de entregar a la artista 
ecuatoriana este reconocimiento. 

“Este galardón va dedicado 
principalmente a todos los talentos 
de mi país, que no reciben el apoyo 
de nadie, les invito a que no dejen 
de soñar, por más difíciles que vean 
sus sueños y duro sea el camino, 
no dejen de creer en sí mismos y 
luchar por lo que se quiere”, sos-
tuvo Barruet. 

Alexa Barruet, quien ha tendi-

do un puente musical entre México 
y Ecuador, agradeció el recibimien-
to que ha tenido por parte del 
público en ambos países y en res-
puesta a ello, actualmente estrena 
el tema Diga la Verdad. 

El sonido de las guitarras, el 
acordeón y las trompetas acompa-
ñan la voz y sentimiento de Alexa 
Barruet, también conocida como 
La Diva del Despecho, cuyas can-
ciones se han caracterizado por sus 

temáticas de “duro y contra ellos”, 
tal y como lo reafirma el Diga la 
verdad, en donde la parte mascu-

lina es la que sufre. 
Alexa Barruet actualmente resi-

de en la ciudad de México, en 

medio de una exitosa gira promo-
cional, y quien se ha caracterizado
por interpretar música popular
“corta venas”, un estilo que le ha
distinguido desde su debut como
solista en el terreno musical, en
respuesta del apoyo que siempre
ha recibido de su público; “siempre
le doy gracias a Dios, porque he
tenido una aceptación increíble de
mi gente y mis fans”. 

“El canto es mi vida, es mi
pasión”, señala Barruet, quien
recalca que canta con el alma, y
más cuando se trata de tomarle
cuentas a los hombres, porque ella
le canta al “amor, a la vida, a los
recuerdos y al despecho”.  

Felicitaciones a la artista que
se abre camino en tierra extraña.

La ecuatoriana Alexa Barruet 
triunfa a lo grande en México 

El viernes de la semana 
anterior, se conoció la 
noticia del fallecimiento 

de Jaime Díaz, fundador e inte-
grante del Grupo JAYAC 
Ecuador. En las redes sociales 
de la agrupación publicaron un 
sentido mensaje. 

“A nombre de la familia Díaz 
Maigua y JAYAC, La Fuerza del 
Canto, queremos dar las gracias 
a todos por sus palabras de 
apoyo en este momento de dolor. 
JAIME nuestro takidor, nuestro 
vocero; ya no está entre nosotros. 
Luchó hasta el último como el 
guerrero que es y Dios decidió 

llevarlo para ser parte de su coro 
de ángeles”. 

También informaron que sus 
restos estarían siendo velados en 
el coliseo de la Parroquia de 
Zámbiza, 

En redes sociales amigos, 
compañeros han comunicado su 
sentido pésame y apoyo con la 
familia del cantante. 

El pasado 9 de diciembre la 
agrupación había publicado en 
sus redes un agradecimiento por 
el apoyo a su compañero y con 
la esperanza que “pronto con la 
ayuda de Dios saldrás de esto”. 

“Gracias a todos por su 

apoyo, por sus oraciones, por 
sus buenos deseos para nuestro 
compañero y amigo. Nuestro 
takidor, nuestro vocero.” 

El Grupo Jayac, de Ecuador, 
fue integrado por jóvenes de la 
parroquia de Zámbiza (en el área 
metropolitana de Quito) hace 
más de 30 años. En la actualidad 
sus integrantes son: 

-Saulo Díaz (director). 
-Vinicio Díaz (primera voz).  
-Jaime Díaz (vientos).†  
-Amilcar Arias (Vientos). 
-Santiago Díaz (Guitarra).  
-Christian Rodríguez (Bajo).  
-Rolando Lema (Batería).

Murió el fundador de Jayac, Jaime Díaz

La cantante recibió el 
Micrófono de Oro, un 
galardón y reconoci-
miento en tierra azteca. 
La Asociación de 
Locutores de la Ciudad 
de México fue laa 
encargada de destacar 
a Alexa Barruet. 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Con una deslum-
brante alfombra 
roja las depen-

dencias de El Barrio’s 
ArtSpace PS 109 recibieron a un 
gran número de artistas, modelos, 
cantantes, diseñadores, activistas, 
líderes comunitarios y además, la 
presencia del Príncipe de la China 
H.R.H. Steven Jorchen Borjigin, 
quien fue condecorado como líder 
comunitario 2022-2023.  

Farándula Global Inc, Arts, 
Fashion & Music, realizó la 
entrega de los Awards 2022-2023 
en este reconocido espacio de Arte 
y Cultura, como lo mencionamos 
ya, El Barrio’s ArtSpace PS 109, 
cuyo equipo de trabajo de Fernan-
do Bernierd para los premios en 
New York, estuvo compuesto por 
Yoel Carmona, Jean Fearchield, 
Dazz Letellier, Martina Donuhue 
y Cronic, quienes se reunieron en 
varias ocasiones para que este sea 
un gran evento como el que pre-
sentaron esa noche, llena de 
música, arte, cultura, fotografía, 
moda, y por supuesto los medios 
de comunicación quienes estuvie-
ron desde tempranas horas a cubrir 
esta gran velada.  

Mientras ya se encuentran pre-
parando la entrega de recono- 
cimientos que se llevará a cabo 
durante el Carnaval de Barran-
quilla , en Colombia, durante el 
mes de octubre del 2023. Este tra-
bajo lo está llevando a cabo Adal 
Ortiz, Aníbal Seda, Verónica 
Batista, Betty Pérez, María Fer-

nanda Giraldo, Jerry Galante, 
Lucho García, Lazz Letellier y 
por supuesto el reconocido Fer-
nando Bernierd. 

La inauguración de la premia-
ción se inició con la entrega del 
reconocimiento al cantante Viti 
Ruiz, Padrino de los Premios 
Farándula Global Awards 2022-
2023, el Caballero de la Salsa 
Gilberto Santa Rosa, Ommy Car-
dona, Fernando Villalona, Arlene 
G., Rabel el Tipo, entre otros gran-
des de esta categoría fueron 
galardonados esa noche. 

Otros grandes iconos de las
artes en cada una de sus categorías
fueron reconocidos durante la 
noche de premiación, la cual estu-
vo llena de música en vivo la cual
puso a bailar a los presentes.  

La Reina del Carnaval de
Barranquilla y el Rey Momo, rea-
lizaron una estupenda presentación
del baile propio de esas festivida-
des.  

El derroche de estrellas que
estuvieron presentes no sólo por
su glamour, sino también por su
trayectoria artística, aporte y difu-
sión de la cultura, empodera-
miento y activismo comunitario. 

Johana Herrera de Radio Viva, Fernando Bernierd y el Principe de China Steven Jorchen Borjigin.

Yoel Carmona (Izq.), Fernando Bernierd (Centro), y el padrino de los Awards 
2022-2023 Viti Ruiz.

El creador de Farándula Global Awards Fernando Bernierd (Der.),  
junto a su servidor Javier Flores.

Nayibe La Gitana nos deleitó con 
varias de sus melodías.

La Señora Bolero Noemí.

La muy reconocida diseñadora y 
cantante Lazz Lettelier.

Fernando Bernierd junto a la Revelación 
del Año la cantante Alea.

‘FARÁNDULA GLOBAL INC’ REALIZÓ SU CEREMONIA ANUAL  
DE LOS AWARDS 2022-2023 EN ‘EL BARRIO’S ARTSPACE PS 109’
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Los trabajadores en la Unión 
Americana, tenemos dere-
cho a un sitio de trabajo en 

el que no exista peligros recono-
cidos de seguridad o salud. 

La Administración de Seguri-
dad y Salud Ocupacional 
(Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA por sus 
abreviaturas en inglés) es la agen-
cia federal que busca garantizar la 
seguridad, condiciones de trabajo 
y la salud de los trabajadores. La 
labor de OSHA es implantar y 
hacer cumplir los estándares de 
seguridad en los sitios de trabajo. 
Pretende disminuir los peligros en 
los lugares de trabajo e implemen-
tar programas de salud y seguridad. 

OSHA está bajo el Departa-
mento de Trabajo de los Estados 
Unidos. Existe desde el 28 de abril 
de 1971. Cuenta con oficinas en 
cada uno de los Estados de la 
Unión. 

La jurisdicción de OSHA cubre 
a los empleados del sector privado, 
pero no a los empleados del sector 
público ya que estos cuentan con 
programas específicos de la agen-
cia empleadora, tampoco están bajo 
la protección de la OSHA las per-

sonas que trabajan de forma inde-
pendiente. 

 
Derechos de los trabajadores 

en virtud de OSHA 
 
La OSHA les da a los emplea-

dos varios derechos y obligaciones. 
Estos son algunos de ellos: 

Examinar las guías de están-
dares, reglas, regulaciones y los 

requerimientos pertinentes que el 
empleador debe tener disponibles 
en la zona de trabajo. 

Tener acceso a la exposición 
relevante del empleado y los exá-
menes médicos. 

Gestionar al director de área 
de la OSHA que lleve a cabo un 
control. Este control se puede soli-
citar si se cree que existen 
circunstancias arriesgadas o vio-

laciones de los estándares de segu-
ridad laboral en el sitio de trabajo. 

Que un empleado representante 
autorizado acompañe al oficial de 
cumplimiento de la OSHA durante 
el trayecto de inspección. 

Que sus nombres no sean dados 
a conocer al empleador en caso de 
que firmen y presenten una deman-
da escrita. 

Ser libre de discriminaciones 
o represalias por parte del emple-
ador. 

 
Obligaciones del empleador en 

virtud de OSHA 
 
Entre las normas de OSHA 

para garantizar condiciones de tra-
bajo seguras, los empleadores 
tienen la responsabilidad: 

Proveer a todo empleado de un 
lugar de trabajo libre de riesgos 
reconocidos que pudieran causar 
la muerte o daño físico serio a los 
trabajadores. (Conocido esto como: 
La Cláusula de obligación General) 
Esto, por ejemplo, incluye proveer 

a los trabajadores del equipo de
protección personal a aquellos que
lo requieren. 

Indicar a los empleados las
medidas de seguridad y salud de
OSHA que aplican a su área de
trabajo. 

Exhibir en un lugar prominente
el afiche oficial de OSHA que des-
cribe los derechos y las
responsabilidades pertinentes. 

Instaurar un programa de
comunicación escrito e integral
que incluya disposiciones para
cosas como etiquetado de recipien-
tes, hojas de datos de seguridad de
materiales y un programa de capa-
citación del empleado. 

Comunicar a los empleados de
la existencia, ubicación y existencia
de sus registros médicos y de expo-
sición al integrarse a su nuevo
oficio y al menos una vez al año
de allí en adelante, y en caso de
que se soliciten, abastecer estos
registros. 

 
DIAMOND CENTRAL  
www:MyDiamondCentral.com
40-10 National St. Corona NY
11368  
Teléfono: 646-666-8787) 

Los contagios se han incre-
mentado de manera con- 
siderable desde el feriado 
de Acción de Gracias. 

 

El gobierno de Joe Biden volverá a ofre-
cer pruebas de Covid-19 gratuitas para 
todos los hogares estadounidenses, den-

tro de sus planes de contingencia para un 
posible aumento en los casos de coronavirus 
este invierno. 

Tras un receso de tres meses, el gobierno 
ofrecerá cuatro modelos de pruebas rápidas, 

disponibles para todos los hogares del país 
a través de covidtests.gov desde el jueves 
de la semana anterior, según dijo un miembro 
destacado del gobierno.  

Los contagios de Covid-19 se han incre-
mentado de manera considerable desde el 
feriado de Acción de Gracias, y se espera 
que los desplazamientos y las reuniones en 
espacios cerrados en torno a Navidad y Año 
Nuevo provoquen nuevos aumentos. 

El gobierno reservará personal y equi-
pamiento por si tuvieran que asistir a 
residencias u hospitales, como ocurrió en 
oleadas anteriores del virus. Por el momento 

no se han hecho peticiones de ayuda, aunque 
se han preparado equipos de crisis, respira-
dores y equipo de protección personal, dijo 
el funcionario. 

El gobierno de Biden también instó a 
estados y gobiernos locales a hacer más para 
animar a la gente para que reciban las vacu-
nas actualizadas bivalentes contra el 
Covid-19, que según los científicos son más 
eficaces para proteger contra la enfermedad 
grave y la muerte provocadas por las varian-
tes que circulan ahora. El gobierno reiteró 
sus protocolos de prevención y tratamiento 
para residencias y centros de larga estancia, 
e instó a gestores y gobiernos a fomentar la 
vacunación de población vulnerable. 

El gobierno está teniendo problemas 
para convencer a la mayoría de los estadou-
nidenses para que se pongan las dosis de
refuerzo. Los contagios y muertes han bajado
de sus máximos de la pandemia, y la mayoría
de la gente ha retomado sus actividades
anteriores. 

El financiamiento para las nuevas prue-
bas diagnósticas se ha reasignado de otros
programas contra virus, señaló el funciona-
rio, que declinó concretar cuánto dinero se
dedicaría al proyecto o de qué programas
se habían obtenido los fondos. La Casa Blan-
ca trata de conseguir la autorización del
Congreso para obtener más financiamiento
de energía contra el Covid-19.

No deje que los problemas de segu-
ridad eléctrica arruinen sus días de 
fiesta.Y celebre de manera segura esta 
temporada. No deje que los problemas 
de seguridad eléctrica arruinen sus días 
de fiesta 

1. Use cables de extensión con mode-
ración y sólo de forma temporal. Los 
cables sobrecalentados causan uno de 
cada seis incendios domésticos. 

2. No repare los cordones eléctricos 
deshilachados: reemplácelos. Las repa-

raciones caseras son una fuente común 
de incendios. 

3.Evite colocar cables de extensión 
debajo de alfombras o cerca de los pasi-
llos. 

4. Nunca quite la tercera patilla de 
un enchufe para que se ajuste a un toma-
corriente de dos patillas. Podría recibir 
una descarga eléctrica. 

5. Cubra los tomacorrientes no utili-
zados para que los niños no puedan jugar 
con ellos.

COMUNITARIAS
OSHA y la seguridad en el trabajo

Ofrecerá EE.UU. pruebas gratis en nuevo plan de Covid

Ilumine su hogar, pero no pierda 
de vista los peligros eléctricos
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"Bruce no puede 
decir mucho, y 
no parece que 
esté captando 
mucho de lo que 
dicen los demás" 

 
Despachos combinados y  

oficina central de Ecuador News 
 

A inicios de 2022, se dio a 
conocer que el reconocido 
actor Bruce Willis se reti-

raba de la actuación por motivos 
de salud, luego de que fuera diag-
nosticado con afasia, una 
enfermedad cognitiva que afecta 
el lenguaje, causando la perdida 
de la capacidad de expresar y com-
prender el habla. 

Es por eso que la familia del 
actor estadunidense se ha mostrado 
muy preocupada por su salud ya 
que, al parecer, la afasia ha dete-
riorado al actor más rápido de lo 
esperado. Fue el sitio RadarOnline 
que informó que tanto la ex esposa 
de Bruce, Demi Moore, como 
Emma Heming, quien es su actual 
pareja, han establecido una conti-
nua comunicación ya que temen 
que la enfermedad pueda acabar 
con la vida de Willis. 

Una fuente cercana a las entra-
ñas del actor ha informado algunos 
detalles que ahora tienen ambas 
mujeres quienes son conscientes 
de que Bruce puede que tenga el 
tiempo contado. 

"Demi ha estado en contacto 

constante con Bruce y Emma. 
Saben que no estará aquí para 
siempre, así que están apreciando 
cada momento". 

"Bruce no puede decir mucho, 
y no parece que esté captando 
mucho de lo que dicen los demás, 
así que Emma realmente ha sido 
la voz y la manera de comunicarse 
para él", agregó. 

Asimismo, se ha sabido que 
han estado pidiendo un milagro 
para que Bruce Willis pueda tener 
más momentos de dicha y alegría 
antes de que la enfermedad le pro-
voque daños más grave.  

“Hay días en los que ven des-
tellos del viejo Bruce, pero son 
breves, parece que se está alejando 
cada vez más de ellos, y eso les 
rompe el corazón. Las chicas (sus 
hijas) no pueden imaginar la Navi-
dad sin Bruce, ha sido doloroso 
verlo deteriorarse”, expresó. 

“Todo lo que pueden hacer es 
decirle que lo aman y orar por un 
milagro navideño”, concluyó la 
fuente. 

Por su parte, el actor Sylvester 
Stallone lamentó la situación de 
su amigo Bruce Willis con quien 
entabló una sólida amistad durante 
la década de los 90. 

"Bruce está pasando por 
momentos muy, muy difíciles. Así 
que ha estado algo así como inco-
municado, eso me mata. Es muy 
triste", comentó Silvester Stallone 
en una entrevista para The Holly-
wood Reporter. 

El gran apoyo de Bruce Willis ha sido su familia, especialmente Demi Moore y Emma Heming

Silvester Stallone se encuentra muy afectado por la salud de su gran amigo Bruce Willis.

¿Qué es la afasia? 

La afasia es una enfer-
medad que impide 
que una persona se 

comunique, pues "afecta la 
capacidad de hablar, escribir 
y comprender el lenguaje 
tanto verbal como escrito", 
explica la Clínica Mayo en 
su página web. Esta es la 
condición que padece el actor 
Bruce Willis y que lo llevó 
a dejar de actuar, según com-
partió su familia en redes 
sociales. Según la Clínica 
Mayo, esta condición la 
puede causar un accidente 
cerebro- vascular, una lesión 
en la cabeza, un tumor cere-
bral o una enfermedad 
degenerativa. Y agrega que 
"la grave- dad de la afasia 
depende de varios factores, 
incluida la causa y el alcance 
del daño cerebral". 

Esta enfermedad también 
puede ocurrir de repente, 
indica la página web del Ins-
tituto Nacional de Sordera y 
Otros Trastornos de la Comu-
nicación (NIDCD), que 
pertenece de los Institutos 
Nacionales de Salud de Esta-
dos Unidos. "De acuerdo con 
la Asociación Nacional de la 
Afasia, actualmente hay alre-
dedor de un millón de 
personas en los Estados Uni-
dos que sufren afasia y casi 
180.000 casos nuevos cada 
año. Los hombres y las muje-
res tienen la misma probabi- 
lidad de tener afasia", según 
el NIDCD. 

Según la Clínica de 
Mayo, los siguientes sínto-
mas corresponden a la afasia, 
que en sí misma puede ser 
"signo de alguna otra afec-
ción, como un accidente 
cerebrovascular o un tumor 
cerebral". 

•Hablar con oraciones 
cortas o incompletas 

•Decir oraciones sin sen-
tido 

•Sustituir una palabra o 
un sonido por otro 

•Decir palabras irrecono-
cibles o incoherentes 

•No comprender conver-
saciones de otras personas 

•Escribir oraciones sin 
sentido

Salud de Bruce Willis se deteriora
La familia del gran actor está preocupada... Fue diagnosticado con afasia



EDICION 1213> - NY. DICIEMBRE 21-27, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC36 COMUNIDAD

Un hombre decidió salirse de 
lo tradicional, acaparando 
las reacciones virales en 

TikTok. En lugar de hacer como la 
mayoría, que solo adornan sus casas 
o espacios de trabajo con motivos 
navideños, él mismo se disfrazó de 
árbol de Navidad y salió a pasear. 

El caso lo dio a conocer @sub-
waycreaturesofficial en la red social 
china, donde ya tiene 1,2 millones 
de vistas, más de 135 mil likes y 
medio millón de comentarios. 

En la publicación se observa al 
hombre disfrazado de árbol de Navi-
dad sentado en uno de los vagones 
del Metro de Nueva York. La gente 
alrededor lo observa y se ríe, la 
mayoría sacó sus teléfonos y lo 
grabó. 

Por supuesto, en sus comentarios 
la comunidad tiktoker no dejó de 
bromear al respecto. 

“Le falta la decoración y los 
luces”, “él va a una reunión de 
rama”, “solo se está ramificando. 
No te preocupes”, “Nueva York es 
como un planeta completamente 
diferente. Me encanta cómo ves 
diferentes cosas raras todos los 
días... Tendré que visitarla un día”, 
“es normal en Nueva York”, fueron 
algunos de los mensajes en TikTok, 
donde abundaron los emojis de car-
cajadas. 

Otros destacaron la buena edu-
cación del arbolito, ya que se rodaba 

para dar asiento a otras personas: 
“Un arbolito muy educado”, “árbol 
respetuoso”. 

Estudios comprueban que las 
personas que festejan la Navidad, 
y principalmente, quienes adelantan 
esta celebración, suelen ser más feli-
ces y amables.  

Probablemente, el hombre del 
disfraz lo es. 

Decorar con luces y con motivos 
navideños es una manera con la que 
se busca integrarse con los demás, 
dicen los psicólogos. 

Entre los beneficios de festejar 
la Navidad está que reduce la ansie-
dad, ayuda a ser más solidario y 
cordial, además fortalece el espíritu 
familiar y el poder perdonar. 

Quizá, no te irás disfrazado de 
arbolito por la calle, pero sí puedes 
aprovechar el momento y poner tu 
espacio al tono con la Navidad.

ScoutUS Pro, la plataforma de descu-
brimiento de atletas más avanzada 
tecnológicamente en el mercado, 

anunció la donación de botines y uniformes 
a dos clubes de fútbol con recursos escasos 
en Ecuador. 

Los cazatalentos que trabajan en nombre 
de ScoutUS Pro conocieron los equipos de 
Ecuador mientras viajaban por ese país. En 
algunos casos, los jugadores estaban des-
calzos o usando chancletas durante los juegos 
y, en otros casos, los jugadores usaban uni-
formes pegados con cinta. 

Los equipos que recibieron las donacio-
nes son los siguientes: 

• Puerto Valle FC: un equipo de Valle 
de Los Chillos en Quito. 

• Escuela Juan Abad: un equipo ubicado 
en Esmeraldas, que se encuentra a unas 7 
horas de la capital. Jugadores de Esmeraldas 
han estado en equipos que participaron en 
la Copa Mundial. 

ScoutUS Pro también ha acordado aso-
ciarse con la Cámara de Comercio para 
patrocinar el torneo COPA 2022 en Ambato, 
Ecuador. Además, ayudará al equipo de fút-

bol de la Universidad UTE en Quito, Ecua-
dor, y al equipo de fútbol femenino en la 
Universidad Javeriana en Colombia. 

La aplicación ScoutUS Pro, disponible 
en Apple App Store (iOS) y Google Play 
Store (Android), permite a los atletas emer-
gentes descargar videos e información al 
instante en una base de datos. Luego permite 
a los cazatalentos descubrir y conectarse 
con esos atletas de cualquier parte del 
mundo, en cualquier momento, desde la 

palma de sus manos. También puede ayudar 
a los atletas profesionales a encontrar opor-
tunidades en todo el mundo. 

“Creamos este programa para nivelar el 
campo de juego y para ayudar a los atletas 
de todo el mundo a hacerse notar”, dijo Alex 
Nehorayan, fundador y director ejecutivo 
de ScoutUS Pro. “Cuando nuestra gente en 
el lugar vio equipos que necesitaban nuestro 
apoyo con uniformes y botines, supimos 
que teníamos que ayudar. Uno de los entre-

nadores nos dijo que después de jugar un
partido con los nuevos botines, uno de los
jugadores pensó que tenía que devolverlos
porque solo se los prestaban. Se emocionó
cuando el entrenador le dijo que los botines
eran suyos”. 

 
Acerca de ScoutUs Pro 

ScoutUs Pro es la primera plataforma
de descubrimiento de atletas de su tipo que
conecta a atletas y cazatalentos con jugadores
que nunca antes se habían visto en todo el
mundo. Al incorporar eficiencias en el tiem-
po y el presupuesto en el proceso de
descubrimiento, ScoutUs Pro permite a los
atletas de todo el mundo cargar datos y con-
tenido de video desde sus teléfonos móviles.
Los cazatalentos pueden revisar sin proble-
mas los datos y el video para identificar a
los jugadores que satisfacen sus necesidades
y crear bases de datos rastreables de juga-
dores. Fundada por atletas profesionales y
altos ejecutivos de empresas, ScoutUs Pro
está disponible para iOS en la App Store de
Apple y para Android en la Google Play
Store.

COMUNITARIAS
En el subway de Nueva 
York viajó alguien con 
un insólito disfraz: de 
árbol de Navidad

El arbolito navideño 
humano del metro se 
hizo viral en TikTok, 
donde usuarios hacen 
todo tipo de bromas 
al respecto.

Scoutus Pro anuncia donación de botines y uniformes 
a clubes de fútbol con escasos recursos en Ecuador
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El festival estuvo organizado por Sisa Pakary 
y fue un evento gratuito, en donde se pudo 
disfrutar de danzas, grupos de música Folcló-

ricos. También contó con la presencia de Papa Noel, 
quien gracias al apoyo de los Abogados del Pueblo 
Gorayeb entregó juguetes a los niños asistentes y 
tuvieron la oportunidad de tomarse la foto con Santa 
Claus. 

Este evento se realizó en el coliseo Elmcor Center, 
ubicado en la 107-20 de norteen Blvd. y conto con 

la presencia de Gloria B y en representación de Gora-
yeb Asociados estuvo Ingrid Jiménez y la presencia 
de Ecuador News. Todos los presentes estuvieron 
felices y agradecidos con los abogados Gorayeb por 
apoyar a estos eventos que unen a la comunidad.  

Cabe destacar que en el Comité Cívico Ecuato-
riano, también la firma de los abogados del Pueblo 
Gorayeb, entregaron juguetes a los niños, poniendo 
así un granito de arena para que los niños disfruten 
estas fiestas. 

 En la gráfica Gloria B, junto a los niños que asistieron al festival y a la entrega de juguetes que dio El Abogado 
Gorayeb.

Un grupo de danza ecuatoriana que dio alegría a los asistentes a este festival.

Nuestra directora general Carmita Arboleda junto a Gloria B e Ingrid 
Jiménez posan para las cámaras de Ecuador News, durante el evento aus-
piciado por Gorayeb y realizado por Sisa Pakary. 

Las modelos de la firma Gorayeb junto a Santa, repartieron los juguetes 
y se tomaron fotos con los niños.

Los bailes típicos ecuatorianos fueron la atracción de este evento.

LA FIRMA DE LOS  
ABOGADOS GORAYEB  

AUSPICIÓ EL ‘11 FESTIVAL 
KAPAK RAYMI’ EN NY
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¿Odia las plagas? ¿Tiene ins-
tinto asesino? ¿Un cierto 
carácter sanguinario? Nueva 

York puede tener un nuevo trabajo 
para usted: la Gran Manzana sigue 
buscando un nuevo jefe antirra-
tas. 

La ciudad, embarcada desde 
hace décadas en una encarnizada 
y hasta ahora poco exitosa batalla 
contra estos animales, quiere dar 
un nuevo empujón a su lucha y 
para ello pretende contratar a un 
director de reducción de roedores. 
"Si usted tiene el espíritu, la deter-
minación y el instinto asesino 
necesarios para luchar contra la 
implacable población de ratas de 
Nueva York, entonces el trabajo 
de sus sueños lo espera", anunció 
recientemente el alcalde de la ciu-
dad, Eric Adams, a través de 
Twitter. 

La oferta de empleo hecha 
pública por la Alcaldía pide a los 
posibles candidatos un título uni-
versitario, experiencia profesional 
de entre 5 y 8 años en planifica-

ción urbana y gestión de proyectos 
o gobierno, tres referencias y 
conocimientos de Word, Excel y 
PowerPoint, entre otras cosas. 

Pero también busca otras cua-
lidades menos habituales para un 
cargo público, como por ejemplo 
tener una "actitud bravucona, sen-
tido del humor y un aura general 
de tipo duro". 

"El candidato ideal es alguien 
muy motivado y algo sediento de 
sangre, determinado a estudiar 
todas las soluciones desde distin-
tos ángulos, incluida la mejora de 
la eficiencia operativa, la recopi-
lación de datos, la innovación 
tecnológica, la gestión de basuras 
y la matanza al por mayor", deta-
lla la oferta. 

Pese al tono jocoso del anun-
cio, la remuneración del puesto 
es seria: entre 120.000 y 170.000 
dólares anuales. 

La contratación de este nuevo 
"jefe antirratas" se enmarca en 
los esfuerzos de la Administración 
local por gestionar el problema 

de las ratas, que según varios 
informes ha empeorado de forma 
importante desde el inicio de la 
pandemia de coronavirus. 

Consciente de que la abun-
dancia de ratas se ha convertido 
ya para muchos casi en un chiste, 
en parte por la proliferación de 
videos de ellas en las redes socia-
les, la Alcaldía neoyorquina está 
tirando de humor para tratar de 
concienciar sobre esta plaga y 

promocionar sus nuevas medidas 
contra ella. 

La semana anterior, por ejem-
plo, la Alcaldía sacó a la venta 
una camiseta ilustrada con la cari-
catura de un roedor que huye 
despavorido bajo el lema "Las 
ratas no gobiernan la ciudad. Nos-
otros lo hacemos". 

"A pesar su exitosa estrategia 
con el público y su insolente pre-
sencia en las redes sociales, las 
ratas no son nuestras amigas: son 
enemigos que deben ser vencidos 
por las fuerzas combinadas del 
Gobierno de nuestra ciudad", bro-
mea la Alcaldía en su anuncio de 
empleo. 

Este año, la ciudad ha apro-
bado varias leyes para tratar de 
controlar el número de ratas, que 
incluyen nuevas normas sobre el 
tiempo que la basura puede per-
manecer en las aceras antes de 
ser recogida, exige a los grandes 
proyectos de construcción contar 
con un exterminador antes de reci-
bir permisos u obligan a edificios 
con problemas de roedores a ins-
talar contenedores especiales. 

Aunque es muy complicado 
medir su población, en 2014 un 
estudio estimó que en Nueva York 
viven unos 2 millones de ratas, 
aproximadamente la cuarta parte 
del número de humanos. 

Como lo habíamos informado hace poco, 
NY sigue a merced de una plaga que está 
dispuesta a todo menos a desaparecer: las 
ratas. Hasta merodean en la casa del alcalde 
Eric Adama. Por eso siguen en la búsqueda 
de alguien capaz de exterminarlas.

NY sigue buscando un jefe antirratas  
‘sanguinario" y con "instinto asesino’
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Informe de turismo vía “MDZ Trip” 

 

Ecuador es un hermoso’ país para reco-
rrer y dejarse sorprender por sus 
paisajes. Hay muchos destinos popu-

lares de los que todos hablan, pero también 
existen otros que quizás pasan desapercibi-
dos para los turistas internacionales y que 
valen la pena visitar: los denominados pue-
blos mágicos. 

Este país tiene un programa que reconoce 
diferentes poblados con el título de “pueblos 
mágicos” teniendo en cuenta principalmente 
su riqueza cultural y ecológica. Suelen ser 
sitios que mantienen intacta su esencia a 
pesar de los años.   

 

¿Qué pueblos mágicos se  
pueden conocer en Ecuador? 

 

Patate  
Patate se convirtió en el primer  pueblo  

mágico de Ecuador el 29 de septiembre del 
2019. Este gran evento comenzó con un 
desfile tradicional por las principales calles 
de la ciudad, donde luego se realizó el evento 

que lo certificó como "pueblo mágico" en 
el Teatro Municipal. 

Conocido como el "valle de la eterna 
primavera", se encuentra en la provincia de 
Tungurahua, en el centro de Ecuador y debe 
su nombre a que en tiempos de la coloniza-
ción fue un importante centro de cultivo y 
comercialización de papas. Actualmente, la 

agricultura sigue siendo una de las princi-
pales actividades económicas de la zona. 

En los últimos años se ha convertido en 
un valioso destino turístico, y esto se debe 
a que ha sabido conservar sus tradiciones y 
costumbres. Además, su belleza natural lo 
convierte en un lugar perfecto para escapar 
del bullicio de las grandes ciudades.   

Alausí  
Este sitio fue declarado "pueblo mágico"

el 13 de noviembre del 2019 durante un
acto para conmemorar sus 199 años de inde-
pendencia. 

Alausí se encuentra en la provincia de
Chimborazo, en el centro de Ecuador. Es
conocida por sus impresionantes vistas y
por su arquitectura tradicional. La ciudad
también tiene una rica historia que se remon-
ta al Imperio Inca. 

Algunas de las atracciones más populares
de Alausí son la estación de tren de la Nariz
del Diablo, el monumento a San Pedro y el
sistema lacustre Ozogoche.    Este destino
te invita a participar de bailes y actuaciones
musicales tradicionales, a disfrutar de la
gastronomía local y a comprar artesanías
hechas a mano en la plaza del pueblo.    

 

Cotacachi 
Los paisajes pintorescos, la rica cultura

y las artesanías tradicionales son algunos
de los grandes atractivos turísticos que le
valieron a Cotacachi el título el 29 de
noviembre del 2019. 

Cotacachi es un municipio situado en la
provincia de Imbabura de Ecuador, a unas
dos horas en coche de la capital, Quito. Es
conocido por sus productos de cuero y sus
creaciones manuales, y también se ha con-
vertido en un popular destino turístico por
su belleza natural.  Algunos de los lugares
más visitados de la zona son la Catedral La
Dolorosa y el Parque Abdón Calderón.

Con más de 20 pueblos 
mágicos, Ecuador es un país 
que esconde lugares que 
parece que se detuvieron en 
el tiempo. Te compartimos 
a algunos detalles para que 
puedas conocerlos.

Puedes visitarlos en estas vacaciones o... cuando quieras
Descubre 3 pueblos mágicos de Ecuador

Alausí 

Patate
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

José Gregorio Nava-
rrete, manabita de 
27 añosde edad, 

comparte su vida perso-
nal con su novia de más de tres 
años,  y se graduó de Ingeniero en 
Administración de Empresas Turís-
ticas. Y además con un pasatiempo 
insólito que después se convirtió 
en su segunda profesión: malaba-
rista. 

 
¿Quién es José Gregorio 

Navarrete?  
Por varios años me puedo defi-

nir como una persona que está 
involucrada en el mundo del Arte, 
en todas sus expresiones y en lo 
que tiene que ver con el Tengloo. 
Soy Ingeniero en Administración 
de Empresas Turísticas, en la actua-
lidad estoy enfocado y desem- 
peñándome en el área artística, mi 
título académico está en stand by 
ya que me gustaría a futuro traba-
jarlo en proyectos personales en 
los que me estoy dirigiendo.  

¿Estás involucrado en el Arte, 
nos puedes explicar un poco más 
de esto?  

Me involucré en el mundo del 
Arte por medio del circo directa-
mente, aunque en esa época no lo 
conocía a fondo, en realidad me 
envolví en esto a través de los 
malabares. Recuerdo que yo estaba 

terminando la secundaria y tenía 
un amigo que ya lo practicaba y 
él me enseñó a hacer malabarismo 
con tres pelotitas, y a raíz de eso, 
el conocimiento se me expandió, 

las ganas de conocer un poco más 
también; y así poco a poco fui 
conociendo otras cosas, me metí 
tanto en todo lo que tiene que ver 
con el circo, los malabares, más el 

deseo de conocer más y la curio-
sidad me fueron llevando a 
introducirme más profundamente 
en este mundo. La existencia de 
los talleres me motivó mucho más 
todavía, a saber, que había más 
allá, con muchas disciplinas, 
muchas técnicas, lo que me hizo 
descubrir las artes circenses y a 
través de eso conocí el malabaris-
mo. Luego de esto tuve un proceso 
teatral, en un laboratorio de teatro 
que en ese entonces pertenecía a 
la Universidad San Gregorio de 
Portoviejo. Después de esto viví 
un proceso que fue muy bonito  la 
cual fue una residencia artística 
que está orientada mucho a los cir-
censes y a mí me enganchó 
bastante, fueron más de tres años 
y pase a ser parte, y actualmente 
soy miembro de una compañía de 
danza con jurisdicción aquí en la 
ciudad de Portoviejo, cuyo Direc-
tor, Flavio Romero es profesor, 
coreógrafo y desempeña otras fun-

ciones más, en Septiembre cum-
plimos tres años de fundación, la
cual se inició como un laboratorio
de danza, evolucionó y hoy es una
compañía de danza, a la cual per-
tenezco y soy un miembro activo.

¿Desde hace cuántos años
haces malabarismo? 

El malabarismo lo conocí hace
unos nueve años, pero hacerlo parte
de mi vida y parte de mi sustento
como tal entre cinco a seis años. 

¿Mencionaste a la compañía
de danza y algo de teatro? 

Pertenezco a la compañía de
danza algo más de tres años desde
su fundación, y actualmente llevó
como unos cuantos meses haciendo
teatro aquí en la Casa de la Cultura
Ecuatoriana aquí en Portoviejo. 

¿De pronto tienes una frase
célebre o personal con la cual tú
te identificas?  

Existe una frase muy popular
que dice “Sin Miedo al Éxito”. 

¿Cómo te ves tú en los pró-

José Gregorio Navarrete aprovechó la oportunidad para leer la edición de 
nuestro Semanario.

Durante una de sus exhibiciones de malabarismo podemos ver a José 
Gregorio.

Laboratorio de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a su director Fidel Intriago.

EL MALABARISTA JOSÉ GREGORIO 
NAVARRETE GARCÍA CONVERSÓ 

CON ECUADOR NEWS DE SU PASIÓN  
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ximos diez años? 
En diez años espero y aspiro 

estar involucrado con más profun-
didad en este mundo, seguir de 
necio, no es fácil estar en el aguan-
te, en la resistencia solo predomina 
la persistencia. Si he hecho parte 
de mi vida tengo que afrontarlo y 
enfrentarlo como tal ante las adver-
sidades de la vida, seguir haciendo 
camino, seguir aprendiendo y 
seguir caminando hasta llegar a lo 
más alto que pueda en este campo 
artístico. 

¿Cuál es el ego del artista? 
Aprendí a romper eso de no 

ser el tonto, de que, si sé algo y ya 
puedo hacer el resto, y no es así, 
ya que todos los días aprendemos 
algo nuevo y en el caminar de la 
vida seguiremos aprendiendo algo 
nuevo, y proponerme mejorar. 

¿Qué sientes cuando realizas 
todo esto, sobre todo cuando 
haces malabarismo, que te llena?  

Principalmente me da sensa-
ciones como de libertad, siento 
mucha felicidad por el hecho de 
estar haciendo y viviendo, viendo 
lo que me gusta, lo que me brinda 
mucha alegría, en realidad es como 
un cúmulo de emociones, prácti-
camente me siento libre y feliz de 
lo que estoy haciendo lo que me 
gusta y lo que siento yo que me 
llena. 

¿Existen personas jóvenes 
que tienen habilidades para 
hacer lo que tú haces, pero no 
se sienten seguros de lo que quie-
ren hacer y no se lanzan, cual 
sería tu recomendación? 

Mi consejo para estas personas 
que están indecisas o no tienen el 
apoyo correspondiente de sus 
padres, parejas o familiares, quiero 
reiterar que eso se da mucho y a 
mí me pasó, porque no era muy 
claro si esto era lo que yo quería 
hacer, era parte de mi vida o era 
un simple hobby, un simple juego 

o era una habilidad que estaba des-
arrollando. Yo creo que lo mejor 
que se pueda hacer es si te gusta 
lo que estás aprendiendo o lo que 
ya sabes hacer y tienes las capaci-
dades para hacerlo, es continuar y 
no parar por nada ni nadie, lánzate, 
ya el camino te dirá si esto es lo 
tuyo o no, lo que tú quieres y es 
para ti, simplemente no dejarse por 
lo que venga de afuera, más bien 
lo que es negativo hacerlo positivo 
para tratarlo de hacer realidad a 
favor de los intereses de la persona 
que quiere esto y continuar. El 
apoyo o no apoyo de la familia 
influye mucho en este caminar de 
decisiones y lanzarse a lo que uno 
le gusta y si tiene habilidades por-
que no, en ese camino uno va 
conociendo personas que te moti-
varán a seguir adelante y continuar 
hasta alcanzar lo que deseas, 
mucho se basa en la práctica, no 
solo es tener las habilidades, pero 

si no hay práctica no hay nada. 
¿Nunca has pensado en la 

posibilidad de emigrar a otro 
lado? 

En realidad, es una de las cosas 
que más anhelo desde que estaba 
estudiando, con mi carrera siempre 
he tenido muchos deseos de cono-
cer otros lugares y viajar, 
medianamente lo he hecho, he teni-
do la oportunidad de salir del país 
como mochilero. Pero sí anhelo y 
aspiro a vivir esa experiencia, a 
veces me he dicho a mí mismo 
sino he salido hasta los 30 años, 
algo tengo que hacer, sino después 
se me complique más salir o no 
tenga las mismas energías para 
hacerlo, son muchos mis deseos 
de salir y expandir mis conoci-
mientos a otros países y agarrar 
más conocimientos. 

¿Cuál es tu mensaje para las 
personas que vean todo lo que 
tú has hecho hasta ahora?  

Que amen lo que hagan, le 
dediquen el tiempo y le den la 
importancia de vida, independien-
temente de que quieran hacer de 
este mundo su mundo. Principal-
mente que hagan lo que les llena, 
lo que les haga feliz, que no se 
detengan por nada, siempre habrán 

comentarios malos, pero de esos
siempre existirá un comentario que 
te ayude a continuar, no dejarse
minimizar por nada ni por nadie,
si me pongo triste un día, tengo
que estar motivado los siguientes
dos días para continuar y seguir
adelante. 

José Gregorio en una de sus actuaciones teatrales en Portoviejo.

José Gregorio Navarrete y su servidor Javier D. Flores.

José Gregorio en plena acción en una de sus presentaciones.

José Gregorio Navarrete fue parte de una obra en público donde chicos y 
grandes pudieron disfrutar. 
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Caras vemos, pero desórde-
nes psiquiátricos no sa- 
bemos. Detrás de un pulcro 

bigote, un refinado traje y un ele-
gante bombín a veces la crimi- 
nalidad se asoma y se da un buen 
festín. 

Hamilton Fish , conocido 
como ‘Albert’ o ‘El Hombre Gris’, 
es el sueño de todo especialista en 
salud mental y la peor pesadilla de 
la población estadounidense. Caní-
bal, masoquista, pederasta, sádico 
y coprofílico, este asesino serial 
puso ‘muy en alto’ los estándares 
de la criminalidad en la década de 
1890. 

Sus múltiples trastornos men-
tales y obsesiones lo llevaron a 
convertirse en uno de los homici-
das de niños más despiadados del 
siglo XX; y su incalculable cruel-
dad lo condujo hasta su terrible 
final en 1936, cuando fue conde-
nado a morir en la silla eléctrica. 

Han pasado más de ocho déca-
das desde que el cumplimiento de 
su pena capital, pero entre las men-
tes de los ciudadanos estado- 
unidenses aún quedan despojos de 
indignación y terror al recordar a 
este ‘abuelo asesino’ que cobró la 

vida de más de 150 niños. 
La historia del crimen en Esta-

dos Unidos es también la pavorosa 
historia de ‘Albert’ Fish, y aunque 
a veces desenterrar el pasado no 
resulte una buena apuesta, existen 
relatos que por más que se escon-
dan, siempre luchan por salir a la 
luz. Esta vez es el turno del san-
guinario abuelo que vivió para 
matar. 

 

Sus inicios: una  
obsesión por el dolor 
Hamilton Howard Fish nació 

el 19 de mayo de 1870 en Was-
hington D. C, Estados Unidos. 
Desde que era tan solo un niño fue 
azotado varias veces por la muerte, 
la cual no solamente le arrebató a 
su padre a la edad de 5 años, sino 
que también lo puso a prueba con 
el fallecimiento de uno de sus tres 
hermanos. 

Su madre, Ellen Fish, no pudo 
soportar lo que vino después del 
inesperado infarto que le produjo 
la muerte a su esposo, así que tomó 
una drástica decisión, que sin duda, 
cambiaría el futuro de Hamilton 
para siempre. 

Para 1875 las paredes grises, 
los castigos físicos y las burlas 
incesantes ya eran parte del intrin-
cado mundo del futuro asesino. El 
dolor embriagador y la carencia 
económica llevarían a su madre a 
encargar su cuidado a un orfanato 
que, si bien trajo consigo momen-
tos desoladores también, fue el 
detonante de un gran descubri-
miento. 

Las primeras tendencias maso-
quistas comenzaron a dejarse 
vislumbrar muy pronto. Algunas 
de las palizas que le propinaban 
en el hogar de paso venían acom-
pañadas de una sensación de placer, 
que incluso en ocasiones terminaba 
en orgasmos. Ese fue el inicio de 
una obsesión insaciable por el 
dolor. 

Los informes de aquella época 
describen a Fish como un joven 
problemático, cuyo mayor deseo 
era sentir dolor. Sus días transcu-
rrían entre sus pasatiempos 
favoritos: auto-inflingirse lesiones, 
golpear a sus compañeros y mos-
trar una curiosidad desbordada por 
los recortes de prensa que retrata-
ban las historias de criminales. 

Si su infancia fue determinante 

en la formación de su instinto 
homicida, su genética lo fue aún 
más. Con dos generaciones de 
enfermedades psiquiátricas a sus 
espaldas, ‘Albert’ se convirtió en 
el más temido trastornado mental. 
No obstante, no fue el único, pues 
al menos 7 personas de su paren-
tesco más directo, entre ellas su 
madre, habrían padecido de fuertes 
alucinaciones. 

Su paso por el orfanato no duró 
mucho y en 1879 ya se encontraba 
de nuevo junto a su progenitora. 
Sin embargo, lo que para algunos 
fueron cuatro años, para Fish cons-
tituyó tan solo el inicio de una 
amplia e interminable etapa de 
exploración y descubrimiento de 
sus más oscuros deseos. 

“Me excitaban sus olores y 
sonidos” es la escueta pero reve-
ladora frase con la que el des- 
venturado hombre describe ante 
los jurados de la audiencia que lo 
juzgó, el episodio de su vida en el 
que movido por sus instintos 
sexuales decidió espiar y mantener 
relaciones genitales con chicos que 
conoció en piscinas y baños públi-
cos. 

Sus particulares aficiones y su 
controvertido actuar delictivo ante-
cedían la llegada de su éxito 
criminal. A sus 20 años no sola-
mente había desarrollado un 

desagradable gusto por las heces
que consumía de manera volunta-
ria, sino que era catalogado como
un obsesivo violador de jóvenes. 

 

Una pasión  
por los delitos 

Empecinada en sacar a su hijo
de un mundo que consideraba
repulsivo, Ellen, la madre, impulsó
a ‘Albert’ a contraer matrimonio
con una joven nueve años menor
que él. Del fruto de su unión nacie-
ron seis hijos: Albert, Anna,
Gertrude, Eugene, John y Henry. 

El casamiento arreglado pare-
cía funcionar con Fish ejerciendo
sus labores como padre y esposo
amoroso. Incluso, una de las detec-
tives que lo arrestó en 1903 por 
un delito diferente, recordó esa
tierna y fugaz etapa de la vida del
asesino serial en donde todo iba
viento en popa y sus instintos cri-
minales parecían haber quedado
enterrados en el pasado. “En esos
años fue un buen padre y esposo”,
aclaró la autoridad estadounidense
a los medios locales. 

No obstante, hasta las fachadas
más elaboradas corren el riesgo de
derrumbarse y para el inocente pin-
tor de casas particulares la vida le
tenía preparadas unas cuantas sor-
presas, no sin antes tener la

Albert Fish.

Asesino, pervertido y caníbal tras ser detenido.

Fue juzgado por el asesinato de la niña Grace Budd.

Albert Fish: el “tierno abuelo” caníbal 
que asesinó y cocinó a más 150 niños

Los escalofriantes asesinatos de ‘El Hombre Gris’ conmocionaron al mundo por su crueldad.



EDICION 1213> - NY. DICIEMBRE 21-27, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 43INFORME ESPECIAL

oportunidad de arremeter en contra 
de un centenar de niños. 

Según confesó el mismo ase-
sino serial a las autoridades, su 
primera víctima se remonta a 1910, 
año en el cual atacó a Thomas Bed-
den. Posteriormente, en 1917, 
acuchilló a un niño afroamericano 
en Maryland, Estados Unidos. 

El verdadero detonante de su 
locura se produjo tras el abandono 
de su esposa por otro hombre en 
1917. Perdido y solo, Fish comen-
zó a oír voces que lo incitaban a 
cometer crímenes en nombre del 
apóstol San Juan. 

En una montaña de pistas sin 
resolver, incertidumbre y dolor fue-
ron acumulándose las víctimas de 
Fish y aunque sus crímenes son 
incontables, también lo son inol-
vidables. El nombre Billy Gaffney 
aún retumba en los oídos de quie-
nes fueron presas del terror 
infundido por ‘Albert’. 

El 11 de febrero de 1927, un 
nuevo delito ensombreció la tran-
quilidad de un vecindario en 
Brooklyn, donde vivió. Al parecer 
un desconocido de complexión del-
gada, cabello y bigote gris raptó a 
un niño de cuatro años llamado 
Billy Gaffney mientras se encon-
traba jugando afuera del apar- 
tamento de su familia con un 
amigo. A día de hoy, el cuerpo del 
menor no ha sido hallado. 

 

El inicio del fin  
de ‘El Hombre Gris’ 
Pese a que se le atribuye la res-

ponsabilidad de un centenar de 

abusos y asesinatos, el afamado 
caníbal solamente pudo ser juzgado 
por uno en particular: el homicidio 
de la pequeña Grace Budd. 

Un anuncio en el periódico 
sería el inicio de la pesadilla de la 
familia Budd. Todd, el hermano 
mayor de Grace, publicó un aviso 
con el que buscaba conseguir 
empleo. Fue solo cuestión de tiem-
po para que una gran ola de muerte 
disfrazada de oportunidad laboral 
llegara a la puerta de su casa. 

El ‘abuelo asesino’ no sola-
mente se obsesionó perdidamente 
con la niña de diez años al acudir 
a la dirección residencial de la 
familia, sino que orquestó un maca-
bro plan para ganarse la confianza 
de los padres y finalmente sacar a 
Grace con la excusa de ir a una 
fiesta de cumpleaños. 

Para infortunio de todos, Grace 
nunca regresó a su hogar como 
había prometido que lo haría. Sin 
rastro de la niña y su captor, pasa-
ron 6 largos y dolorosos años en 
los que la esperanza se fue men-
guando para dar paso a la 
resignación. Fue una misiva envia-
da por ‘Albert’ la que le confirmó 
a la familia lo que para esa época 
ya se temían: 

“El domingo 3 de junio de 
1928 llamé a su puerta en la calle 
15 de la 406 oeste. Llevaba queso 
y fresas, y almorzamos. Grace se 
sentó en mi regazo y me besó. Me 
propuse comérmela. Con el pre-
texto de llevarla a una fiesta, le 
pedí que le diera permiso, a lo que 
usted accedió. La llevé a una casa 
vacía que había elegido con ante-

rioridad en Westchester”, inició la 
carta con la que el fallecido asesino 
trataría de exculpar sus crímenes. 

“Cuando llegamos, le dije que 
se quedara afuera. Mientras ella 
recogía flores, subí y me desnudé 
-continuó la carta-. Sabía que si 
no lo hacía podría mancharme la 
ropa con su sangre. Cuando todo 
estuvo listo, me asomé a la ventana 
y la llamé. Entonces me escondí 
en el armario hasta que ella estuvo 
en la habitación. Al verme desnu-

do, comenzó a llorar y trató escapar 
por las escaleras. La atrapé y me 
dijo que se lo diría a su mamá”. 

Las palabras del asesino entra-
ron como misiles en el corazón de 
los seres queridos de Grace y arra-
saron con toda esperanza e ilusión 
de ver a su pequeña. La confesión 
que vino a continuación fue el ini-
cio del fin del apodado ‘Hombre 
lobo de Wysteria’. 

“¡Cómo pataleó, arañó y me 
mordió! Pero la asfixié hasta matar-
la. Luego la corté en pequeños 
pedazos para poder llevar la carne 
a mi habitación. Me llevó nueve 
días comerme su cuerpo entero. 
No la violé, aunque podría haberlo 
hecho si lo hubiera deseado. Murió 
virgen”, concluyó el explícito y 
crudo relato. 

 

¿Justicia para las  
víctimas o recompensa 

para el asesino? 
El 13 de diciembre de 1934, 

‘Alfred’ Fish fue finalmente arres-
tado por la Policía estadounidense. 
Sin un atisbo de remordimiento y 
bajo la premisa de “no soy un 
demente, sólo un excéntrico. A 
veces ni yo mismo me compren-
do”, confesó haber cortado la 
cabeza de Grace con un cuchillo 
y el resto de su cuerpo con una 
sierra. 

A sus revelaciones se sumó la 
de un niño de cuatro años (apa-
rentemente Thomas Bedden) al 
cual flageló hasta morir. Con la 
crueldad al extremo, le cortó las 
orejas, la nariz y le sacó los ojos 
para finalmente preparar un esto-
fado humano. 

Una tras otra, Fish narró con
una sonrisa en la cara todas las
perversiones cometidas a más de
un centenar de niños y jóvenes 
durante su juicio llevado a cabo el
11 de marzo de 1935. 

Días después fue encontrado
culpable por la justicia y conde-
nado a morir en la silla eléctrica,
que más que un castigo ejemplar,
fue visto por él como una placen-

tera recompensa, de acuerdo con
declaraciones de un periodista de
‘Daily News’ presente en el lugar
de la ejecución. 

“Sus ojos llorosos destellaron 
de alegría ante la idea de ser some-
tido a un calor mucho más intenso,
comparado con el que usualmente
se quemaba para satisfacer su luju-
ria. Preguntó si estaría consciente
en el momento de su muerte. Dijo
que era el único placer que le fal-
taba probar: su propia muerte, el
delicioso dolor de morir”, escribió
un reportero. 

La ejecución se produjo el 16
de enero de 1936 y la potente des-
carga eléctrica de su silla fue el
último escalofrío que conoció el
‘abuelo asesino’.

Sonrió con cinismo al confesar sus crímenes.

Fish fue ejecutado el 16 de enero de 1936.

Las palabras del  
asesino entraron como 
misiles en el corazón 
de los seres queridos 
de Grace y arrasaron 
con toda esperanza e 

ilusión de ver  
a su pequeña.
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Por Federico Cué Barberena 
Desde Qatar,  

especial para Ecuador News 
 
 

La 'Albiceleste' cul-
minó una espera de 
36 años con la consa-
gración en Qatar, su 
tercer título mundial. 
Lo hizo con un Lionel 
Messi brillante, que 
jugó en un nivel fan-
tástico a sus 35 años. 
A su alrededor se 
construyó un equipo 
encolumnado detrás 
de su figura y la del 
joven entrenador Lio-
nel Scaloni, que supo 
recuperarse a lo largo 
del Mundial en base 
a su fútbol y a su con-
vencimiento. 

 

Argentina es campeón del 
mundo luego de 36 años. Es 
la Argentina de Lionel 

Messi, que consiguió el título más 

ansiado y más esquivo de su exitosa 
carrera. 

Pero también es la Argentina de 
Lionel Scaloni, el entrenador inex-
perto que mostró liderazgo y 
sapiencia para encabezar una tran-
sición del equipo albiceleste. 

Y es, además, la Argentina de 

las manos heroicas de Emiliano Mar-
tínez; de la solidez defensiva, con 
Nicolás Otamendi como mariscal; 
del despliegue en el centro del campo 
de Rodrigo de Paul; de la redención 
y la resiliencia de Ángel Di María; 
de las jóvenes apariciones que se 
bautizaron a lo grande en un Mun-

dial, como Enzo Fernández, Alexis 
Mac Allister o Julián Álvarez. 

En definitiva, la consagración 
de un equipo que, desde lo colectivo 
y sin las grandes individualidades 
de otras selecciones, se erigió como 
el mejor del mundo. 

 

La mejor versión de 
Messi para cumplir su 

gran sueño 
Si a Lionel Messi le tocó sufrir 

muchas veces en su camino con la 
selección argentina (esa que eligió 
representar pese a haberse radicado 
en España desde muy chico), desde 
hace un tiempo, según sus propias 
palabras, ha sabido disfrutar de vestir 
la camiseta argentina. 

En gran medida, ese disfrute 
llegó de la mano de un equipo que 
se propuso acompañarlo en el último 
intento de buscar su gran sueño, ese 
que parecía casi imposible cuando 
hace cuatro años y medio, Francia 
se impuso 4-3 en los octavos de final 
de Rusia 2018 frente a la caótica 
Argentina de Jorge Sampaoli. 

Sin embargo, Messi se puso a la 
cabeza de un conjunto renovado, que 
le permitió ser el factor diferencial 
y no el único argumento para buscar 
el objetivo. Y desde sus 35 años, con 
la Copa América en sus espaldas que 
le permitió romper la sequía de títu-
los, pareció sentirse libre para 
completar su mejor Mundial. 

Sin la explosión de antaño, el 
astro argentino supo reinventarse 
como un jugador de todo el frente 
de ataque. Lejos del área, fue lan-
zador y armador. Cerca del área, sacó 
a relucir su faceta de finalizador. De 
ahí que sumara 7 goles (solo opacado 
por el brillante Kylian Mbappé, que 
sumó 8) y 3 asistencias en la Copa 
del Mundo, una cifra inédita en un 
solo torneo desde un tal Diego Mara-
dona en 1986. 

Y si a Qatar había llegado sin 
goles anotados en instancias de eli-
minación directa en los Mundiales, 
también se encargó de derribar esa 
barrera con tantos en cada una de 
las instancias: les marcó a Australia 
(octavos), Países Bajos (cuartos), 
Croacia (semifinal) y Francia (final). 

Ecuador News en el Mundial de Qatar

El fútbol total de Messi, un equipo 
compacto con juego y carácter 

Las claves de Argentina campeón

Lionel Scaloni nunca dirigió un equipo profesional, pero se ha llevado el máximo trofeo del fútbol.



EDICION 1213> - NY. DICIEMBRE 21-27, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 45DEPORTES

Una actuación individual excelsa que le 
permitió confirmar, si quedaba lugar a alguna 
duda, que es el mejor jugador de la historia. 

 

Lionel Scaloni, el líder inespe-
rado que se sienta en la mesa de 

Menotti y Bilardo 
Hay muchos momentos que pueden mar-

carse como punto de inicio de este recorrido 
de Argentina hacia el título mundial. Uno de 
ellos, claro, fue cuando Lionel Scaloni, uno de 
los ayudantes de Sampaoli en Rusia 2018, deci-
dió hacerse cargo del banquillo albiceleste 
cuando nadie quería ocupar un lugar que se 
parecía a una silla eléctrica. 

Lo hizo como interino, sumando partidos 
y confianza en el camino. Fue cruelmente 
denostado por el público y la prensa argentina, 
que hasta llegó a preguntarle si contaba con el 
carnet de entrenador. Pero, cultor del perfil 
bajo, sumó el apoyo más importante, el de los 
jugadores que le mostraron su respaldo en los 
momentos difíciles. 

Scaloni se forjó su credibilidad con trabajo, 
acompañado de varios exjugadores como Walter 
Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, cono-
cedores de la selección, con sus vaivenes. 

En la dirección técnica, Scaloni fue prag-
mático para variar sistemas o nombres según 
lo requería la ocasión; motivador para mantener 
siempre en buen ánimo a titulares y suplentes; 
y con los pies sobre la tierra para calmar el 
fervor excesivo de los triunfos y la decepción 
exagerada de las derrotas. 

Todos estos argumentos se vieron clara-
mente reflejados después de la inesperada caída 
frente a Arabia Saudita en el debut de Qatar 
2022, que puso fin a un invicto de 36 partidos 
y sembró dudas, al menos hacia afuera del 
grupo. Ahí, el entrenador no escapó a un golpe 
de timón que dejó fuera a pilares de su ciclo 
como Leandro Paredes o Lautaro Martínez para 
hacerle lugar a jovénes con un mejor momento, 
como Enzo Fernández, Julián Álvarez o Alexis 
Mac Allister (a la postre, el mejor reemplazante 
del lesionado Giovani Lo Celso). 

Las lágrimas genuinas tras el triunfo por 
penales ante Francia y el abrazo que recibió 
de cada uno de sus jugadores fue el mejor pre-
mio para Scaloni, que se suma a César Luis 
Menotti y Carlos Salvador Bilardo como los 
seleccionadores argentinos campeones del 
mundo. Y hasta puede darse el lujo de ser el 
único en haber ganado tanto el Mundial como 
la Copa América. 

'La Scaloneta', un equipo con 
apodo propio, arropado por un 

gran grupo 
Messi en el campo y Scaloni desde el ban-

quillo son los líderes de un equipo argentino 
que, como pocos, logró una identificación den-
tro de la cancha y también fuera, con el exigente 
público argentino, que hasta le dio un apodo: 
'La Scaloneta'. 

Y al momento de dar sus argumentos tras 
cada victoria, los jugadores argentinos desta-
caron valores similares, con "el grupo" como 
principal bandera.  

La unidad hacia dentro fue una fortaleza 
para que prevaleciera el carácter colectivo por 
sobre cualquier individualidad. 

Junto a Messi, Nicolás Otamendi y Ángel 
Di María (mención especial para Sergio Agüero, 
campeón de la Copa América y el jugador '27' 
durante todo el Mundial) fueron los 'veteranos' 
que enseñaron del camino de un grupo de juga-
dores jóvenes, que encontraron en la selección 
también una plataforma de despegue, como 
son los casos de Leandro Paredes, Rodrigo de 
Paul, Cristian Romero, Lautaro Martínez y 
más. Pero además, en esta Copa del Mundo, 
se hicieron su lugar nombres como Enzo Fer-
nández, Alexis Mac Allister o Julián Álvarez, 
que entraron y no volvieron a salir de la aline-
ación titular. 

En el ADN de 'La Scaloneta' hubo rasgos 
distintivos: presión por momentos asfixiante 
en todas las líneas del campo; voracidad para 
atacar, sobre todo al recuperar la pelota en la 
ofensiva; rigor en defensa y saber resistir los 
embates del rival; y, sobre todo, carácter y men-
talidad para reponerse de los golpes. 

En este Mundial, Argentina supo sufrir para 
poder gozar. Lo hizo en la derrota fuera de los 
planes ante Arabia Saudita en el estreno; en el 
difícil primer tiempo frente a México, cuando 
una derrota le deparaba una despedida dema-
siado temprana del torneo; en el cierre del 1-2 
ante Australia, o en la pérdida agónica de dife-
rencias en el marcador padecidas ante Países 
Bajos o Francia. 

De cada uno de esos golpes, que podrían 
haber derribado a cualquier otro equipo, Argen-
tina supo levantarse con fuerza y espantar los 
fantasmas del pasado, de las oportunidades 
perdidas, de las frustraciones acumuladas. Todo 
eso lo dejó atrás para volver a levantar esa 
Copa del Mundo, esquiva desde 1986. La que 
alzó Diego Maradona, la que ahora, por fin, 
alzó Lionel Messi.

Era el único gran trofeo que le faltaba, por lo cual hasta en su propio país fue menospreciado 
varias veces. Pero en Qatar, Lionel Messi tuvo la revancha y se consagra como el mejor.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Conocerás ciertas personas durante esta 
jornada semanal, que afectarán radical-

mente tu futuro personal y laboral. Etapa de 
transición entre parejas, la soledad te hará recordar 
que hay ciertas cualidades que deberías cambiar. 
Trata de cumplir a tiempo los compromisos. 

 
 TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Experimentarás acaloradas discusiones 
con personas de tu entorno personal. No 

te dejes llevar por los disgustos. Finalmente que-
dará atrás esa etapa de tensión y roces en la pareja, 
se aproximan a partir del año venidero mejores 
momentos, disfrútalos. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- No trates de acelerar el tiempo. Lo que 
deba ocurrir, ocurrirá. Ten paciencia y no 

dejes que la ansiedad te carcoma la mente. Un 
conocido se entrometerá en tu relación de pareja. 
Marca tu territorio y déjale bien en claro cuál es 
el límite. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Una respuesta desagradable recibirán 
esta semana quienes traten de meterse en 

tu vida. Demuéstrales que tienes carácter. La fami-
lia se entromete demasiado en tu relación y no 
les deja espacio para la intimidad. Háganse a un 
lado un tiempo. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Deja que los demás se ocupen de las nue-
vas tareas. Tú no puedes tratar de hacer 

todo, recuerda que el que mucho abarca poco 
aprieta. Si necesitas un consejo, busca la ayuda 
de tu pareja. Ella sabrá darte un punto de vista de 
las cosas, que te será de utilidad. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - No busques pretextos poco 
creíbles para justificar tus errores. Sé res-

ponsable y hazte cargo de tus falencias, así te irá 
mejor. Cuanto más lo busques, menos lo encon-
trarás. Deja que el amor te sorprenda, no busques 
pareja por cada lado que pasas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Sentirás que has abierto un 
nuevo capítulo en tu vida. Finalmente 

logras comprender ciertas verdades. Tendrás serios 
inconvenientes para aceptar las responsabilidades 
de una relación estable y duradera debido a tu 
inmadurez. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Deberás decidir si apegarte 
al orgullo que tantos problemas te ha 

dado, o cejas tu terquedad y das el primer paso de 
reconciliación. No dejes pasar la oportunidad de 
establecer un vínculo emocional diferente a aque-
llos que estas acostumbrado a vivir. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Semana de sensaciones 
contradictorias. Un colega logrará ponerte 

de mal humor pero una noticia te cambiará el 
ánimo. La desconfianza llevará a la pareja al ocaso. 
Uno de los dos fue infiel y ahora deberán decidir 
la continuidad de la relación. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - No dejes que tu familia 
decida por ti, ya eres lo suficientemente 

grande como para que se metan en tu vida. Que 
nadie se entrometa en tu relación de pareja. Sabes 
cómo manejarla y no estás dispuesto a escuchar a 
terceros. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No esperes que te llegue una señal 
del cielo para actuar. Es momento de que 

tomes esa decisión. No temas, todo saldrá bien. 
Tu relación de pareja marcha sobre ruedas. Es 
momento de pensar en el casamiento o en agregarle 
una descendencia a esta unión. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Si permites que tus seres queridos opinen 
sobre cada aspecto de tu vida, terminarán 

entrometiéndose en todo. Pon límites. Trata de 
que tu relación no entre en un cono de sombras. 
La desconfianza por parte de los dos está desgas-
tando a la pareja.

COMPRENSIÓN 
La solución perfecta es clara y está disponible para mi ahora  

Si algo me molesta, sé adonde ir para disfrutar de comprensión. 
Cierro los ojos y voy a mi interior. Al respirar profundamente, 
permito que cualquier sentimiento de carga se disipe. Enfoco mi 
atención en el ritmo de mi pecho y de mi abdomen a medida que 
inhalo y exhalo. Al ir a lo profundo de mi ser, siento mi unidad con 
Dios. 

Cada célula de mi cuerpo se llena de la fuerza de la vida de 
Dios; cada aspecto de quién soy se vuelve una expresión de la cre-
ación divina. Al reconocer mi unidad con la Fuente de todo, me 
vuelvo receptivo a las infinitas posibilidades que no sabía que exis-
tían. Nuevas bendiciones vienen a mí. 

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos. Isaías 55:9
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BORRACHITOS 
Erase una vez, un borracho 

que abordó un autobús en el que 
viajaba mucha gente, y parándose 
en el pasillo, procedió a decir: 

-Los de la derecha son unos 
tarados, los de la izquierda son 
unos idiotas, los de atrás son unos 
imbéciles y los de enfrente son 
unos estúpidos.  

Cuando escuchó eso el con-
ductor, freno sorpresivamente, y 
toda la gente cayó al piso, inclu-
yendo al borracho, y muy enojado 
el chofer tomó al borracho por el 
cuello y le preguntó: 

-¡Ahora sí, dime: ¿Quiénes 
son unos tarados, unos idiotas, 
unos imbéciles y unos estúpidos? 

Y el borracho contestó: 
-Ya ni sé, ¡Están todos revuel-

tos! 
 
Iba caminando por la calle un 

borrachito y se encuentra con su 
compadre, y éste al ver que aquel 
tenía las orejas a carne viva le 
pregunta: 

-Pero, ¿qué te ha pasado com-
padre?  

-Es que a mi esposa se le ocu-
rrió dejar la plancha prendida, y 
sonó el teléfono y agarré la plan-
cha por equivocación. 

-Pero, ¿y la otra?  
Y el borrachito le contesta: 
-El maldito imbécil volvió a 

llamar. 
 
Hay un borracho frente a la 

playa y grita desesperadamente: 
-¡Una ballena, una ballena! 
Y todas las personas salen de 

la playa, luego viene el salvavidas, 
y pregunta: 

-¿Dónde está la ballena? 
Y el borracho le dice: 
-No chico, es que se me caye-

ron dos botellas de ron, ¡Y una 
va llena! 

 
Un borracho llega tarde a su 

propia casa y empieza a gritar: 
-Reinita, ábreme la puerta que 

le traigo flores a la mujer más 
linda. 

La mujer baja corriendo y 
abre la puerta y dice: 

-¿Dónde están las flores? 
El borrachito contesta: 
-A ver, y dónde está la mujer 

más linda. 

FRASES DE AMOR  
Te amo para amarte y no 

para ser amado, puesto que 
nada me place tanto como verte 
a ti feliz. 

George Sand 
 
Aprendemos a amar no 

cuando encontramos a la per-
sona perfecta, sino cuándo 
llegamos a ver de manera per-
fecta a una persona imperfecta. 

Sam Keen 
 
La señal de que no amamos 

a alguien es que no le damos 
todo lo mejor que hay en nos-
otros. 

Paul Claudel

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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