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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 
 

Idealización del amor  
¿Por qué la mayoría de relaciones fracasan? 

Sencillo, porque idealizamos el amor. 
 Idealizamos algo que no tenemos, algo 

que creemos que con el tiempo se convertirá 
en lo que esperamos y comenzamos a tejer 
una red de engaños hacia uno mismo que 
tarde o temprano terminará desmoronándose.  

Porque cuando idealizamos, estamos ence-

rrando a alguien en un castillo construido 
por nuestras propias expectativas y emocio-
nes, desesperados por encontrar a la persona 
correcta hasta el punto de proyectar nuestros 
deseos en ella; y una vez que llega el momen-
to en que la fantasía muere, el amor 
desaparece o puede ser incluso que nunca 
existió ese amor, solamente fue lo que pen-
saste que podía llegar a ser….  

Así que ¿por qué no nos dedicamos real-
mente a conocer a la gente? Y con el tiempo 
averiguar si esa persona a la que estoy cono-
ciendo puede ser compatible o no conmigo; 
y de esa manera dejar de sufrir decepción 
tras decepción, la cual en absoluto es causada 
por la persona a la que estamos conociendo; 
las estamos causando nosotros mismo al ima-
ginar e idealizar algo que no tenemos…. 

 
Romina Gabriela Gallegos Uquillas 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El proceso ecuatoriano queda trunco 
 
Ecuador es un país futbolero. Lo que ocurra con sus figuras predilectas, equipo de sus amores o 

selección nacional, afecta a los fanáticos. Evidentemente también a los que informamos. Por ello, 
sigue siendo motivo de enorme polémica, la reciente salida del técnico argentino Gustavo Alvaro, 
quien estuvo al frente de nuestra escuadra en el reciente Mundial de Qatar. 

Si bien no pasamos de la primera ronda, el equipo nos hizo soñar en cada uno de los encuentros 
disputados, antes y durante el gran evento; además, con la juventud de sus integrantes (detalle que 
destacaron todos durante el Mundial), nos obliga a pensar que el futuro será brillante. En esas con-
diciones, estábamos de acuerdo con la continuidad de Alfaro, lo que, muy a pesar nuestro y de 
muchos aficionados, no aconteció. 

Fue un paso al costado lamentable y quizá lógico, si las negociaciones entre él y los dirigentes 
del fútbol ecuatoriano, no convergieron hacia un resultado feliz debido a circunstancia que en un 
comienzo no se expusieron con claridad. El problema entonces, ha sido lo que fuimos conociendo 
después.  

Resulta que a Gustavo Alfaro se le quería extender su contrato en las semanas previas al primer 
partido en Qatar, jugado precisamente por Ecuador contra el anfitrión. La respuesta del argentino 
fue la esperar a la culminación del torneo. 

Queda claro que, en el fondo, el argentino tenía una fé absoluta en sus muchachos; y una buena 
actuación, redundaría en un aumento sustancial de los números del nuevo contrato. Como no fue 
así, se pensaba que la oferta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sería generosa, sin llegar 
a lo pretendido por el técnico. Pudo suceder, sin embargo había detalles al margen que desconocía-
mos. 

Informes de prensa dieron cuenta de que había atrasos en salarios del técnico y su cuerpo técnico, 
fuera de que varios premios por la clasificación no habían sido cancelados. Un comportamiento 
lamentable, como también lamentable es que se trata de una costumbre generalizada entre los 
dirigentes latinoamericanos. Es obvio que en tales condiciones resultaba imposible pactar una con-
tinuidad. La ocasión fue aprovechada de inmediato por Francisco Egas, presidente de la FEF, quien 
a las pocas horas de la noticia del paso al costado de Alfaro, dio a conocer que se estaba trabajando 
ya en la contratación de un nuevo entrenador para la selección.  

Daría la impresión que Egas no hizo ningún esfuerzo para convencer al responsable del salto de 
calidad de un grupo al que debido a su juventud, no se le daba ninguna posibilidad de éxito. En los 
partidos demostraron que Ecuador se ha convertido definitivamente en un importante semillero de 
buenos futbolistas, varios de los cuales aumentaron su valor en los mercados internacionales. 

Sabemos que en el mundo del fútbol los que normalmente triunfan son aquellos que respetan los 
procesos por encima de cualquier otro aspecto. En Europa son fieles a tal concepto, mas no en Lati-
noamérica, donde un nuevo nombre significa lograr beneficios con los promotores. Tal vez no sea 
el caso de Ecuador, pero en cada contrato surgen formas de obtener “comisiones”, como ya se ha 
comprobado en más de una ocasión. 

Lamentamos la decisión, porque se trata de un error consecuencia de otro error. Alfaro es un 
hombre muy serio, alejado de polémicas y buen trabajador. Su proceso iba por buen camino, pero 
ahora queda trunco.  

Un técnico de prestigio no se arriesgará a ocupar un puesto donde hay historial de incumplimientos. 
O sea que habrá que escoger a alguien “manejable”, así el estilo de juego sea completamente 
diferente a lo mostrado por Ecuador en los últimos tiempos. 

Lo lamentamos. 
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Por Carmen Arboleda 
Directora General de Ecuador News 
 

Juan Carlos Holguín,  
Canciller de la Repú-
blica del Ecuador, 

sostuvo un interesante 
Conversatorio con la 

comunidad ecuatoriana residente en 
Nueva York, New Jersey y Connecti-
cut. 

La cita fue el jueves 12 de enero, 
en las instalaciones del consulado ecua-
toriano de New York, el,   en donde, a 
pesar de las condiciones atmosféricas 
adversas, acudió un selecto grupo de 
paisanos y se trataron temas que van 
en beneficio de losecuatorianos 
migrantes. 

El Canciller Holguín estuvo presto 
para contestar todas las inquietudes 
que fueron formuladas por los presen-
tes. 

Motivo de profundo orgullo fue 
que destacó la labor que ha tenido 
Ecuador News durante estos años; así 
mismo recordó su primera visita  que 
hizo a nuestro semanario en el año 
2012 y del diálogo que mantuvo con 
nuestro editor General Dr. Marcelo 

Arboleda.  Igualmente destacó la labor 
que ha realizado el influyente empre-
sario Héctor Delgado, cuando por 
nuestras páginas se enteró de que aca-
baba de cumplir 80 años de edad. 

AGENDA IMPORTANTE 
A pesar de la premura del tiempo, 

porque nuestro Canciller tenía progra-
mado regresar a Ecuador esa misma 
noche, sabemos que él ha estado insis-
tiendo que los tratados comerciales 
siguen siendo uno de los ejes princi-
pales en la política diplomática del 
gobierno de Guillermo Lasso.  

Además ha asegurado que las rela-
ciones bilaterales con países como 
Colombia y Brasil, se fortalecerán a 
través del trabajo sobre las coinciden-
cias y no sobre las diferencias 
ideológicas que mantienen con esas 
naciones. 

Holguín estuvo durante su periplo 
en NY, en la sede de las Naciones Uni-
das en Manhattan, y resaltó la 
integración de Ecuador al Consejo de 
Seguridad del organismo. Abogó por 
una resolución pacífica de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, que ya ha cum-
plido un año y ha afectado en lo 
económico a buena parte del mundo. 
Ecuador ha sufrido mucho, pero él ha 
dicho que trabaja en procura de la 
necesaria paz.  

Además el Canciller Holguín ha 
asegurado que pronto revelarán con-
clusiones alarmantes sobre las redes 
de tráfico de migrantes que operan en 
el Ecuador y que prometen viajes segu-
ros a miles de migrantes que buscan 
ingresar a los Estados Unidos. 

Tenemos entendido que este fue 
un punto importante de la agenda aquí 
del jefe de la diplomacia ecuatoriana. 

 
¿QUIÉN SOY? 

Recientemente el Canciller Juan 
Carlos Holguín escribió acerca de su 
vida: 

“Soy un emprendedor y empresa-
rio ecuatoriano. Mi trayectoria 
profesional ha estado ligada con la tec-
nología y el deporte. 

Graduado en Comunicación Cor-
porativa y Relaciones Públicas de la 
Universidad San Francisco de Quito. 
Tengo una Maestría en Políticas Públi-
cas de Georgetown University (2009) 
y candidato a PhD por la Universidad 
de Navarra. Tengo un posgrado en 
Management del Deporte de la Uni-
versidad Católica de Argentina y la 
FIFA (2007) y en Liderazgo para 
Gobierno en el IDE. 

En 2001, con 18 años, arranqué 
con mi primer emprendimiento y fundé 
futbolecuador.com, primer portal espe-
cializado en fútbol del país. 

En 2003, asumí el reto de ser el 
primer Gerente Comercial y de Mar-
keting de Liga Deportiva Universitaria 
de Quito. Luego fui Gerente de Depor-
tes de Teleamazonas. 

Soy fundador del Grupo LINK, 
un holding dedicado al desarrollo tec-
nológico que cuenta con presencia 
regional en varios países de 
Latinoamérica. Tenemos operaciones 
en Quito, Guayaquil, Bogotá y Mana-
gua.  

Desde el 2011, he llevado la repre-
sentación comercial de Antonio 
Valencia y de deportistas como Glenda 
Morejón, entre otros. Desde 2012, 
LINK maneja la ejecución de la estra-
tegia digital en idioma español del 
Manchester United. 

Soy fundador de la Fundación 
Grandes Valores que, desde el 2012, 
lleva adelante proyectos socio-depor-

tivos en barrios marginales de Guaya-
quil y Manabí. El proyecto fue
promovido en conjunto con UNICEF.
Desde 2013, soy miembro del direc-
torio de la Fundación Corazones
Valientes. 

En 2014, fui Secretario de De-
sarrollo Productivo y Competividad
del Municipio del Distrito Metropoli-
tano de Quito. 

He sido miembro del Consejo
Consultivo de la Universidad de las
Américas (UDLA), Miembro del
Directorio de Liderazgo para América
Latina de Georgetown University, he
sido miembro del directorio de Metro-
politan Touring (ETICA S.A.) y
Ecuador Libre. 

En el año 2014, obtuve el Premio
a la excelencia de la Revista América
Economía”. 

 
Han sido muchos años de prepa-

ración y servicio al país del Canciller
Juan Carlos Holguín. Más que mere-
cidos sus éxitos. 

Como una deferencia especial, el Canciller Holguín solicitó esta foto con 
Carmen Arboleda, Directora General de Ecuador News.

El Canciller Juan Carlos Holguín contes-
tando a las preguntas de los asistentes. 
Junto a él los cónsules de New York, New 
Jersey, Connecticut  y varios invitados.

El Canciller Holguín junto a 
Mónica Jacho, líder comuni-
taria de New Jersey. y otros 
asistentes.

El gerente del Banco del Austro, Angelito Solís, hace su pregunta al 
Canciller Holguín. Constan también, Sr. Dino Domínguez, Sr. Jorge Bara-
hona, Sr. Luis Montalvo, junto a otros invitados .

Conversatorio de nuestro  
Canciller Juan Carlos Holguín  
con los ecuatorianos de NY
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El presidente de Ecuador, Guillermo 
Lasso, inició el pasado viernes un 
periplo por Europa que lo llevaría 

por España y Suiza, donde participará en el 
Foro de Davos, y que culminará con una 
escala en El Vaticano, invitado por el papa 
Francisco a una audiencia.Así lo reveló el 
propio mandatario en una declaración a la 
prensa antes de tomar el vuelo desde la ciu-
dad portuaria de Guayaquil, punto de partida 
de la gira que incluye su participación en el 
Foro Económico Mundial, en la ciudad suiza 
de Davos, y una visita corta a Madrid. 

"Recibí una invitación del papa Francisco 
para acudir a una audiencia con él el sábado 
21 de enero", señaló Lasso y dijo que al 
sumo pontífice le comentará sobre "los gran-
des desafíos" que tiene su Gobierno, sobre 
todo en la "generación de empleo, la lucha 
contra la pobreza y la lucha contra la des-
nutrición crónica infantil". 

El mandatario explicó que el sábado y 
domingo efectuaría una visita a la capital 
española donde tenía previsto reunirse con 
grupos de la comunidad ecuatoriana, así 
como con el secretario de la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana (Segib) y con la 
Fundación para la Libertad, que dirige el 
escritor peruano Mario Vargas Llosa. 

Lasso destacó, sobre todo, la reunión 
con la Segib, que dirige el chileno Andrés 

Allamand, debido a que el próximo año su 
país prevé ser "sede de la Cumbre Iberoa-
mericana de naciones". 

Tras su visita a Madrid, donde espera 
tener contacto con otras personalidades de 
alto nivel que no detalló, Lasso irá a Davos 
para participar en el Foro Económico Mun-
dial y "tomar contacto con la comunidad de 
inversionistas globales". El mandatario ecua-
toriano dijo que en Davos pretende promover
el portafolio de inversiones de su país, espe-
cialmente en los sectores del petróleo, la
minería, la generación de electricidad, la 
infraestructura, la agricultura y el turismo,
entre otros. "Espero regresar el día domingo 
22 de enero directamente a la ciudad de
Quito, así que espero que nos vaya bien",
concluyó el mandatario. 

En este viaje Lasso estará acompañado
por los ministros de Relaciones Exteriores, 
Juan Carlos Holguín; de Economía y Finan-
zas, Pablo Arosemena; de Producción, 
Comercio Exteriores, Inversiones y Pesca, 
Julio José Prado; y de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica, Gustavo Manrique. 

No han trascendido hasta ahora los temas 
a tratar con Francisco I, pero supone que 
en general es una reunión de carácter infor-
mal entre los dos líderes, aunque se espera
que surja alguna noticia importante para
Ecuador.

NOTICIA DE LA SEMANA

SANTA PALOMA

'ESTALLIDOS'

NO ES HAMELIN, ES QUITO GARROCHA GARROTERA

LA TIERRA DEL OLVIDOVACUNAS PARA EL PUEBLO

EL PRESIDENTE DE ECUADOR GUILLERMO LASSO ESTARÁ EN EL VATICANO

Será recibido por el papa Francisco I
El presidente de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, 
inició el pasado vier-
nes un periplo por 
Europa que lo llevaría 
por España, Suiza, y  
El Vaticano

NOTICIA GRÁFICA
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Autorregistro de pacientes  
con enfermedades raras  
será hasta el 30 de enero 

El proceso de autorregistro de pacientes 
con enfermedades raras en la plataforma habi-
litada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
continúa en Ecuador y se extenderá hasta el 
próximo 30 de enero del 2023. 

En este primer período intervienen las aso-
ciaciones de pacientes con enfermedades raras 
para el ingreso de información. 

La segunda fase del Registro de Personas 
con Enfermedades Raras (RUER) se iniciará 
el 15 de febrero hasta el 30 de agosto por 
medio del sistema hospitalario. 

Desde el 15 de septiembre, hasta el 30 de 
noviembre, está prevista la depuración y con-
solidación de la información. 

De acuerdo con el MSP, el RUER generará 
información sobre la incidencia, prevalencia, 
mortalidad y distribución geográfica de los 
casos de enfermedades raras existentes en el 
Ecuador. 

El proceso de autorregistro inició su pri-
mera fase el pasado 20 de octubre del 2022 y 
hasta el 11 de enero se han registrado 753 
usuarios, de los cuales 237 han completado 
el proceso con éxito, según la Cartera de Esta-
do. 

 ‘El debate no es para hacerse 
publicidad’: el regaño de Gisella 

Bayona a los candidatos 

En el bloque de interpelaciones, los pos-
tulantes aprovechaban los segundos para 
responderse entre sí de las acusaciones o las 
ironías. Por varias ocasiones la periodista y 
moderadora de Ecuador Debate 2023 Gisella 
Bayona llamó la atención a los candidatos a 
la Alcaldía de Quito que esquivaban las pre-
guntas planteadas para autopromocionarse; 
mientras que el postulante Jorge Yunda, de la 
alianza Juntos por la Gente, fue increpado por 
la mayoría de sus contendores, pues enfrenta 
un juicio por peculado y usa un grillete elec-
trónico. La noche de este 15 de enero de 2023 
se llevó a cabo el debate para los candidatos 
a las alcaldías de 21 cantones del país, entre 
ellos, de aquellos que buscan llegar al despacho 
del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. Este espacio tuvo como sede el set de 
la cadena televisiva Gamavisión y arrancó a 
las 19:00, hasta las 20:30 

A las 22:00 el debate concluyó y en su 
cuenta de Twitter Gisella Bayona escribió: 
“Terminamos las sesiones de debates en estas 
elecciones. Una enseñanza: de qué sirve un 
comité de debates para elaborar las preguntas 
cuando los candidatos solo se enfocan en ata-
ques y propaganda política. ¿Qué opción nos 
queda a los ciudadanos?”. 

Desbordamiento de quebrada 
causó afectaciones en Nangaritza; 

alcalde declaró emergencia 

Como consecuencia de las lluvias recien-
tes, el desbordamiento de la quebrada de 
Guayzimi provocó afectaciones en el centro 
del cantón Nangaritza, en Zamora Chinchipe, 
este fin de semana. Varias zonas del casco 
central del cantón resultaron con material arras-
trado por la creciente. El lodo con material 
ingresó a varias viviendas y locales comerciales 
de ese cantón de Zamora Chinchipe. Inicial-
mente se calculó que unas diez viviendas 
resultaron afectadas.  

Ante ello, el alcalde del cantón, Freddy 
Armijos Pérez, y personeros municipales reco-
rrieron varios de los puntos afectados. Tras 
evidenciar los daños, el alcalde dispuso el tras-
lado de maquinaria y cuadrillas de obreros 
para realizar el desalojo del material. 

El principal del cantón indicó que se decla-
rará la emergencia para disponer de recursos 
económicos y construir un enrocado que miti-
gue futuros riesgos. 

Desbordamiento de quebrada en Guaylla-
bamba afectó a 20 casas; se activaron bonos 
de emergencia y ayuda humanitaria 

Según las autoridades, los daños sobre-
pasarían el millón de dólares, tanto a nivel de 
infraestructura y productivo como para peque-
ños emprendedores.  

 Secretaría Anticorrupción 
 interviene entidades de supuesto 

caso de corrupción 

La Secretaría de la Política Pública Anti-
corrupción puso en marcha desde este lunes, 
16 de enero de 2023, la intervención en varias 
entidades públicas involucradas en un supuesto 
caso de corrupción. Luis Verdesoto, titular de 
la Secretaría, detalló que tiene preparada la 
intervención en dichas instituciones y que se 
iniciará con “activas entrevistas”. “Tenemos 
preguntas pertinentes para hacerles (a las ins-
tituciones presuntamente involucradas), para 
poder armar este árbol probable de hipótesis 
de delito o un árbol donde se descarte esta 
posibilidad”, expresó en una entrevista con 
Ecuavisa. 

Varias entidades públicas, funcionarios y 
exfuncionarios fueron mencionadas en la inves-
tigación denominada ‘El Gran Padrino’, del 
medio digital La Posta. Las revelaciones sobre 
una supuesta trama de corrupción fueron 
denunciadas el 9 de enero y Danilo Carrera, 
cuñado del presidente Guillermo Lasso, es 
señalado como cabeza de la supuesta red delic-
tiva. La Empresa Coordinadora de Empresas 
Públicas (EMCO), Petroecuador, Corporación 
Eléctrica del Ecuador (Celec), Flota Petrolera 
Ecuatoriana (Flopec) son algunas de las empre-
sas involucradas en la supuesta trama de 
corrupción. 

 La actividad en los volcanes  
Cotopaxi, Reventador y Sangay  

es moderada 

Un cielo parcialmente despejado dejó ver 
a un volcán Cotopaxi lleno de nieve hasta las 
laderas y una ligera capa de ceniza gris en la 
cumbre. Así se observó en una captura que 
obtuvo el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional, la mañana de este domin-
go 15 de enero de 2023. La imagen se incluyó 
en el informe diario que emite este organismo 
sobre el comportamiento del volcán en el que 
se incluyeron observaciones como emisiones 
continuas de gases y mediciones de hasta 337 
toneladas de dióxido de azufre. 

En el más reciente informe del Geofísico 
se indicó que la actividad interna y superficial 
del Cotopaxi se mantiene como moderada con 
tendencia ascendente. Un comportamiento 
similar al registrado en la última semana. 

Y pese a que en las últimas horas se repor-
taron lluvias en la zona del volcán, no se ha 
registrado descenso de ningún tipo de material 
por los drenajes naturales del coloso. 

El Instituto Geofísico también continúa 
con las labores de vigilancia de los volcanes 
Sangay y Reventador, ambos ubicados en el 
sur y norte de la Amazonía, respectivamente. 
La actividad de ambos volcanes se ha mante-
nido alta en los últimos meses y sin cambios 
significativos, de acuerdo con los últimos 
reportes.  

 Ecuador suministra combustible 
 a suroeste de Colombia  
afectado por las lluvias 

El Gobierno de Ecuador garantizará el 
suministro de combustibles y gas a la caravana 
de camiones que llevará esos carburantes al 
suroeste de Colombia. Debido a que el tem-
poral destruyó un tramo de la vía Panamericana 
en la zona del valle del Cauca. 

Se han "coordinado las acciones necesarias 
para garantizar el abastecimiento de combus-
tibles a los vehículos de transporte de carga 
pesada (gas licuado de petróleo, gas natural 
comprimido, combustibles, alimentos, entre 
otros) de placa (chapa) colombiana durante 
el tránsito de esos convoy por territorio ecua-
toriano".  Así informó el Ministerio ecuatoriano 
de Energía en un comunicado en el que precisó 
que esta acción responde a un pedido del 
Gobierno colombiano. La finalidad es para 
atender al departamento de Nariño, fronterizo 
con Ecuador, afectado por el corte en la carre-
tera Panamericana. 

La Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Renovables "realizará ope-
rativos de control en las estaciones, a fin de 
prevenir problemas de abastecimiento y libre 
circulación", agregó el Ministerio. 

Esta acción está apegada a los acuerdos 
de integración y cooperación de la Comunidad 
Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).  

 Sicario se subió a un bus  
y acribilló a un pasajero 

El Los pasajeros de la línea 32 pasaron 
un susto cuando un hombre armado subió al 
vehículo y disparó a quemarropa contra uno 
de los pasajeros. crimen se dio en Monte Sinaí 
frente a los ocupantes del micro. 

El sicario llegó en motocicleta. Mientras 
su cómplice lo esperaba, abordó el micro para 
ejecutar a un hombre que estaba sentado en 
el primer asiento, según contaron los o Ocurrió 
a las 10:30 de este 16 de enero en la coopera-
tiva Evenecer, cerca del hospital Monte Sinaí, 
en el distrito Nueva Prosperina. 

Los testigos contaron a la policía que el 
gatillero disparó al menos seis veces sobre el 
pasajero, que aún no ha sido identificado. 

La víctima es un hombre afrodescendiente 
que vestía un short jean y una camiseta ama-
rilla. Tendría unos 25 años, tenía el cabello 
teñido y no llevaba documentos personales 
en el momento de su muerte. 

Dos horas antes, cerca de ahí, en la coo-
perativa Nueva Prosperina (av. Casuarina), se 
reportó otro crimen. 

  En granjas de Tungurahua  
se detectan dos nuevos brotes  

de influenza aviar 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
informó que los nuevos casos fueron conte-
nidos. Con este suman seis brotes detectados 
en tres provincias. Dos nuevos casos de 
influenza aviar fueron detectados en el país, 
esta vez en la provincia de Tungurahua, infor-
mó la mañana de este lunes 16 de enero el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Estos nuevos brotes se suman a los cinco 
primeros detectados antes en las provincias 
de Cotopaxi y Bolívar desde el 29 de noviem-
bre del 2022. Hasta antes de estos nuevos 
casos las aves infectadas bordeaban las 
867.000, aunque con estos nuevos contagios 
el MAG no ha detallado a cuánto ascienden 
las aves enfermas. 

El MAG informó que los brotes están con-
tenidos y fueron detectados en los monitoreos 
que sus técnicos y los de la Agencia de Regu-
lación y Control Fito y Zoosanitario 
(Agrocalidad) realizan desde la declaratoria 
de emergencia zoosanitaria el 29 de noviembre 
pasado; además de las alertas dadas por los 
productores. La cartera de Estado, que agregó 
que el Gobierno, junto al sector avícola, tra-
bajan para asegurar el abastecimiento en el 
mercado de carne de pollo y huevos. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Durante los últimos diez días, tuve la 
oportunidad de visitar el Sur de la 
India, la región de Tamil Nadu, her-

mosa tierra que tiene por capital a la antigua 
Madrás, hoy Chennai, una tierra privilegiada, 
poblada de hermosos templos, entre los cuales 

también se encuentran algunos católicos, como la catedral 
de Santo Tomás, en recuerdo del apóstol que visitó la India. 

La invitación fue realizada por el poeta y educador Sethu 
Kumanan, quien está al frente de varias iniciativas educativas, 
como el College Soka Ikeda, basado en la filosofía japonesa 
y que está adscrito a la Universidad de Madrás, es un College 
solo para mujeres que se especializan en ciencias y en artes 

liberales. Pero hay además la escuela y colegio Sethu Baskeda, 
una enorme institución privada que presta sus servicios a 
mucha gente no solo de Chennai sino también de otras regiones 
del país. Así mismo otro College el Sathu Baskera, dedicado 
a la agricultura y a la formación de los estudiantes en ciencias 
agrícolas, todo lo que conforma una interesante oferta aca-
démica en esta zona del sur de la India. 

 Nuestro periplo empezó en Chennai, pero continuó en 
otros destinos que nos sirvieron para conocer más esa India 
profunda y maravillosa, que deslumbra desde el comienzo, 
pero que va afianzándose conforme se aquilata la densidad 
poblacional, la calidez de su ambiente y sobre todo la calidad 
humana de las personas. 

 Recorrimos cientos de kilómetros cuadrados, para llegar 
a diversas localidades como Mahabalipuram, Pondicherry, 
Thanjavur, Karaikudi, KodaiKanal y Madurai, cada una de 

estos poblados y ciudades con sus características propias, 
con sus templos, y, como en el caso de Kodaikanal, haciendo 
gala de sus hermosas cascadas y lagos, lo que le da caracte-
rísticas especiales.  Algo que hay que destacar es la fantástica 
espiritualidad del pueblo de la India, su relación directa con 
una extensa gama de dioses, los hace tal vez más compre-
hensivos de las otras religiones, así como también la necesidad 
de compartir su cultura, su gastronomía, sus paisajes. 

La hospitalidad es otra de las características de los habi-
tantes de este extenso país, que en esta visita la sentí elevada 
a su máximo potencial, gracias a la personalidad de Sethu 
Kumanan, un emprendedor de la educación, que se preocupa 
del bienestar de cada alumno, de cada maestro y personal de 
apoyo, y que se trasluce en la calidad del equipo que le acom-
paña y que comparte con él los deseos de una mejor educación 
para su país. 

UNA VISITA AL SUR DE LA INDIA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El pasado 6 de enero se cumplió el 
segundo aniversario de los disturbios 
en el Capitolio de Washington, rea-

lizados por una turba de extrema derecha, 
convencida de que a Donald Trump le roba-
ron la presidencia en las elecciones de 2020. 

Aunque no hay evidencia de que él hubiera planificado una 
insurrección para permanecer en el poder, el Comité de la 
Cámara de Representantes, que investigó este ataque, publicó 
el 22 de diciembre de 2022 un informe final, en el que se 
acusa a Trump de una “conspiración de varias partes para 
anular las elecciones de 2020 y bloquear la transferencia de 
poder”. 

De continuar la investigación, con miras a presentar cargos 
penales, y si Trump fuera juzgado, condenado y encarcelado, 
podría ir a prisión por el resto de su vida y quedaría inhabilitado 
para ocupar un cargo público. Pero sucede que para condenar 
a Trump, la fiscalía debería demostrar que los sucesos del 6 
de enero de 2021 eran previsibles y que él no tomó las medidas 
pertinentes para evitar la violencia ejercida contra el Capitolio. 
Lastimosamente, nadie, ni siquiera los legisladores demócratas 
del Congreso, previó que esos eventos iban a ser tan graves. 

La debilidad de la acusación no le garantiza a Trump 
absolutamente nada y es poco probable que tenga un juicio 
justo y sea absuelto, pues sus enemigos abundan tanto en el 
Departamento de Justicia como en el resto de Estados Unidos. 
Pero procesar a Trump lo convertiría en víctima y le granjearía 
la simpatía universal, especialmente en el campo político, 
por lo que la probabilidad de elegir un presidente republicano 
se incrementaría exponencialmente. Los demócratas deben 
evaluar si vale la pena un juicio, que desde ya ha sido calificado 
de cacería de brujas por Trump. 

Sobre estos eventos, el Presidente Biden afirmó que fueron 
el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil y 
que EEUU fue asaltado por fuerzas extremistas leales a 
Donald Trump e hizo un llamado a los estadounidenses a 
luchar contra el extremismo, representado por MAGA, Make 
America Great Again, ideología del exmandatario que pre-
domina en el Partido Republicano. “Las fuerzas del MAGA 
están determinadas a llevar a este país hacia atrás, hacia unos 
Estados Unidos donde no haya derecho de elegir, ni derecho 
a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a 
casarse con quien amas”. 

Biden sostuvo que la democracia americana no está garan-
tizada, pues los seguidores de MAGA no respetan la 
Constitución, no creen en el Estado de derecho, no reconocen 
la voluntad del pueblo y no aceptan los resultados de las elec-
ciones, pero él no se quedará con los brazos cruzados viendo 
cómo a los norteamericanos les quitan la libertad más funda-
mental, la libertad de votar. “Defenderé nuestra democracia 
con cada fibra de mi ser y pido a todos los estadounidenses 
que se unan a mí”. 

Según Biden, el país se enfrenta a la elección de ser una 
nación de esperanza, unidad y optimismo o una nación de 
miedo, división y oscuridad y subrayó que la violencia política 
y el rechazo a las elecciones, impulsadas por Donald Trump 
y sus aliados, dañaron la reputación de Estados Unidos. 

Por su parte, Trump informó que en las elecciones de 
2024 volverá a competir por la presidencia e insistió en que 
ganó la reelección en 2020 y que le deberían retornar a la 
Casa Blanca. Considera que Estados Unidos está de rodillas 
y ya no es una autoridad mundial, además, enfrenta problemas 
como la inflación, la inmigración y la pérdida de respeto a 
las instituciones, principalmente la de los policías, que no 
hacen su trabajo por miedo a ser encarcelados. 

A su juicio, el próximo presidente debería ser un gran 
líder, alguien que pueda estar frente a frente con los líderes 
de China, Rusia y Francia. “Pero déjenme decirles, se trata 
de gente feroz. Son inteligentes, duros y no saben lo que es 
perder”. Hizo notar que Putin está pasando por un momento 
difícil y hay que tener mucho cuidado con lo que está suce-
diendo, que se está manejado de manera incorrecta. 

Al referirse a las investigaciones en su contra, dijo enfren-
tarse a la cacería de brujas más grande de la historia y que, 
con el gobierno demócrata y la persecución de los rivales 
políticos, el comunismo ha llegado a EEUU, que los líderes 
de la izquierda radical demócrata planean encerrar a sus con-
trincantes y disidentes, lo que es el comienzo del comunismo. 

Considera que el planeta se encuentra en peligro debido 
a la estupidez de Biden. “Debemos exigir la negociación 
inmediata de un fin pacífico a la guerra en Ucrania o termi-
naremos en la Tercera Guerra Mundial… Nunca hubiéramos 
tenido una guerra como esta y todo se debe a gente estúpida 
que no entiende nada… Tenemos que ser inteligentes y ágiles. 
Tenemos que saber qué decir, qué hacer”, e insistió, “estamos 
haciendo exactamente lo incorrecto. Terminaremos en la Ter-
cera Guerra Mundial”. 

Trump criticó que se prestara tanta atención al huracán 
Ian, mientras que se silencia un acontecimiento mucho más 
importante, a largo plazo, el sabotaje a los gasoductos Nord 
Stream 1 y 2, que conectan Rusia y Alemania a través del 
fondo del mar Báltico. “Esto podría llevar a una escalada 
mayor, ¡o a la guerra!” e insinuó que la Administración de 
Joe Biden podría estar detrás del sabotaje. Recordó que Biden 
amenazó con acabar con el Nord Stream 2. “Si Rusia invade 
Ucrania… entonces ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos 
fin”. Cuando le preguntaron cómo Washington lograría eso 
si se considera que Alemania está controlando el gasoducto, 
respondió: “Le prometo que podremos hacerlo”. ¡Vaya, qué 
declaración! 

Donald Trump vinculó este sabotaje con el conflicto en 
Ucrania y afirmó: “La catástrofe de Rusia y Ucrania no 
debería haber ocurrido nunca, y definitivamente no habría 
ocurrido si yo fuera presidente”. Instó a Washington a ayudar 
a solucionar el conflicto y no empeorar las cosas con la explo-
sión de los gasoductos. 

¿Qué reflejan las discrepancias entre Biden y Trump? 

Que es difícil prever en qué va a terminar la actual problemática 
política de EEUU, ya se necesita de un Nostradamus que 
pronostique el futuro de ese país; que se han eliminado los 
valores de libertad y democracia, en los que dicen actuar los 
políticos, los economistas, los militares y el sistema financiero 
de Wall Street; que se corre el riesgo de que en Occidente se 
propague el caos y ponga en peligro la integridad territorial 
de EEUU y que el remedio, Biden, podría resultar peor que 
la enfermedad, Trump. 

Ambos políticos coinciden en que Rusia y China son las 
mayores amenazas para EEUU, porque han desafiado su 
poderío, influencia e intereses; se trata de una estrategia de 
carácter imperial, que centra sus actividades en la defensa de 
sus propios intereses, de un intento de mantener la caduca 
hegemonía de EEUU y su negativa a aceptar un mundo mul-
tipolar. Algunos pilares de esa estrategia estipulan la necesidad 
de conservar la paz mediante la fuerza, para incrementar la 
influencia de EEUU en el mundo. El fortalecimiento del 
poderío económico y militar de Rusia y China se ha convertido 
en un desafío para EEUU, que les acusa de atentar contra el 
orden mundial o, mejor dicho, contra el mundo unipolar. 

El Presidente Putin indicó que Rusia cuenta con los recur-
sos necesarios para en un futuro próximo alcanzar el desarrollo 
soberano, a pesar de las presiones externas y amenazas que 
afronta. Además, mantuvo una conversación con su homólogo 
chino, durante la cual destacó la importancia de la coordinación 
entre Rusia y China en los ámbitos económico, técnico-militar 
y energético. 

A su vez, el Presidente Xi Jinping afirmó que China está 
dispuesta a aumentar la cooperación con Moscú, en el contexto 
de una situación internacional difícil. Pekín hizo hincapié en 
que la política exterior de China consiste en el desarrollo 
pacífico por medio de una mayor colaboración y entendimiento 
con las demás naciones, se apega con firmeza a la estrategia 
de apertura de beneficio mutuo y a resultados en los que 
todos ganan.  

Las conversaciones entre ambos presidentes demuestran 
que entre sus países hay un alto nivel de cooperación estratégica 
y una especial confianza mutua, que es la única opción correcta 
y viable. 

En cambio, nació anacrónica la idea de Biden de que 
América regresó, porque con ella mide el presente con están-
dares del pasado, cuando se acostumbró a mandar y que le 
obedezcan. No acepta oír el ¡NO! de otras naciones e intenta 
imponer su voluntad mediante el miedo, aunque cada vez 
asuste menos. Vive la situación cuando un grupo de países 
se mueve en la dirección contraria a los intereses hegemónicos 
de EEUU, que ya no puede imponer su voluntad omnímoda 
y debe respetar la soberanía de los demás.  

El mundo cambió y EEUU no es la primera potencia eco-
nómica ni posee las mejores armas del planeta, y eso es lo 
que Biden, ni la gente que le rodea, quiere aceptar. Más allá 
de la guerra verbal entre demócratas y republicanos, se hace 
patente que la unión de Rusia y China es invencible, un hueso 
imposible de roer. 

EL RIESGO DE QUE EL CAOS SE PROPAGUE EN OCCIDENTE 
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Vicente Albornoz Guarderas 
Especial para Ecuador News 

 

Corría agosto del 2020. En 
abril, el petróleo había lle-
gado a tener un precio 

negativo. Por varios meses el gobier-
no no recaudaba ni un centavo de 

impuestos (por la economía paralizada con la pan-
demia). Los gastos del gobierno subían porque 
temas como salud o seguridad simplemente no 
podían aplazarse porque la gente se moría en las 
calles. 

A todo esto, el gobierno estaba sobreendeudado. 
Años de despilfarro habían hecho que el gasto 
supere a los ingresos (a pesar del alto precio del 

petróleo). Por eso, la deuda pública había llegado 
a casi 60.000 millones a mediados de 2020 (se 
había multiplicado por seis desde el 2009). Y más 
que el monto, el problema eran su corto plazo y 
sus altas tasas de interés. Si no se renegociaba la 
deuda, se iba a entrar en una moratoria muy com-
pleja. 

 
La situación era desoladora. 
El país empezó a renegociar la deuda con sus 

acreedores y se llegó a un acuerdo "en principio" 
que le daba mucho oxígeno al gobierno, bajando 
las tasas y alargando los plazos, pero ese acuerdo 
requería que mostremos un plan para pagar esas 
deudas aunque sea en el 2040. Y ese plan arrancaba 
con llegar a un acuerdo con el FMI. O sea, para 

renegociar las deudas había que tener un acuerdo 
con el Fondo. 

Y el FMI llegó. Y entre agosto y septiembre 
del 2020, se llegó a un acuerdo y el 2 de octubre 
llegaron al país USD 2.000 millones del primer 
desembolso del programa que cerramos el mes 
pasado. Y el 20 de diciembre llegaron USD 2.000 
millones más. En algo más de 2 meses, llegaron 
más de 4.500 millones del Fondo y de otros mul-
tilaterales y el gobierno pudo seguir funcionando 
y hasta se logró reducir sus atrasos. 

Sin la ayuda del FMI, hubiéramos terminado 
el 2020 en moratoria y virtualmente sin gobierno 
porque un gobierno sin plata es casi inexistente. 
Y, obviamente, la dolarización hubiera colapsado. 
Por suerte llegó el Fondo.

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

En lugar de construir, la cam-
paña electoral sirve para 
destruir y tratar de conseguir 

votos, con engaños y mentiras, por 
las ambiciones políticas de sus acto-

res. No hay altura, profundidad ni voluntad para 
debatir, con sustento y fundamentos, tesis ni ideas 
sobre los temas de la consulta popular y los pro-
blemas locales y provinciales, que afectan a la 
mayoría de ciudadanos y comunidades, en medio 
de su indiferencia. Usan la comunicación, a comu-
nicadores y las redes sociales, con tanta basura 
que ponen a circular. Los debates oficiales orga-

nizados por el organismo electoral, por el alto 
número de candidatos a las alcaldías y prefecturas 
y el formato limitado e inflexible, no han aportado 
al desarrollo de las propuestas y el pleno conoci-
miento de los planes. Incluso sin precisar cómo 
piensan financiar todos los ofrecimientos. 

Los temas de fondo quedan de lado y se enfocan 
en la destrucción de los contrarios y en el caso de 
la consulta popular tratar de desbaratar las pro-
puestas, impedir que pase la extradición de los 
ecuatorianos vinculados al crimen organizado 
transnacional y la necesaria reforma política, que 
aunque son insuficientes y no van a solucionar 
los problemas estructurales de fondo, por lo menos 
apuntan a sentar las bases para enfrentar la vio-
lencia delincuencial y buscar una reforma política 

que cambie una Asamblea mediocre como la 
actual.  

Por ello, los electores no pueden caer otra vez 
engañados por los demagogos, populistas y los 
que pretenden volver al poder defendiendo el esta-
do de inseguridad, de violencia y la no extradición 
de los vinculados al crimen organizado.  

En esta campaña para los comicios seccionales 
del 5 de febrero, la elección de consejeros del 
CPCCS y la consulta popular con ocho preguntas, 
obliga a ejercer un voto libre pero informado y 
responsable. Es hora de ejercer una ciudadanía 
responsable y exigir a los candidatos y a los actores 
de la consulta popular que respondan a las deman-
das de las comunidades y a los problemas 
acuciantes como la inseguridad y la violencia. 

LA BASURA EN LA CAMPAÑA

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Cuando hace algunos días las 
turbas partidarias de Bol-
sonaro atacaron la sede de 

los tres poderes estatales brasileños, 
las voces de rechazo a lo ocurrido 

se multiplicaron; algunas son las mismas que 
se indignaron con los seguidores de Trump que, 
hace casi 2 años, asaltaron el Capitolio en 
EE.UU. 

Igual de despreciables en el plano político, y 
en su acción humana, Bolsonaro y Trump basan 
su política en la mentira, en enemigos imagina-
rios, en fantasiosas teorías conspirativas, miradas 
machistas, xenófobas y racistas del mundo; sus 

acciones y las de sus partidarios son repudiables 
porque claramente son antidemocráticas. La 
democracia solo es usada para llegar al poder y, 
una vez instalados en él, es despreciada como 
forma de gobierno por quienes buscan quedarse 
y, cuando pierden, cuestionan al sistema que les 
permitió acceder al poder.  

Esta actitud es común en la otra orilla; muchos 
de los indignados con estos dos personajes actúan 
igual o, como sucede con frecuencia, apoyan o 
promueven prácticas parecidas como forma de 
expresión de su descontento. Tienen en común 
su desprecio a la democracia. 

Seguro dirán que no es lo mismo, que moral-
mente su acción violenta es legítima: una 
expresión del descontento popular, un ejercicio 
del derecho de expresión, el único camino de 

los oprimidos y los marginados que dicen repre-
sentar. Es claro: la violencia de los otros es 
ilegítima porque no es nuestra.  

Decir esto no significa negar el derecho de 
protestar por la marginación, la exclusión, la 
violencia delincuencial, la discriminación y la 
corrupción 

Este buenismo selectivo, el rechazo a la vio-
lencia como forma de protesta, descontento o 
desacuerdo cuando los que no nos simpatizan 
la ejercen, son una marca de la inconsistencia 
del pensamiento antidemocrático que se acumula 
en ciertos sectores de las extremas derecha e 
izquierda, algunos agrupados alrededor de una 
suerte de “nativismo” ingenuo, con tintes pater-
nalistas: solo si lo hacen los históricamente 
marginados, está bien. 

BUENISMOS SELECTIVOS

DE CUANDO EL FMI NOS SALVÓ 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

En nuestra reciente 
visita a Ecuador 
aprovachanos la 

oportunidad para dialogar 
con Martín Acosta, CEO y Fundador 
de KIWA, persona muy reconocida 
en la industria alimentaria del país. 
Gracias a él y a su dinámico equipo 
de trabajo, han logrado colocar sus 
productos en el mercado anglosajón.  

 
¿Cómo te describirías para las 

personas que no te conocen? 
Yo me describiría como un 

emprendedor que busca posicionar 
una marca ecuatoriana en el mundo, 
y lo estamos logrando, gracias a 
nuestro equipo de trabajo y colabo-
radores. 

¿Explícanos brevemente qué 
es KIWA? 

KIWA es un reflejo de los valores 
que tenemos en la empresa, la K de 
kalidad la I de información e imple-
mentación, la W de wide vision, ver 
más allá, y la A de atipay, vocablo 
indígena que significa actitud com-
prometida y ganadora. 

¿Cómo nació KIWA?  
En el año 2010, gracias al deseo 

de tener una marca que sea fácil de 
conocer en varios idiomas, fácil de 

conseguir y exportar, con un signi-
ficado indígena ya que KIWA, 
significa hierba en quichua y verde 
en quechua. 

¿Cuál es el objetivo principal 
de KIWA? 

El principal objetivo es exportar 
productos de calidad, innovadores, 
con materia prima ecuatoriana sos-
tenible. 

¿Cuántas personas la compo-
nen? 

Actualmente tenemos alrededor 
de 60 personas directa e indirecta-
mente 20 personas más, y cientos 
de agricultores que pertenecen al 
proyecto. 

¿Tienes alguna frase personal 
o célebre con la que te describirías 
y por qué?  

“Antes de la pandemia éramos 
casi el doble”, es una frase personal, 
lo que más nos representa de KIWA 
es dejar todo en la cancha. 

Cuando iniciaste esta compa-
ñía vendían chifles, todavía 
continúan con este producto ¿y 
por qué?  

Seguimos vendiendo chifles, 
también estamos haciendo chifles 
orgánicos y con plátano regenerati-
vamente cultivados. 

¿Cuáles son los productos que 
vende KIWA? 

Básicamente hacemos snacks, 
en varias presentaciones. Estamos 
trabajando en las tortillas chips a 
base de yuca y serán productos grain 
free. 

¿Cuál es el producto número 
uno en el mercado y porque crees 
que se deba esto? 

El mix de vegetales el cual sigue 

siendo el best seller, y nos representa
más de la mitad de nuestras ventas,
es una mezcla de remolacha, plátano,
yuca, zanahoria blanca y aceite de
palma sostenible. 

¿Dónde te ves en diez años,
incluyendo tus productos? 

En diez años creemos que segui-
remos innovando nuestros productos 
y que la tortilla chip llegue a un mer-
cado más masivo. Crear otros de
snacks con ingredientes naturales y
orgánicos propios de nuestro querido
Ecuador. 

¿Cómo ha sido tu experiencia
de participar en eventos de la
ONU? 

En la ONU siempre hemos esta-
do presentes como expositores y eso
nos llena de experiencias con lo que
se pueden abrir nuevas oportunida-
des. 

¿Está entre tus aspiraciones
introducir tus productos en otros
mercados?  

Nuestra misión es siempre intro-
ducir nuestro producto en otros
mercados y establecimientos, justa-
mente estamos por cerrar un negocio
en una zona de New York y expan-
dirnos más en el mercado. Pero el
objetivo principal es seguir vendien-
do en Costco Wholesale porque ahí
nos abrieron las puertas, seguir cre-
ciendo más, y que el mercado
ecuatoriano nos apoye comprando
nuestro producto en el exterior, por-
que si nos va bien en un local las
otras cadenas también van a querer
poner nuestro producto en sus per-
chas. 

¿Cómo surgió la idea de colo-
car Pink Andean Potato Chips en
Costco Wholesale? 

El producto es muy rico, son las
papas naturales, con ese color espe-
cial, hecha con aceite de palma que
la hace más rica y es mucho mejor

CEO y Fundador de KIWA Martin Acosta,en sus oficinas.

Pink Andean Potato Chips ya están en Costco Wholesale de New York y otros estados.
La papa Yana Shungo la cual es utilizada como uno de los principales 
ingredientes de los Snacks de KIWA.

Gracias a Martín Acosta, CEO y fundador  
de Kiwa, Pink Andean Potato Chips ya está en 
Cotsco Wholesale de New York y otros estados

ENTREVISTA
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comparado con otros aceites que 
existen, como el aceite a base de 
girasol y otros que existen en los 
Estados Unidos de América.  

¿Sé que es muy corto tiempo, 
pero cómo crees que está respon-

diendo la gente a la aceptación de 
tu producto? 

Ya nos había pasado en el 2016 
las papas que vendemos se agotaron 
en Costco Canadá, ya tenemos 
experiencia con las papas en esta 
cadena y es un producto que rota 
muy bien. 

¿Cuál sería tu mensaje para 
los nuevos emprendedores?  

Nuestro mensaje es que no des-
mayen, que sigan buscando 
oportunidades, que busquen produc-
tos que tengan imágenes altas, 
productos nuevos, que sean innova-
dores y que en el camino disfruten 
la experiencia, ya que emprender no 
es fácil, generando empleos y 
muchas oportunidades para el país. 

¿Para la gente que no conoce 
tu producto, que harías tú para 
que se lo conozca y pruebe? 

A la gente que no conoce nuestro 
producto, siempre tenemos promo-
ciones en nuestra página web, hay 
cómo comprar en Amazon y KIWA 
Life.com, y en Costco tenemos fre-
cuénteme varias degustaciones para 
toda la gente, felizmente cuando las 
personas lo prueban ellos quieren 

comprarlo. 
¿Cuál sería tu mensaje para 

la comunidad ecuatoriana residen-
te en los Estados Unidos de 
América? 

Les enviamos muchos saludos, 
aquí les presentamos un producto 
natural, hecho con mucho cariño, de 

una buena calidad, el cual es el resul-
tado de muchos agricultores 
residentes en la serranía del Ecuador, 
felizmente estás papas son la mejor 
opción en cuanto a beneficios, lo 
que nos permite exportar maravillas 
que tenemos en el Ecuador a nivel 
mundial. Esperamos que la comu-

nidad migrante nos pueda ayudar
muchísimo a promocionar y a con-
sumir, un abrazo afectuoso para
todos, y recuerden que en Ecuador
hacemos las cosas de la mejor mane-
ra, que las condiciones del Ecuador
mejoren y algún día no muy lejano
puedan regresar. 

 Los productos de KIWA han tenido 
una gran aceptación en el mercado 
anglosajón.

1Las instalaciones de las fábricas de KIWA Life cuentan con todas las medidas de salubridad, protección y 
seguridad para todos quienes forman parte de la misma.

La historia de KIWA empieza como 
muchas otras, con una persona y un 
llamado para cambiar el mundo. Con 
solo cinco empleados, maquinaria bási-
ca para elaborar chifles y un cuarto 
lleno de sueños empezó el viaje KIWA. 

En diciembre del 2009 lanzan su 
primer empaque: KIWAVegetable 
Chips Mix, el best seller de la marca 
hasta hoy. 

A la fecha, KIWA es una marca glo-
bal de chips de vegetales premium, 
con productos vendidos en más de 30 
países. La empresa trabaja de manera 
directa con pequeños agricultores del 
Ecuador. 

Su trabajo basado en responsabili-
dad social y ambiental diferencia a 
KIWA de otras marcas de snacks, sien-
do una de las empresas pioneras en 
Latinoamérica en usar Agricultura 
Regenerativa para el cultivo de sus 
materias primas. 

Martín Acosta es el fundador y 
director ejecutivo de KIWA, empresa 

proyecto de Agricultura Regenerativa, 
que consiste en prácticas agrícolas salu-
dables como el uso de bio-insumos, 
labranza de conservación y cultivos 
rotativos. 

Estos métodos buscan restaurar los 
suelos agrícolas y contribuyen a mitigar 
el calentamiento global gracias a que 
capturan el carbono del aire y lo retor-
nan a los suelos. 

Así nacen las Pink Andean Potato 
Chips, un snack único, de sabor ances-

tral y cultivado regenerativamente, que 
ingresó a COSTCO WHOLESALE a 
inicios de 2023.  

Pueden encontrar este producto en 
las tiendas COSTCO de los Estados 
de NY, VA, MD, NJ, PA, DE, CT, MA, 
DC. 

Apoyemos a esta marca orgullosa-
mente ecuatoriana y sigamos 
conquistando el mundo.

ecuatoriana merecedora de varios reco-
nocimientos como: 

Mejor Mediana Empresa del Ecua-
dor (2017) y Top 10 Social Enterprise 
por i3latam.com (2014), y fue nom-
brado EmprendedorSocial del año por 
Social VentureNetwork (2015). 

Martin trabajó en el Programa-
M u n d i a l  d e  A l i m e n t o s  d e  l a s 
Naciones Unidas, como profesor 
universitario de Economía Políti-
cay Desarrollo de 2001 a 2005 en 
la USFQ, y profesor invitado en 
otras 2 universidades. 

Además, Martín ha sido parte del 
Comité Directivo Empresarial de las 
Naciones Unidas, más recientemente 
de la Cumbre de Soluciones de la ONU 
2019, y ha sido parte de otros eventos 
de la ONU. 

Martín Acosta, fundador de Kiwa 
Uno de los productos estrella de la 
marca son las Papas Nativas Andinas, 

un tubérculo ancestral considerado un 
super alimento, cuyos orígenes se 
remontan entre 6.000 y 10.000 años 
atrás en la región andina de América 
del Sur. 

Nuestros pueblos andinos usaban 
estas papas como base de su dieta por 
sus propiedades curativas, ya que por 
su gran contenido nutricional en hierro, 
zinc, vitaminas y antioxidantes, se les 
atribuyen beneficios como la repara-
ción de tejidos, oxigenación del 
organismo y fortalecimiento del sistema 
inmunológico. 

Actualmente son cultivadas en las 
zonas agroecológicas más altas de los 
Andes (3.000 - 4.200 m.s.n.m), por 
unas pocas familias de agricultores que 
han dedicado su vida a preservar este 
superalimento ancestral, su historia e 
identidad. 

Kiwa trabaja directamente con estos 
pequeños agricultores a través de su 

ENTREVISTA



EDICION 1216> - NY. ENERO 18-24, 2023 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC12

Por la corresponsalía  
de Ecuador News en Quito 

  

El ex secretario de Educación 
de EE.UU., Bill Bennett, 
llama a las lecciones de 

identidad de género "charlatanería" 
y advierte sobre la importancia de 
la educación en las elecciones de 
mitad de período. 

A propósito del tema, un padre 
en Ecuador que está lidiando con 
una amarga separación de su espo-
sa cambió legalmente su identidad 
de género para ayudarlo a obtener 
la custodia de sus dos hijas. 

“Ser padre en este país, Ecua-
dor, está castigado y solo se me ve 
como un proveedor (¿de esper-
ma?)”, dijo René Salinas Ramos, 
de 47 años, al medio local La Voz 
del Tomebamba, según refirió 

recientemente el New York Post. 
“Lo que he estado buscando es dar 
el amor y la protección que una 
madre puede dar a sus hijos”. 

La tarjeta de identificación ofi-
cial de Salinas Ramos ahora lo 

enumera como "FEMENINO", a
pesar de que el padre todavía se
ve a sí mismo como un hombre
cisgénero, es decir, que se siente
identificado con lo que ha sido
siempre.  

Ecuador aprobó una ley en
2015 que permite a las personas
cambiar legalmente su género en
los documentos emitidos por el
gobierno. 

“Las leyes dicen que quien
tiene derecho es la mujer. A partir
de este momento soy mujer. Ahora
también soy mamá, así me consi-
dero”, dijo Ramos a medios locales
el 30 de diciembre. Estoy muy
segura de mi sexualidad. Lo que
he buscado es que quiero ser
madre, para poder dar también el
amor y la protección de una
madre”. 

 

No las ha visto  
en cinco meses 

 
Salinas Ramos afirmó que sus

dos hijas vivían en un ambiente
abusivo en la casa de su madre y
que no las había visto en un perí-
odo de cinco meses. La batalla por
la custodia aún continúa. 

“Hasta que se resuelva este
asunto, (los niños) tienen que que-
darse con su madre”, dijo Salinas
Ramos a los medios, según el New
York Post. “La ley nos está qui-
tando el derecho a ser padres.
(Cambiar mis documentos oficia-
les0 es una prueba de amor”. 

Según los informes, Salinas
Ramos es el primer hombre en
Ecuador en usar las leyes de género
para ganar ventaja en una batalla
por la custodia, y la noticia del
cambio de género ha provocado
críticas de activistas transgénero
en el país sudamericano. 

René Salinas Ramos cambió literal y legal-
mente su identidad de género en un intento 
desesperado por obtener la custodia de sus 
hijos. El hombre dijo que ser padre en Ecua-
dor está 'castigado' y él lo hace por amor...

Hace poco se tomó 
un selfie  con una de 
sus hijas.

Insólito caso de ‘paternidad’ en Ecuador

Se convierte 
en mamá para 
ganar custodia 
de sus hijos

INFORME ESPECIAL
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Por Juan José Marián, 
especial para Ecuador News 

 

Hay “personajes” en el 
mundo que consideran 
tener las atribuciones, más 

allá de las normales, para atacar a 
cualquiera. 

Suponen que haber gozado de 
algún instante de popularidad e 
importancia, les permite transgredir 
los límites de la decencia. 

Y han tenido en las redes socia-
les, la tribuna que ya habían 
perdido. Se les permitiría polemi-
zar, claro, pero manteniendo el 
respeto lógico, lo que redundará 
en oír y hacerse oír, para beneficio 
del auditorio. 

Es ya un imposible pedírselo 

a alguien como el ex presidente 
ecuatoriano Abdalá Bucaram, tan 
acostumbrado a los ataques e 
improperios. Igualmente a deci-
siones controversiales, por las 
cuales se ganó el mote de “loco”, 
que a él sin duda le agrada. Porque 
el “loco” puede encubrir las inten-
ciones distorsionadas de quien sólo 
pretende ofender. 

Acaba de ocurrir que el expre-
sidente Bucaram, arremetió con 
todo contra el periodista argentino 
Martín Liberman quien trabaja en 
Marca 90, un medio digital de 
Ecuador que hace sus emisiones 
en la plataforma de Youtube. 

Liberman, por su parte, ha sido 
igualmente, un comunicador con-
troversial, que jamás se queda en 

medias tintas para verter sus opi-
niones. El “pelirrojo” se ga 
granjeado entonces enemigos de 
toda índole, por ejemplo los segui-
dores de Lionel Messi, a quien ha 
criticado cuando sus actuaciones 
no han sido buenas. Lo ha hecho 
en buenos términos, pero aún así, 
en el deporte se generan pasiones 
tan terribles y extremas, que es un 
“pecado” mencionar algo que no 
le favorezca al ídolo. 

Liberman sin embargo, ha mos-
trado una empatía especial con 
Cristiano Ronaldo, lo que no le 
perdonan sus paisanos argentinos 

El ex mandatario aprovechó 
precisamente esa coyuntura, y mos-
tró bien la razón por la que luce 
con orgullo el sobrenombre de 
‘loco’, ya que comentó una publi-
cación de Liberman en Twitter 
donde se refería al fútbol de Uru-
guay.  

“Estando aquí en Uruguay, me 
dicen que fue gravísimo lo que se 
vivió en Montevideo. Corridas, 
disparos, heridos en oportunidad 
del partido entre Nacional y Vélez. 
¿Quién dijo que se podía organizar 
eso con los antecedentes de vio-
lencia? Una pena realmente. Nunca 
habrá visitantes así”. Ese fue el 
trino de Martín Liberman. 

Es decir, sin razón alguna y sin 
tener “velas en el entierro”,  Abdalá 
Bucaram se enfureció y se fue en 
contra del argentino: 

 “¿Y usted tiene la audacia de 
seguir ejerciendo el periodismo? 
Usted demostró ser un traidor a su 
patria por sus sueños húmedos con 
CR7. No tiene ni la hombría de 
pedir perdón a Messi, Di María, 
Scaloni y a su país. Tenga sangre 
en la cara. FRACASADO CARA-
DURA..!” 

Ofensas variadas, xenofobia y
homofobia, acusaciones gratuitas,
de todo puede observarse en un
párrafo tan corto. 

Se ha podido observar que
Abdalá Bucaram es fan de Lionel
Messi y esa habría sido la razón
de su contestación a Martín Liber-
man, sin embargo la publicación
del argentino no tenía relación con
lo sucedido y por ello este le res-
pondió. 

“¿Usted en serio presidió un
país tan importante como Ecuador?
Hablando de sueños “húmedos” y
ejerciendo autoritarismo contra la
prensa, intentado callarla? Usted
está fuera de eje, maestro. Por últi-
mo… ¿quién le dio lugar a que
opine de mi? Por suerte, no lo
conozco”, señaló el argentino. 

“Abdalá Bucaram fue presi-
dente de Ecuador apenas cinco
meses y 25 días, entre agosto de
1996 y febrero de 1997, cuando el
parlamento de ese país lo destituyó
por incapacidad mental para gober-
nar. Una década antes había sido
alcalde de Guayaquil y su victoria
en las presidenciales, al tercer
intento, se dio luego de una cam-
paña en la cual fustigó la autoridad
hasta cuando le tocó el turno de
serlo”, señala el columnista Luis
Fernando Rueda.

Abdalá Bucaram tiene la virtud de nunca pasar desapercibido.

A sus paisanos y a Bucaram les desagrada que el periodista sea admirador 
y amigo de Cristiano Ronaldo.

Martín Liberman en el reciente mundial de Qatar.

“Usted demostró ser un traidor a su patria por sus sueños húmedos con CR7″

Vulgar reto de Bucaram  
contra periodista argentino
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SÓLO LA PAZ  
PUEDE ESCRIBIR  

UNA NUEVA HISTORIA. 
CON EL EX PRESIDENTE 

 DE COSTA RICA 
“La búsqueda de la paz no puede ter-
minar nunca, es una causa permanente, 
siempre necesitada del apoyo verda-
dero de amigos verdaderos, de gente 
con coraje para promover el cambio en 
favor de la paz, a pesar de todos los 
obstáculos.” ... Así iniciamos esta plática 
con el Premio Nobel de la Paz Dr. 
OSCAR ARIAS , en su residencia de San 
José de Costa Rica; quien ha tomado la 
bandera de la paz como símbolo para 
hacer realidad este deseo vehemente de 
la humanidad. 
El ex presidente de Costa Rica,  es un 
activista convencido de la paz como el 
camino para superar tanta miseria y tanta 
injusticia; nos dice: “Pensar en un futuro 
con esperanza para los jóvenes y con dig-
nidad para los viejos. Para hablar de paz, 
es preciso también pensar en cómo resol-
ver los múltiples problemas económicos, 
que son los que muchas veces generan 
el caos social en nuestros pueblos; debe-
mos hacerlo con imaginación, con coraje 
y con patriotismo. Renovar nuestro com-

promiso de contribuir a forjar, todos juntos, 
una sociedad libre del horror de la guerra, 
libre de la miseria y segura de su desti-
no.” 
Es una brevísima reseña de la entrevista 

que fuera publicada en Diario EL UNIVER-
SO, en primera página de la sección 
Actualidad, el martes 15 de septiembre 
de 1992. Con gran afecto, la comparto 
con ustedes, mis apreciados lectores. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

La noche del sába-
do 14 de enero 
del presente año, 

se convirtió en testigo 
de la elección y corona-

ción de la nueva Miss Universe 
2022 edición 71, evento que se 
llevó a cabo en el Centro de Con-
venciones Ernest N. Morial de 
New Orleans, donde compitieron 
86 candidatas de diferentes países. 

Las presentadoras fueron Oli-
via Culpo, Catriona Gray, Jeannie 
Mai y Zuri Hall. Ellas dieeron a 
conocer los países que entraron en 
el grupo de las 16 semifinalistas: 
Perú, Puerto Rico, Curazao, Espa-
ña, India, Colombia, Venezuela, 
Haití, Australia, República Domi-
nicana, Laos, Sudáfrica, Portugal, 
Estados Unidos, Canadá y Trinidad 
y Tobago.  

Luego de deliberar, el jurado 
eligió a las cinco finalistas: Puerto 
Rico, Curazao, Estados Unidos, 
Venezuela y República Dominica-
na. Las latinas tuvieron mucho 
peso desde el principio del con-
curso, para luego pasar a la última 
eliminación donde quedaron Vene-
zuela, Estados Unidos y República 
Dominicana. 

La Miss Universe 2021 Har-
naaz Sandhu, de la India, subió al 
escenario para realizar su desfile 
final; con emotivas palabras agra-
deció por su reinado. Minutos antes 
de anunciar a la ganadora la Orga-
nización Miss Universe reveló que 
El Salvador será la próxima sede 

del certamen, correspondiente a la 
edición 72 donde se elegirá a la 
Miss Universe 2023. El presidente 
Nayb Bukele, mediante un video, 
dio a conocer la noticia. 

La representante de los Estados 
Unidos de América, de raíces fili-
pinas R’Bonney Gabriel se 
convirtió en la novena ganadora 
del concurso representando a su 
país. Tiene 28 años de edad y ten-
drá como misión ser la cara de la 
nueva etapa de la organización, 
enfocada en defender la equidad 
de género y los derechos de las 
mujeres.  

La primera finalista fue Miss 
Venezuela Amanda Dudamel y 
el título de la segunda finalista 
recayó en la representante de Repu-

blica Dominicana Andreína Mar-
tínez. Las tres tendrán que mudarse 
a Tailandia y dedicar al concurso 
este año de reinado. 

La representante de nuestro 
querido Ecuador Nayelhi Gonzá-
lez puso el nombre del país muy 
en alto. Señaló que tras su partici-
pación en este certamen Esme- 
raldas y Ecuador se escucharon en 
todo el mundo. La Miss Ecuador 
se tomará unos días de vacaciones 
en los Estados Unidos, donde pla-
nea recorrer diferentes lugares y 
sitios emblemáticos del país. 

Por supuesto la elección de la 
estadounidense como la Miss Uni-
verse 2022 ha generado grandes 
críticas, inconformidad y denun-
cias, desde personalidades del 
mundo del espectáculo, mixólogos 
y usuarios de las redes sociales.  

Una de las que no se hizo espe-
rar fue la periodista y presentadora 
María Celeste Arrarás, quien estu-
vo en total desacuerdo con la nueva 
ganadora y dijo “Porque estoy en 
desacuerdo con la elección de Miss 
USA como Miss Universe 2022. 

He sido jueza del evento en dos 
ocasiones y las instrucciones que 
recibimos los jueces es que debe-
mos escoger a la más bella del 
grupo, a la que cuando entre en un 
lugar haga voltear a todos las mira-

das. Por supuesto que el saber
expresarse y contestar inteligente-
mente son atributos importantes,
pero había un puñado entre las
cinco finalistas que reunían todo
eso y que a mi parecer eran mucho
más bonitas. Entre las tres finalistas
Republica Dominicana y Venezue-
la me parecían candidatas muy
superiores a la ganadora” publicó
en Instagram.  

El llamado Zar de la Belleza,
Osmel Souza reaccionó también
sorprendido con la coronación de
R’Bonney Gabriel. “Estoy en
shock”, expresó Souza en su cuenta
de Twitter.  

Mientras que la Miss Venezue-
la, Amanda Dudamel manifestó
“Estoy segurísima de que este
triunfo se lo merecía Venezuela”.
Lo dijo en una entrevista después
del concurso. 

Sumado a esto, circulan
comentarios que hubo fraude por
el triunfo de la representante de
Estados Unidos, y que la nueva
dueña del certamen, la empresaria
transgénero Anne Jakkaphong
Jakrajutatip, está detrás de todo,
ya que ella también es la dueña
del Miss USA que estuvo en con-
troversia en la última elección, y
Miss Teen USA, razón por la que
la tailandesa ha sido acusada de
haber influido en la selección de
la nueva reina.  

Mientras tanto la mexicana
Ximena Navarrete ex Miss Uni-
verse salió a defender a la nueva
Miss Universe 2022, considerando
que es una digna representante de
la corona. 

La nueva Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel en camerinos se preparaba 
a salir al concurso.

Ya coronada como la nueva Miss 
Universe 2022 R’Bonney Gabriel.

 Las tres finalistas Amanda Dudamel de Venezuela, R’Bonney Gabriel de 
USA y la representante de la Republica Dominicana Andreína Martinez.

 Las tres finalistas Amanda Dudamel de Venezuela, R’Bonney Gabriel de 
USA y la representante de la Republica Dominicana Andreína Martinez.

Continúa controversia por elección 
de Miss USA, R’Bonney Gabriel, 

como la “Miss Universe 2022”
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MARIANO GISTAÍN  
para Ecuador News 

 

El príncipe Harry está dando 
contenido al mundo. Lo 
que vale es la atención; y 

el tiempo que dedicas al libro 
“Spare” de Harry no volverá. 
Harry ha golpeado dos veces: con 
las seis horas del documental en 
Netflix con su esposa Meghan, y 
ahora con este “tomazo” sobre su 
vida. 

Por suerte lo ha escrito un pro-
fesional –¡no un robot!. Las 
memorias de Harry son un duro 
golpe para la Inteligencia Artifi-
cial (IA). Las ha escrito J.R. 
Moehringer, que hizo las del tenis-
ta Andre Agassi y la suya: el libro 
autobiográfico “El bar de las gran-
des esperanzas”. 

La periodista Paula Corroto 
escribe que el “tomazo” ya es 
superventas y firmado por Harry 
y Moehringer, es sin duda un libro 

con calidad literaria, y aporta 
ejemplos del mismo en su artícu-
lo. 

La función de las monarquías 
es producir contenidos para el 
mundo. La que mejor cumple esta 
misión es la inglesa. La serie The 
Crown lo explica muy bien: la 
Corona mantiene vivo el Imperio 
Británico, que no existe, o que 
sólo existe en el sentimiento de 
sus súbditos y del resto del 
mundo... en la medida en que unas 
y otros consumimos estos conte-
nidos y les entregamos nuestra 
atención, que es lo más valioso 
que hay, tal como explica Bruno 
Patino: "El tiempo de atención es 
más valioso que el propio dine-
ro". 

La monarquía inglesa tiene 
otra ventaja a la hora de emitir 
mejores contenidos que sus 
homólogas de otros países: la base 
de sus relatos, y del país, es Sha-
kespeare, que no ha sido 

superado.  Sean Coughlan, corres-
ponsal de la realeza de BBC 
News, ha escrito que las revela-
ciones de Harry sobre su padre 
evocan a “El rey Lear”. Shakes-
peare da el tono de las 
revelaciones y el enfrentamiento 
de Harry con la Corona y con su 
familia, que son lo mismo. 

Esta misión de las monarquías 
para crear contenido de la mayor 
intensidad es la misma que expe-
rimentamos todas las personas: 
hacer algo importante y estar en 
el candelero, que ahora es el 
móvil. 

El modelo de creación de con-
tenidos globales funciona, como 
Shakespeare, a base de conflictos. 
Los mejores antecedentes recien-
tes de esta tradición son Eduardo 
VIII, que abdicó en 1936 por 
amor a Wallis Simpson, y luego 
la epopeya de Lady Di, que acabó 
en tragedia y en cuya estela se 
inscribe y se perpetúa el culebrón 
de su hijo Harry. 

La diferencia, enorme, es que 
los móviles nos están transfor-
mando y ni siquiera sabemos 
cómo. Sabemos que cada día que 
pasa dependemos de una conste-
lación de algoritmos diseñados a 
toda prisa para captar nuestra 
atención –lo que más vale– y 
nuestro dinero. No sabemos hasta 
qué punto ya estamos siendo 
manejados por la IA (Inteligencia 
Artificial). En todo caso el móvil 
ha introducido velocidad y ace-
leración en cada cabeza. 

Los contenidos de conflictos 
de alta intensidad emocional man-
tienen vivo el poder blando del 
Imperio Británico en feroz com-
petencia con lo que emiten todos 
lo demás: corporaciones, gobier-
nos, familia, afectos… 
Competencia con los propios pen-
samientos y sensaciones de cada 
cual… para los cuales el móvil 
es un alivio. Conjetura: el esfuer-
zo para alcanzar el minuto zen de 

soledad e introspección se duplica 
cada día. 

Harry está prestando un ser-
vicio a la Corona y al poder 
imaginario –pero muy real– del 
nuevo Imperio Británico. El diag-
nóstico usual de que los lloriqueos 
y las revelaciones de Harry hacen 
daño a la Corona es justo al revés: 
la robustecen o, como ahora, la 
resucitan. 

Su padre, el rey Carlos III 
mejora –¡existe!– gracias a este 
esfuerzo del segundón por sacar 
tajada y ganar tiempo/dinero. 
Desde el funeral de la reina madre 

la Corona, aparte del lánguido 
anuncio de la coronación del suce-
sor, no ha emitido nada. 
Meramente existe gracias al silen-
cio sobre los gemidos de Harry. 
En el flujo continuo de seduccio-
nes, la Corona y el Imperio no 
existen. Lo único inadmisible en 
estas sagas populares de alcurnia, 
mitos que compiten con los super-
héroes de Marvel, con la música 
latina, con el entorno de cada cual 
y con la lluvia de podcasts, es no 
emitir nada. La Corona puede per-
mitirse ahora el silencio 
precisamente porque su vástago 
emite por todos. 

El príncipe Harry, al abando-
nar la isla patria e instalarse en 
Estados Unidos, lo que hace es 
invadir la decadente metrópoli 
con sus memes, colonizarla de 
nuevo y expandir el imaginario 
del Reino Unido urbi et orbe (en 
el ømundo). La quejumbre victi-
mista y la exhibición de dolor 
–tan cotizados ahora– del segun-
dón errante prestan el mayor 
servicio a la Corona y refuerzan 
la vigencia el Imperio Británico 
en el mercado global de las emo-
ciones que salen por el hilillo 
continuo del móvil. 

Lo curioso en este forcejeo 
por resucitar fantasmas es que se 
manifiesta en un libro, un objeto 
analógico, un tomazo de 550 pági-
nas... que ya circula por los 
móviles. Y que no lo ha escrito –
todavía–, un robot. 

Harry salva el Imperio.

El príncipe Harry resucita 
al Imperio Británico

La Corona puede 
permitirse ahora 

el silencio precisa-
mente porque  

su vástago emite 
por todos...
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Por Julie Washington, cleveland.com 
Para Ecuador News 

 

Una adolescente de Ecuador 
puede volver a escribir su 
nombre por primera vez en 

tres años, gracias al trabajo de estu-
diantes de secundaria de Cleveland 
y una organización sin fines de lucro 
que brinda atención médica en el 
extranjero. 

A Samantha Chango, de 13 años 
de edad, le amputaron el brazo 
izquierdo como resultado de un acci-
dente de autobús. Y el daño en los 
nervios de su brazo derecho la dejó 
incapaz de mover ese brazo, mover 
los dedos o abrir y cerrar la mano. 

Luego, la casualidad reunió a un 
equipo de robótica de una escuela 
secundaria con sede en Cleveland y 
una organización sin fines de lucro 
que brinda atención médica en todo 
el mundo. Juntos, intentaron diseñar, 
construir y entregar una prótesis de 
brazo. 

El proyecto sería el primero para 
los estudiantes de robótica. Estaban 
acostumbrados a construir robots de 
tamaño industrial para competicio-
nes, pero nada tan delicado o 
complejo como un brazo o una 
mano. Tendrían que aprender a usar 
una impresora 3D y descubrir cómo 
hacer que el brazo protésico se ajuste 
correctamente a una persona que se 
encuentra a miles de kilómetros de 
distancia. 

A pesar de los desafíos, el equipo 
de robótica dijo que lo intentaría. 

“Me sentí mal porque no tenía 
dinero para una prótesis”, recordó 

la miembro del equipo de robótica 
Victoria Téllez, estudiante de último 
año en Davis Aerospace and Mari-
time High School. 

“Saber que estás haciendo algo 
tan grande, cambiar una vida, es 
increíble”, dijo Karla Zorrilla, 
miembro del equipo de robótica, 
estudiante de último año en la misma 
escuela. 

 

Dos organizaciones se 
unen para proyecto 
El proyecto conjunto comenzó 

con una reunión del club virtual de 
Rotary International durante la pri-
mavera. Asistió un representante de 
IMAHelps, una organización sin fines 
de lucro con sede en California, que 
organiza misiones médicas humani-
tarias en todo el mundo. En los 
últimos 21 años, la organización ha 

brindado atención médica, dental y
quirúrgica gratuita, incluidas las pró-
tesis, a más de 100 000 pacientes en
América Central y del Sur. 

También asistió JonDarr Brads-
haw, coordinador de participación
comunitaria del Centro de Ciencias
Great Lakes y mentor de la Inicia-
tiva de Robótica FIRST del Gran
Cleveland, un equipo de robótica
con sede en Cleveland con aproxi-
madamente 60 estudiantes de cuatro
escuelas secundarias del Distrito
Escolar Municipal. 

Adolescentes de East Technical
High School, MC2Stem High School,
Davis Aerospace and Maritime High
School y John Marshall School of
Information Technology se reúnen
en el centro de ciencias para construir
robots de tamaño industrial para
competencias en todo el país. 

En la reunión rotaria, el repre-

Dos miembros de la Iniciativa Robótica FIRST del Gran Cleveland demuestran cómo los voluntarios en Ecuador 
midieron la mano restante de una persona amputada. Las mediciones ayudaron al equipo de robótica a diseñar 
un brazo protésico para el amputado. Foto por Julie E Washington, cleveland.com

Los miembros de Greater Cleveland FIRST Robotics Initiative, un equipo de robótica integrado por estudiantes de cuatro escuelas secundarias del 
Distrito Escolar Municipal de Cleveland, diseñaron, ensamblaron y probaron un brazo artificial antes de entregárselo a un amputado en Ecuador. Desde 
la izquierda, de pie: el mentor del equipo de robótica JonDarr Bradshaw, Chloe Murray-Gantt, Gabriel Leonard y Kyler Samilton. Sentados: Karla 
Mercado Zorrilla, Victoria Tellez y Jeremy Abukarma. De rodillas: Daniele Moreno y Yariselle Andujar. El equipo de robótica se reúne en el Centro de 
Ciencias de los Grandes Lagos. Foto por Julie E. Washington, cleveland.com

Un equipo de robótica de Cleveland diseña un brazo 
protésico personalizado para adolescente en Ecuador
Le regalaron optimismo y una sonrisa
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sentante de IMAHelps expresó la 
necesidad de personas con experien-
cia en ingeniería para fabricar y 
donar miembros artificiales para sus 
viajes misioneros. 

Bradshaw estaba seguro de que 
sus estudiantes podrían usar sus habi-
lidades de ingeniería para hacer 
prótesis.  

Nació una sociedad. 
 

Piezas pequeñas,  
grandes desafíos 

Los estudiantes de robótica 
comenzaron estudiando la condición 
y las limitaciones de Samantha. 

Los voluntarios de IMAHelps en 
Ecuador proporcionaron fotos y vide-
os de Samantha, junto con sus 
medidas. 

Luego, los miembros del equipo 
modificaron un modelo de código 
abierto de una prótesis de brazo que 
encontraron en línea. Eligieron un 
plástico liviano que podía ablandarse 
en agua hirviendo y luego remode-
larse, lo que permitía hacer 
fácilmente pequeños ajustes. 

El diseño final fue una prótesis 
que se coloca sobre el antebrazo 
derecho de Samantha, con correas 
que la mantienen en su lugar, explicó 
IMAHelps. La parte de la mano de 
la prótesis encaja encima de la mano 
existente de Samantha. Un pequeño 
cable está sujeto a correas en su 
espalda, de modo que si mueve los 
hombros hacia atrás, tira del cable 

y cierra sus dedos de plástico. 
Entre los mayores desafíos 

durante la construcción del brazo 
estaban conectar pequeños pines den-
tro de los dedos a un mecanismo en 
la palma y aprender a usar una impre-
sora 3D, dijeron los estudiantes. 

Para julio, los brazos protésicos 
de Samantha habían sido ensambla-
dos y probados, pero los disturbios 
políticos en Ecuador impidieron que 
el equipo médico voluntario de IMA-
Help los entregara. 

Este otoño, después de meses de 

probar prototipos, un voluntario de 
IMAHelps recogió el brazo protésico 
y se lo entregó a Samantha. Los estu-
diantes de robótica observaron a 
través de Zoom cómo Samantha 
practicaba mover los hombros para 
abrir y cerrar su nueva mano. 

La cofundadora y directora eje-
cutiva de IMAHelps, Ines Allen,
calificó el proyecto como "un mila-
gro asombroso". Allen, quien vino
a los Estados Unidos cuando era
niña, inició la organización sin fines
de lucro para abordar la necesidad
de atención médica en su Ecuador
natal. “Los niños aquí en Estados
Unidos están ayudando a esta joven
en un país del Tercer Mundo”, dijo
Allen. “Están marcando la diferen-
cia”. 

Lo mejor de su nuevo brazo es
la capacidad de tocar o agarrar lo
que necesita, dijo Samantha a IMA-
Helps. “Para poder abrazar a la
gente... Sé que no es lo mismo. Pero
tengo un brazo que me ayuda mucho 
en mi vida diaria”, dijo. 

También está entusiasmada con
el portalápices o bolígrafo integrado 
en la mano protésica. Para escribir,
Samantha mueve el hombro derecho
y el lado derecho del torso. 

La experiencia también fue sig-
nificativa para el equipo de robótica.
“Se sintió bien ver finalmente que
lo que hiciste cobraba vida”, dijo
Yariselle Andujar , miembro del
equipo de robótica, estudiante de 
segundo año en Davis Aerospace. 

IMAHelps y el equipo de robó-
tica tienen planes para diseñar y
entregar más prótesis a niños nece-
sitados en Cleveland y otros países.

“El próximo brazo que constru-
yamos será aún mejor”, dijo
Bradshaw.

La miembro del equipo de robótica de Cleveland, Yariselle Andujar, estudiante de segundo año en Davis Aerospace 
and Maritime High School, prueba una prótesis de brazo que el equipo diseñó para ayudar a un adolescente 
necesitado en Ecuador. El equipo de robótica se asoció con la organización sin fines de lucro IMAHelps en el 
proyecto. Foto por Julie E Washington, cleveland.com

PERSONAJES
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En días pasados el Club Social 
Salitre, realizó una hermosa reu-
nión en donde estuvieron presentes 
todos sus socios para despedir al 
año 2022.  

Esta fiesta se efectuó en el res-

taurante Salamanca ubicado en 
Queens, su presidente Absalón Cor-
nejo dio la bienvenida a todos los 
presentes y agradeció por el apoyo 
recibido durante el año que con-
cluyó. 

Absalón Cornejo, presidente del Club Salitre, entrego el presente a su 
amiga secreta Sra. Gardenia Orlando, secretaria del Club.

Disfrutando de esta fiesta encontramos a Charito Cisneros, Monserrat Cornejo, Paola Barrera, Daitty Ordóñez, 
Carmita Arboleda y María Barrera.

Posando para la cámara 
encontramos a Isabel Farí-
as, Hilda Saona, Sonia 
Moreira, Julia Trenor, Gus-
tavo Alvarado y Araceli 
Araujo, disfrutando de esta 
hermosa velada para des-
pedir al año.

William y Magigi Sevilla, 
junto a Félix Cujilan y Car-
mita Arboleda disfrutando 
de esta linda reunión.

Disfrutando de este evento posaron para la cámara de Ecuador 
News Irene Romero y Marianita Hernández.

Sandy Bravo junto a Laurita Osorio, Gardenia Orlando y Isabel Farías. 

Nuestra Directora General, Carmita Arboleda junto a su querida 
amiga Celeste Andrade. Hilda Saona entregando el presente a Luis Farías.

CLUB SALITRE DESPIDIÓ EL AÑO CON UNA HERMOSA REUNIÓN
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“La escena era espan-
tosa”, dice el sheriff 
del condado texano 
de Waller. Angie 
Díaz, de 21 años, 
tenía dos trabajos para 
pagar el tratamiento 
de cáncer para su 
madre en Nicaragua. 

 
Despachos combinados  

en especial para Ecuador News 

 

Una joven nicaragüense fue 
hallada decapitada el miér-
coles de la semana 

anterior en el patio de su vivienda, 
ubicada en una zona boscosa y 
rural del condado texano de Waller, 
a las afueras de Houston. 

Angie Díaz, de 21 años, vivía 
con su esposo, Jared James Dicus, 
de la misma edad y con el que se 
había casado en octubre, en una 
casa situada en el patio trasero de 
los padres de Dicus, según reportó 
la estación de Telemundo en Hous-
ton. 

Agentes de policía respondie-
ron a las 4 de la tarde del 11 de 
enero a un aviso del padre del hom-
bre, que notó que algo raro sucedía 
cuando su hijo llegó a la casa; se 

acercó adonde residía la pareja y 
halló a la mujer muerta, según el 
sheriff del condado, Troy Guidry. 

“Una parte del cuerpo de la 
mujer había sido desmembrada", 
explicó el sheriff, "la escena era 
espantosa". El esposo fue detenido 
y acusado de asesinato, y, según 
las autoridades, confesó el crimen, 
que pudo haber cometido con un 
cuchillo de cocina, según Guidry. 

El sospechoso no tenía un his-
torial criminal. El sheriff afirmó 
que había recibido antes una lla-
mada desde esa casa por un 
disturbio pero “nada a este efecto 

o nivel de violencia”, según reportó 
la cadena de noticias ABC News. 
El sheriff dijo que la cabeza de 
Díaz parecía haber sido cortada y 
su cuerpo dejado dentro de la casa. 
Dicus permaneció dentro de la casa 
hasta que llegaron los agentes. 

Amigos de la mujer asesinada 
dijeron a la estación KHOU11 que 
la joven había inmigrado de Nica-
ragua y tenía dos empleos, uno de 
ellos en una carnicería, para pagar 
un tratamiento contra el cáncer a 

su madre en su país; y se acababa
de mudar al condado de Waller.  

Sus compañeros de trabajo la
describieron como una joven llena
de alegría y que siempre estaba
sonriendo. “Ella era feliz, muy feliz
con su marido”, dijo la jefa de
Díaz, Verónica Jiménez. “Pero
había días en los que estaba dife-
rente. Estaba cansada pero no
estaba segura de si lo estaba por
su trabajo o por su relación”, agre-
gó. 

Díaz y Dicus se conocieron en
la carnicería donde ella trabajaba,
según explicaron amigos de la
mujer a los medios citados.  

El juez que casó a la pareja en
octubre, Trey Duhon, lamentó la
trágica muerte en su página de la
red social Facebook. “Cuando yo
los casé se veían una pareja muy
amable”, dijo. La familia de Díaz
creó una página para ayudar a
recaudar dinero; y el sábado se
celebró una vigilia en honor en el
parque Oak Hoow de Magnolia.

Angie Díaz trabajaba fuerte para proteger la salud de su madre.

Jared James Dicus en la foto de reseña.

Feliz momento del matrimonio de Angie con Jared James Dicus. Con ellos 
el juez Trey Duhon, quien lamentó lo sucedido.

Todo parecía bien en la pareja. Celebraron la navidad felices.

Su marido, con quien se acababa de casar, fue detenido  

Decapitada una inmigrante 
latina  en el patio de su casa
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Despachos Asociados,  
en especial para Ecuador News 

 

Familiares de unas 15 perso-
nas desaparecidas se comu- 
nicaron con una mujer que 

afirma que su padre era un asesino 
en serie; y le preguntaron si su ser 
querido podría haber sido una de 
sus víctimas, probablemente sepul-
tada en lo profundo del área de 
Green Hollow alrededor de la loca-
lidad de Thurman, en Iowa. 

"No puedo imaginar una fami-
lia con un ser querido desa- 
parecido", dijo recientemente Lucy 
Studey, de 53 años de edad, a la 
revista Newsweek. “Cada vez que 
escuchas sobre el hallazgo de un 
cuerpo o un posible asesinato, 
debes preguntarte: “¿Es ese mi ser 
querido? Mi corazón está con 
ellos.” 

Ella ha comentado que fami-
liares y amigos le han enviado fotos 

de posibles víctimas y detalles rela-
cionados de sus historias. "Ya no 
puedo leerlos sin un colapso emo-
cional", agregó Studey, quien les 
dijo a los investigadores que entre 
50 y 70 personas, en su mayoría 
mujeres, están enterradas alrededor 
de la propiedad de la familia. 

Ella menciona que su padre, 
Donald Dean Studey, traía a la 
mayoría de sus víctimas a casa en 
su remolque, desde la cercana 
Omaha. Lucy comentó que su 
padre generalmente golpeaba en 
la cabeza a las mujeres, hasta 
matarlas, enterrando a la mayoría 
de ellas en pozos profundos, así 
como en tumbas a lo largo de sen-
deros de hongos. Agregó que al 
menos dos hombres también están 
bajo tierra como consecuencia de 
las terribles acciones del padre. 

Donald Studey, conocido en la 
ciudad un borracho violento, que 
con frecuencia perdía su dinero 

apostando, murió de insuficiencia 
cardíaca a los 75 años, en 2013, 
dijo su hija 

 
PERROS HAN  
RASTREADO  

RESTOS HUMANOS 
Newsweek ha mostrado en sus 

informaciones, algunas de las fotos 
y volantes enviados a Lucy Studey 
de personas desaparecidas, pero la 
publicación está reteniendo su 
publicación, porque no se ha con-
firmado que se trate de personas 
que los investigadores están bus-
cando en relación con este caso. 
Además, algunas de las fotos que 
recibió Lucy Studey no se ajusta-
ban al perfil de las mujeres de entre 
20 y 30 años a las que, según ella, 
apuntaría su padre. 

Después de que se informara 
por primera vez sobre las afirma-
ciones de Lucy Studey y los 
primeros intentos de localizar los 

restos con perros entrenados, el 
área comenzó a atraer a muchos 
curiosos y el caso se encendió en 
las redes sociales. La policía cerró 
las puertas del lugar hace unas 
semanas y ha tratado de evitar que 
personas  deambulen por los sitios 
de difícil acceso, donde perros ras-
treadores han señalado la presencia 
de al menos tres restos humanos. 

Mientras tanto, Lucy Studey 
se ha abierto más allá de sus 
comentarios a la publicación, cuyos 
reporteros visitaron el sitio con ella 
y los investigadores antes de ter-
minar el 2022.  

 
SE APROVECHABA DE 

MUJERES POBRES 
Lucy describe un perfil de las 

mujeres que dice recordar que su 
padre atrajo a su tráiler y las mató: 

"Desaparecidas desde 1970 
hasta 1982, especialmente alrede-
dor de 1976-1980", escribió, y 
agregó que la mayoría eran de 
Omaha, Council Bluffs, Platts-
mouth, Nebraska City y áreas 
circundantes, incluidas ciudades a 
lo largo de la frontera entre Iowa 
y Nebraska. 

Refiriéndose a su padre, escri-
bió: "Era empleado de una 
gasolinera, mecánico y conductor 

de grúa y se le veía con frecuencia
en paradas de camiones". Describió
una de esas paradas en Council
Bluffs, Iowa, donde también lle-
gaban los autobuses Greyhound,
y comentó que él se aprovechaba
de las mujeres pobres "sin lugar
para pasar la noche o vivir. Tam-
bién recogía prostitutas de la
parada de camiones. Escogía muje-
res solitarias y borrachas en los
bares. Personas a las que nadie

La mujer de 53 años, Lucy Studey, sostiene que durante años ayudó 
a su padre a enterrar a las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, 
aunque también hay hombres. El FBI está investigando el caso, 
aunque muchos creen que la denunciante está fuera de sus cabales. 
Pronto se excavarán algunos lugares señalados por ella.

Lucy Studey frente al lugar donde está sepultado su padre, fallecido en el 20153

Hija del presunto asesino en serie explica por qué contó su historia

Habría matado de 50 a 70 personas

Lucy Studey, Foto publicada por 
“The  Sun” que sigue la historia.

Donald Dean Studey.
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echaría de menos". Pero Lucy men-
cionó que había excepciones al 
perfil, incluidos dos hombres, uno 
de los cuales tenía unos 40 años y 
el otro unos 20. También había una 
niña de 15 años a quien Lucy Stu-
dey recuerda como una fugitiva. 

 
DEBEN ENVIARLE 

UNA FOTO 
"Recuerdo que las víctimas 

eran: Mujeres. Blancas. Estatura 
media. Constitución media, pero 
ninguna flaca o con bajo peso. 
Tampoco con algunos kilos de más 
o con sobrepeso. Cabello negro, 
cabello castaño oscuro, cabello cas-
taño oscuro con cabello con 
reflejos rojos y cabello rubio sucio, 
hasta los hombros (más o menos 
unas pocas pulgadas). Algunos 
rizos en el peinado. Vestido sen-
cillo. No mucho maquillaje ni 
joyas", abunda Lucy en sus detalles 
sobre las víctimas. 

En una súplica a las familias 
de los desaparecidos, escribió: "Si 
la persona desaparecida se ajusta 
a la descripción anterior, envíenme 
una foto con su nombre o un bole-
tín de personas desaparecidas 
solamente. La miraré. Si definiti-
vamente puedo recordar la cara, 
se lo haré saber a las autoridades". 

Lucy Studey le dijo a News-
week: "Me gustaría que todos 
esperen hasta que encuentren los 
cuerpos y luego dejen que las auto-
ridades trabajen en la identifica- 
ción. Es demasiado pronto para 
tratar de identificar a todas las víc-
timas...". 

Pero, Studey ha expresado su 

frustración con las fuerzas del 
orden público por no actuar sobre 
sus afirmaciones vertidas hace 
años; dijo que ha estado contando 
su historia a personas como maes-
tros, sacerdotes y policías durante 
al menos 45 años, pero fue des-
cartada cuando la consideraron 
como una niña con delirios. Aún 
así, dijo que seguirá ayudando a 
los investigadores en una investi-
gación que ahora involucra al 
Departamento del Sheriff del Con-
dado de Fremont, la División de 
Investigación Criminal de Iowa y 
el FBI. 

 
HAY QUE RECORDAR 

CADA DETALLE 
Una excavación potencial del 

sitio podría ocurrir tan pronto como 
las autoridades lo decidan en estos 
primeros días de 2023, dijeron 
algunas fuentes. 

También la hija del supuesto 
asesino serial publicó lo siguiente 
en sus redes sociales: "Quiero dejar 
las cosas claras. Durante toda mi 
vida, mi padre le decía a la gente 
que 'yo tenía una imaginación acti-
va', 'que me tocaba la cabeza para 
verificar que no tenía fiebre', 'que 
era una mentirosa', etc. Lo dijo 
porque yo no me callaba la boca. 
He estado tratando de contarle a 
la gente sobre mi papá desde 1973. 
Tenía por entonces sólo unos 4 o 
5 años. Solía pegarme y amena-
zarme cada vez que le contaba la 
historia a alguien. Expresaba que 
era mejor que la gente creyera eso 
sobre él que tener que matarme". 

Especifica que una vez, su 

padre, mientras ella estaba en la 
escuela primaria, casi la mata, aga-
rrándola con tanta fuerza que la 
levantó del suelo. "Vivir con mi 
papá era como una alerta máxima 
constante", dijo. "Si algo lo eno-
jaba, se desquitaría con nosotros, 
los niños. No sabías si iba a gri-
tarnos o golpearnos, o algo peor, 
como la vez que casi me asfixia 
hasta la muerte cuando estaba en 
2do. grado. No pensé que iba a 
vivir lo suficiente para salir de 
Green Hollow. 

Lucy Studey, que ha atraído 
también a muchos detractores, 

incluidos hermanos y otros fami-
liares. Sin embargo no desmaya en 
sus denuncias, porque lo recuerda 
todo muy bien, incluyendo cuando 
arrojó lejía y tierra en las áreas 
donde supuestamente están ente-
rrados los cuerpos.  

"El trauma fue terrible, pero 
cada vez que sucedía algo, me 
decía a mí misma 'recuerda, recuer-
da, recuerda' cada detalle." 

 
AFIRMACIONES QUE 
NO TIENEN SENTIDO 

Lucy Studey advierte sobre 
"información errónea" que circula, 
como que en 2007 se realizó una 
excavación que costó $300,000; 
tampoco es cierto que la familia 
fuera dueña de una funeraria que 
incineró los cuerpos de las vícti-
mas, y que ella era lesbiana por su 
pelo muy corto.  

Los investigadores han confir-
mado a Newsweek que ella tiene 
razón al respecto. Además relató 
que su hermano murió a los 39 
años, y que tiene dos hermanas, 
aunque su padre tuvo seis hijos 
más "que sepamos" procreados con 
novias fuera del matrimonio. 

Una de las mujeres, entrevis-
tada ya dijo que Donald Studey 
trató de atropellarla cuando estaban 
saliendo en la adolescencia.  Agre-
gó que estaba embarazada y que 
un vecino la salvó. Más tarde, él 
la acosaba mientras limpiaba casas 
y una vez la detuvo con un auto-
móvil y amenazó con dispararle. 

"Podría haber sido yo la pri-
mera en todo este lío", dijo la 
mujer. 

Lo que sí se ha establecido es 
que de las mujeres en la vida de 
Donald Studey murieron en cir-
cunstancias cuestionables, inclui- 
das dos por suicidio: la madre y la 

madrastra de Lucy Studey. 
 

PIDE COLABORACIÓN 
A SUS HERMANAS 
Lucy Studey ha estado supli-

cando a sus hermanas, Susan y
Linda, que se presenten a declarar
sobre las andanzas del padre. Por
lo pronto, Susan ha negado las afir-
maciones de Lucy argumentando
que las "historias" de su hermana
sobre su padre eran las fantasías
de una mujer que se había vuelto
loca. Linda no devolvió los men-
sajes de los reporteros. 

Lucy Studey también enfatizó
que "no busco atención ni 15 minu-
tos de fama... No quiero que me
enfoquen. Quiero que todo se cen-
tre en la investigación, en el pozo
y las tumbas. Quiero mantener la
presión sobre las autoridades para
que investiguen hasta que realmen-
te tomen medidas para excavar.
Quiero que las víctimas sean des-
enterradas, identificadas y
enterradas adecuadamente." 

"Absolutamente tampoco estoy
buscando una compensación o
'ganar dinero rápido' con mis acu-
saciones o la historia de mi vida.
He rechazado todas las ofertas de
compensación de los medios. No
he ganado ni ganaré ni un centavo
con esto. Sería ser dinero sangrien-
to De hecho, he gastado miles de
dólares de mi propio dinero durante
décadas tratando de probar mis
acusaciones contra mi padre... 

"Pasé décadas tratando de hacer
lo que es moralmente correcto. 
Traté de obtener justicia para las
víctimas mientras mi padre estaba 
vivo. Ahora que está muerto, solo
puedo tratar de lograr un cierre
para todos los que se han visto
afectados por la muerte de mi
padre". 

El Sheriff Mike Wake adelantando algunas pesquisas en la zona donde supuestamente están los cadáveres.

La misma Lucy acompaña a los investigadores, pero evita en lo posible mostrar su rostro.
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La etapa del técnico argenti-
no Gustavo Alfaro como 
seleccionador de Ecuador 

culminó antes de lo esperado, sin 
acuerdo para renovar su contrato 
tras la exitosa clasificación para el 
Mundial de Qatar 2022, pero con 
una prometedora base de jugadores 
con mucho margen de crecimien-
to. 

La huella que deja Alfaro en 
la selección es profunda pese a 
haber estado pocos más de dos 
años al frente de la Tricolor, en 
una etapa en la que supo armar en 
tiempo competitivo un equipo 
récord para clasificarse a la reciente 
Copa del Mundo disputada en 
Qatar de forma directa. 

Fueron dos años de un arries-
gado pero fructífero trabajo en el 
que Alfaro juntó las piezas y las 
ensambló con más aciertos que 
errores hasta alcanzar, en su debut 
como seleccionador, la clasifica-
ción a Qatar 2022. 

Todo lo que probó le dio resul-
tados, pues los riesgos que tomó 
con jugadores jóvenes y debutantes 
en primera división resultaron ser 
las piezas claves para el engranaje 
del equipo, gracias a su don para 
motivar a sus jugadores a dar lo 
mejor de sí, algo que ha marcado 
una huella en la selección ecuato-
riana. 

Cuando la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF) contrató a 
finales de agosto de 2020 a Alfaro, 
lo hicieron con miras a lograr la 
clasificación para el Mundial de 
2026 o 2030, pero Alfaro y sus 

intrépidos dirigidos se adelantaron 
a esos plazos y llegaron a Catar. 

 
TRIUNFOS HISTÓRICOS 

Alfaro no dudó y lanzó a la 
cancha a jugadores con poca tra-
yectoria en sus clubes y casi nada 
con la selección, como Moisés Cai-
cedo, Piero Hincapié, Pervis 
Estupiñán, Jeremy Sarmiento, 
Jhegson Méndez, Gonzalo Plata, 
Félix Torres, Jackson Porozo, Alan 
Franco y Ángelo Preciado, entre 
otros. 

Con ellos y con los que rescató 
de los anteriores procesos, alcanzó 
actuaciones inolvidables para los 
ecuatorianos, como la goleada por 
6-1 sobre Colombia, a la que aplas-
tó con un recital futbolístico, tras 

haberse impuesto por 4-2 a Uru-
guay. 

Después marcó con letras dora-
das la historia ecuatoriana, que por 
primera ocasión le ganó por 0-2 a 
Chile en Santiago, los empates con 
sabor a clasificación de visitante 
ante Colombia y frente a Perú, o 
el triunfo por 0-2 sobre Catar en 
el partido inaugural de la Copa del 
Mundo. 

También probó y demostró que 
su equipo llegaba al Mundial para 
mostrar el potencial del fútbol 
ecuatoriano, como en la actuación 
sobre Países Bajos que, sin bien 
se cerró con empate por 1-1, el 
técnico y varios jugadores contra-
rios reconocieron que Ecuador 
hasta les pudo ganar. 

 
AMBICIOSA SELECCIÓN 

Previo al debut en Qatar, la 
emoción por la clasificación, fruto 
de una gran respuesta futbolística 
del equipo, llevó a Alfaro y sus 
jugadores a prometer que en Qatar 
se haría la mejor participación de 
Ecuador en un Mundial. 

Se elevó la vara con exagera-
ción porque, tras la derrota por 2-1 
frente a Senegal, Ecuador engrosó 
la lista de los equipos eliminados 
en la fase de grupos, sin lograr 
alcanzar los octavos de final e igua-
lar la mejor actuación mundialista 

de Ecuador, que fue en Alemania 
2006. 

Tras la derrota, surgieron los 
reproches en redes sociales de 
Ecuador, y todos los cañones apun-
taron en contra del seleccionador. 

Las aseveraciones de Alfaro, 
que se tomaría un tiempo para pen-
sar sobre su futuro y el silencio de 
la Federación Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF), presidida por Francisco 
Egas, abrieron el inmenso canal 
para las especulaciones, que con-
tinúa sin cerrarse porque no se ha 
precisado con claridad las razones 
de su salida. 

 
SALDO POSITIVO 

Mientras las estadísticas ubi-
caron a Alfaro y a sus ex dirigidos 
como un equipo que, bajo su direc-
ción alcanzó un equilibrio. Sumó 
ocho triunfos en torneos oficiales, 
nueve empates y ocho derrotas; 
con 36 goles a favor y 30 en con-
tra. 

Entre los jugadores que fueron 
convocados por Alfaro para el 
Mundial de Catar, sólo cinco sobre-
pasan la barrera de los 30 años, 
como son los porteros Alexander 
Domínguez (35) y Hernán Galín-
dez (35); el defensa Robert 
Arboleda (31) y los atacantes 
Ángel Mena (34) y Enner Valencia 
(33).

Causas del rompimiento 
Los cercanos al entrenador 

argentino aducen que la Federación 
cerró las puertas al no solucionar 
los pendientes del contrato anterior 
que tenían Alfaro y su equipo téc-
nico. Alfaro le comunicó a Egas su 
decisión de renunciar a la propuesta 
que le propuso la FEF de continuar 
con el proyecto para el Mundial 
2026. 

 
Deudas con Gustavo Alfaro 
La FEF le adeuda, actualmente, 

el salario de noviembre a Gustavo 
Alfaro y a su cuerpo técnico. En su 
permanencia como entrenador de 
Ecuador, la FEF se atrasó, hasta 
tres meses de salarios.  

 
El premio del DT 
La Federación Ecuatoriana de 

Fútbol aún no le ha pagado el pre-
mio por la clasificación al Mundial 
de Qatar. Anteriormente la organi-
zación pagó USD 250 000 a los 
entrenadores que llevaron a la 
Selección de Ecuador a los mun-
diales de 2002, 2006 y 2014. 

 
FEF vs. Alfaro 
La Federación Ecuatoriana de 

Fútbol le planteó la renovación a 
Gustavo Alfaro seis meses antes 
del Mundial, pero el entrenador pidió 
una pausa. La razón: quería esperar 
el desarrollo del Mundial. Sin 
embargo, según los cercanos a Alfa-
ro, el hecho que no se hayan 
resuelto las deudas pendientes, 
“cerraba las posibilidades de la con-
tinuidad del entrenador y su equipo 
técnico. 

 
Alfaro vs. Wainer 
¿Cómo terminó la relación de 

Alfaro con Gabriel Wainer? “Cor-
dial”. Esa fue la respuesta de uno 
de los dirigentes de la FEF respecto 
de cómo se llevaban el DT de Ecua-
dor con el director deportivo o 
secretario técnico de la Federación. 

 
¿Qué pidió Alfaro? 
El entrenador argentino habría 

solicitado la inclusión de un nuevo 
director deportivo, también el 
aumento de sus salarios. Aquí, los 
dirigentes de la FEF, en una reunión 
de Directorio ya habían analizado 
el probable aumento en caso que 
se le renovara el contrato a Alfaro. 

También se especuló en redes 
sociales que Alfaro había pedido 
libertad para jugar partidos de las 
eliminatorias en Guayaquil y vivir 
en esa ciudad. Pero uno de los 
vocales del Directorio de la FEF dijo 
que lo “que circulaba en redes 
sociales era falso”.

DEPORTES
UNA GRAN HUELLA Y UN PROMETEDOR EQUIPO ECUATORIANO

La herencia que deja Gustavo Alfaro
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FIFA sancionó a Ecuador 
por conducta de hinchas 

La FIFA multó a la Federación Ecua-
toriana de Fútbol (FEF) por los 
cánticos y conductas inapropiadas 

que tuvieron los hinchas de Ecuador en el 
Mundial de Qatar 2022. 

La organización (FIFA) sancionó con 
USD 21.604 a Ecuador, tras revisar los infor-
mes del partido que jugó la Selección de 
Ecuador contra Qatar, el 20 de noviembre 
del 2022. Ese día, en el estadio Al Bayt, en 
la localidad de Jor (Qatar), los hinchas ento-
naron cánticos en los que mencionaron a 
Chile, selección que no se clasificó a la 
Copa del Mundo de Qatar, y también grita-
ron: "queremos cerveza". 

 
CÁNTICOS DE HINCHAS 
En la inauguración estuvo el Emir de 

Qatar, Tamim bin Hamad, que fue acompa-
ñado del presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, más mandatarios y embajadores 
de otros países. 

Los hinchas ecuatorianos corearon cán-
ticos discriminatorios contra los chilenos, 
antes, en el desarrollo y después del partido 
que la Selección de Ecuador, que dirigió 
Gustavo Alfaro, ganó a Qatar, 2-0. Este fue 
el partido inaugural del Mundial, que finalizó 
el 18 de diciembre del 2022. 

Después de ese partido, los hinchas reci-
bieron sugerencias y llamados de atención 
por parte de directivos de la FEF ante poten-

ciales multas económicas de parte de la 
FIFA. 

 
CONDUCTA  

DE AFICIONADOS 
La Comisión Disciplinaria de la FIFA 

calificó de conducta inapropiada la actuación 
de la hinchada ecuatoriana, que estuvo el 
20 de noviembre, en el estadio de Qatar, 
según el informe que hizo público la orga-
nización, este 13 de enero del 2023. 

La FIFA afirma también que "la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol deberá asumir 
la sanción del cierre de una parte de su esta-
dio (las gradas detrás de las porterías) "a 
raíz de los cánticos" de sus hinchas durante 
el encuentro que disputó ante Qatar". 

La sanción de la FIFA también incluiría 
una extensión a uno de los partidos que 
jugará la Selección de Ecuador en las eli-
minatorias sudamericanas para el Mundial 
del 2026. Es decir, los hinchas no podrán 
ubicarse detrás de las porterías. Esta última 
parte deberá ser aclarada por la FEF. 

La pena se suma a la de jugar dos fechas 
de las eliminatorias sudamericanas a puerta 
cerrada, por el caso de Byron Castillo, acu-
sado de ser colombiano y haber jugado en 
Ecuador. 

Precisamente fue lo denunciado por 
Chile antes del Mundial de Qatar, en disputa 
que derivó en los referidos cánticos.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES (20 de marzo al 20 de abril) - 
Harás planes para renovar el ambiente que 
te rodea. Nuevas oportunidades se abren a 

tu paso. Sentirás una atracción profunda con alguna 
persona que te interesa sobre manera. Tu carisma y 
la dulzura de tu signo serán un imán ante el sexo 
opuesto. 

  
TAURO (20 de abril al 21 de mayo) - 
Ponle cuidado, devoción y atención al tra-
bajo, no descuides detalles y avanza, tu 

tiempo es único, no lo pierdas y ponte en acción. 
Tienes todo a tu favor agradece y sonríe por todo lo 
que has logrado. Las bendiciones están en tu vida 
para que sean aprovechadas por ti. 

  
GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) - 
Sé precavido en tus gastos y canaliza de la 
mejor manera la economía, pero no abuses 

de la buena estrella. En cuanto al amor, sentirás el 
deseo de ponerle cuidado, atención y amor a tu cuer-
po. Habrá comunicaciones y próximos encuentros 
con alguien especial. 

 
CANCER (21 de junio al 23 de julio) - Que 
nada cambie tu actitud, los malos momentos 
son parte de un crecimiento personal. No 

tomes a la defensiva las palabras que vienen de quie-
nes no piensan. Eres un ser que vales muchos y 
necesitas ser comprendido. Es importante que lo 
entiendas. 

 
LEO (23 de julio al 23 de agosto) - Sen-
tirás la presencia de una mejor energía que 
te invita a realizar cambios ante cierto estan-

camiento. Tus pensamientos serán los que te impulsen 
como un trampolín a vivir la vida sin tanta preocu-
pación. Todo se va dando como lo habías pensado. 
Los cambios son inminentes 

 
VIRGO (23 de agosto al 23 de septiembre) 
- Borra de tu entorno aquel escudo que a 
veces colocas y que no te permite fluir en 

el amor. Olvida las heridas del pasado, eres tú quien 
tiene en sus manos el poder para recuperar tu segu-
ridad emocional. Decide cerrar capítulos pasados y 
volar hacia nuevas oportunidades. 

LIBRA (23 de sept. al 21 de octubre) - 
Evita el contacto con personas que no te 
permiten ver la vida con luz y  todo lo com-

plican. Es tiempo de renovar, cambiar y sacudir tus 
pies, limpiarlos y volver a caminar por un camino 
más esperanzador. Olvídate de los que se fueron, 
piensa solo en los que te aman. 
 

ESCORPIO (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Te sientes más seguro y es 
que no llevarás sobre tus hombros cargas 

pasadas. Ahora te sientes más tranquilo y dispuesto 
a sacar de tu vida todo lo que sientes no tiene sentido. 
Evitarás gente intrigante que solo desea saber tu 
estado emocional para molestar tu carácter. 
 

SAGITARIO (21 de nov. al 22 de diciem-
bre) - El trabajo se muestra abundante, 
enfrentarás retos y los superarás. En el amor, 

te sentirás nuevamente con esas emociones internas 
que parecían olvidadas. Cuando el amor vive en 
uno, no hay quien pueda detener esa corriente interna 
que fluye. 

   
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 
de enero) - El contacto con alguien especial 
vibra en tu signo y te permite sentir que 

aún puedes hallar el camino hacia el amor. Lo impor-
tante es no desesperarse. Esta semana te dedicarás 
totalmente a ti. Pondrás la chispa de diversión en 
las actividades a las que asistas. 

 
ACUARIO (20 de enero al 19 de febrero) 
- Te liberas totalmente de esas cadenas que 
no te permitían sentir total libertad. Hoy 

miras la vida con los pies en la tierra, recuperándote 
de ciertas desilusiones. Nada se quedará a medias y 
decides ver la vida hacia adelante,  en tu alma puede 
haber tristeza, pero nunca faltará la fe. 

 
PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) - 
Sabes que la fe es lo último que se pierde 
y que tu espíritu jamás se dejará vencer,  

una fuerza interna que le permite seguir luchando 
por tu felicidad, sabiendo que tu espiritualidad es tu 
mejor arma. Surgirán algunas personas que solo 
desearán alterar tu paz, pero no lo lograrán.

CONSUELO 
Dios es mi fuente de paz y consuelo.  

Vivir plenamente incluye aceptar esas experiencias que me 
sacan de mi zona de comodidad. Puede que esté comenzando algo 
nuevo en mi vida o solucionando desavenencias en una relación 
personal. Tal vez esté pasando por cambios en mi trabajo o enfren-
tando dificultades financieras o de salud. 

A pesar de lo que enfrente, no me siento ansioso. En vez de 
ello, me dirijo a mi interior y me mantengo receptivo —en mente, 
cuerpo y espíritu— a la sabiduría edificante y siempre presente de 
Dios. Sé que sin importar mis circunstancias, la seguridad y el 
amor divinos permanecen conmigo a cada paso del camino. Acojo 
la guía clara y continua que el Espíritu me ofrece. Sé lo que debo 
hacer y cuándo hacerlo. Encuentro paz y consuelo en Dios. 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora 
nos visitó desde lo alto.—Lucas 1:780
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EN CORTO CON ARGENTINOS 
-¿En qué se diferencia un 

argentino de un terrorista? 
-El terrorista tiene simpati-

zantes...!! 
 
-¿Qué es la infidelidad para 

un argentino? 
-Dejar de mirarse en el espe-

jo. 
 
-¿Por qué en Argentina hay 

tantos casos de sietemesinos? 
-Porque ni su madre los 

aguanta nueve meses. 
 
-¿Por qué un argentino mira 

al cielo y sonríe cuando relam-
paguea? 

-Porque cree que Dios le está 
sacando fotos. 

 
-Por qué los argentinos nunca 

van a sufrir con los terremotos? 
-Porque ni la Tierra los traga. 
 
-¿Cómo comienzan los argen-

tinos las cartas de amor? 
-"Sé que me extrañás mu-

cho..." 
 
Le pregunta un argentino a 

un gallego: 
-Ché, ¿Sabés cuál es el país 

más cercano al cielo? 
- "Argentina", me supongo..., 

responde el gallego enfadado. 
-Noo, che, no.... es Uruguay, 

que está al lado de Argentina!! 
 
Dos argentinos llegan a Italia 

y dice uno: 
-Ché, ¿habrá argentinos acá 

en Roma? 
-Y, no sé... mirá en la guía 

telefónica 

Y el otro lee, Baldini, Corran-
ti, Dominici, Ferrutti... 

-¡Ché...! Roma está llena de 
argentinos..!! 

 
En un partido entre Colombia 

y Argentina, cuyo marcador es 0 
a 0, un narrador argentino dice: 

- Colombia cero goles.... y 
Argentina......cero golazos! 

 
-¿Por qué los argentinos no 

usan paracaídas? 
-Porque de todas maneras van 

a caer mal! 

FRASES  
DE ALLY CONDIE  
Si amas a una persona, si 

ella te ama, si te ha enseñado a 
escribir y ha conseguido que 
puedas hablar, ¿Cómo puedes 
quedarte de brazos cruzados? 
Más vale que rescates sus pala-
bras de la tierra e intentes 
arrancárselas al viento. 

 
Creía que ya la quería y la 

deseaba, pero, mientras cami-
namos juntos por el cañón, 
comprendo que este sentimien-
to no solo podría ser una nueva 
tonalidad, sino un color com-
pletamente distinto. 

 
Pongo la mano sobre mi 

corazón palpitante y noto un 
murmullo de papel. Y recuerdo 
que tengo poemas para inter-
cambiar y que los llevo pegados 
a la piel.

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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QUE DIOS LA TENGA EN SU GLORIA 
 

En días pasados en Las Vegas, Estados 
Unidos, falleció quien en vida fue: 

Doña Rosa Armida Martínez Cevallos  
‘Ecuador News’ expresa su nota  

de pesar a sus familiares y amigos, 
 en especial a su hijo Manuel Barrera 

y a su esposa María Barrera,  
queridos amigos  nuestros.  

Paz en su tumba 
Marcelo Arboleda  Carmen Arboleda 
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