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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Directora 
 

La delincuencia en nuestro país 
Últimamente Ecuador ha vivido un aumento de delitos 

violentos. La delincuencia en Ecuador está creciendo de 
manera peligrosa y esto no es nada bueno para las futuras 
generaciones; la tasa de homicidios en el 2021 era menor, 
pero comparando con el año 2022 los homicidios se han 
triplicado.  

La Policía Nacional del Ecuador ha realizado varias 
investigaciones para saber el motivo por el cual acontecen 
estos delitos y llegado a la conclusión de que se debe a 
la disputa de grupos criminales por el dominio territorial 
del narcotráfico a micro y macro escala; además de un 
porcentaje de personas que sufren daños psicológicos 

que los conlleva a cometer ciertos homicidios. Por esta 
razón, la delincuencia y la inseguridad se ha vuelto el 
principal problema para los ecuatorianos.  

A nivel gubernamental, la guerra contra las drogas se 
ha posicionado como la estrategia principal para enfrentar 
esta problemática. Sin embargo, los logros mostrados 
por el gobierno a nivel de incautaciones en 2021 contrastan 
con el elevado número de muertos que se le atribuyen a 
esta guerra. El gobierno parece ir perdiendo sistemática-
mente la guerra contra la delincuencia y se ha convertido 
en un tema muy sensible políticamente; sin embargo, al 
Presidente del Ecuador se le está saliendo de las manos 
controlar estos casos de delincuencia y homicidios, porque 

esto en vez de disminuir cada vez aumenta y el panorama 
internacional para nuestro país es complejo dado los cam-
bios políticos que se están dando en la región. Las 
recomendaciones internacionales sugieren que el tema 
de la impunidad y el control de armas son factores fun-
damentales para lograr reducciones significativas contra 
el crimen.  

Es ahí donde se deben establecer los esfuerzos de 
colaboración entre los países. De este modo, la delin-
cuencia organizada actualmente es un problema grave 
que afecta tanto los intereses individuales, como colectivos, 
y que además ponen en riesgo la seguridad de toda la 
humanidad. 

 
Meggan Muñoz 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Ayúdame que yo te ayudaré 
 
Buena parte de los colombianos están sufriendo excesivamente por causa de los designios de 

la naturaleza. Está lloviendo a cántaros con inusitada frecuencia. Y las consecuencias colaterales, 
entre otras, son los deslizamientos de tierra que han afectado varias vías de comunicación, espe-
cialmente la vía Panamericana, en los departamentos de Cauca y Nariño, que tiene una extensa 
frontera con Ecuador. 

Desde aquella zona, ubicada en la parte sur occidental de la geografía colombiana, se 
transportan hacia el interior del país, muchos productos indispensables para la canasta familiar, 
que de un momento a otro ya no es posible, porque a los camiones les queda imposible avanzar. 
Hay una parálisis en lo relativo al gas, medicamentos, combustible, alimentos y todo tipo 
elementos, que ya deja pérdidas económicas superiores a 1,5 billones de pesos. 

Hasta el panorama laboral se empezó a afectar debido a que algunas empresas comenzaron a 
cerrar sus operaciones en esa zona del país por el deslizamiento. La directora ejecutiva de la 
Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Nariño, Eugenia Zarama, dijo a los 
medios de comunicación que ocho concesionarios de Pasto cerrarían sus servicios en los próximos 
días. O sea, que se puede presentar adicionalmente una crisis de empleos. 

En este momento el gobierno del vecino país está trabajando para solucionar el problema de 
desabastecimiento, que de acuerdo a los especialistas se extenderá durante un par de meses por 
lo menos.  

Dentro de esos parámetros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a su 
homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso. La respuesta fue inmediata. A los transportadores 
colombianos se les permitirá utilizar las vías ecuatorianas mientras el problema de la zona del 
derrumbe haya sido solucionado. 

Un informe del portal Infobae de Argentina señala que, “el 15 de enero, el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas de Ecuador (MTOP) anunció por medio de un comunicado que 
llegó a un acuerdo con las autoridades colombianas para permitir el transporte de carga pesada 
a través de las carreteras ecuatorianas”. 

“En el acuerdo -se lee también- se establece que los camiones y tracto-mulas que pesen 
menos de 20 toneladas sin carga, pueden transitar por la vía corta, es decir, el tramo entre Julio 
Andrade y La Bonita. En el caso de los vehículos de más de 20 toneladas, deberán tomar el 
camino largo, es decir, la ruta San Miguel – El Coca – Baeza – Pifo – Quito – Otavalo – Ibarra 
– Julio Andrade. Esta ruta toma más de 20 horas, por lo que también se establecieron puntos de 
descanso. 

“Los camiones colombianos no solo tendrán que cumplir el Reglamento de Pesos y Dimensiones 
de Ecuador para no dañar las carreteras y evitar accidentes, sino que se tendrán que acogerse a 
los procesos de desinfección fronterizos”, se advirtió. 

Lamentablemente colapsó también la vía alterna de la Panamericana en territorio colombiano, 
para cubrir la ruta Pasto-Popayán, entre Sucre y La Sierra. Hay otras dos que se encuentran en 
muy mal estado y será imposible que sean utilizadas por los transportadores. 

En ese sombrío panorama, la única alternativa de Colombia era el uso de las vías ecuatorianas, 
lo que de inmediato se aceptó, pacto que refuerza el ya existente para combatir bandas criminales 
en la frontera. Este gesto fraternal debemos destacarlo. El proverbio griego “Ayúdate que yo te 
ayudaré”, es necesario variarlo un poco: “Ayúdame que yo te ayudaré”.
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Por cerca de un mes se pro-
longa ya el bloqueo que los 
indígenas waorani de la 

comunidad nativa de Dícaro rea-
lizan en un campo petrolero de la 
Amazonía ecuatoriana, tras el 
reciente ingreso de la petrolera 
estatal Petroecuador, que ha asu-
mido la operación desde enero. 

Con una población cercana a 
los 300 habitantes, Dícaro es una 
de las ocho comunidades del pue-
blo indígena waorani que habitan 
en los bloques 16 y 67, ubicados 
en el Parque Nacional Yasuní, y la 
única que de momento ha iniciado 
una protesta desde el 25 de diciem-
bre en coincidencia con el cambio 
de operadora de los bloques. 

Este grupo de waoranis, un 
pueblo indígena que hasta hace 
prácticamente 60 años vivía de 
manera aislada del resto del 
mundo, reclama la reparación de 
antiguas contingencias ambientales 
por un derrame de crudo en 2008, 
una consulta previa sobre el ingreso 
de Petroecuador a los campos y 
un acuerdo directo con la petrolera 
estatal. 

Para levantar el bloqueo, los 
nativos exigen que lleguen hasta 
el lugar a dialogar un nuevo con-

venio el ministro de Energía y 
Minas, Fernando Santos Alvite, y 
el gerente general de Petroecuador, 
Hugo Aguiar. "Queremos que ven-
gan personalmente aquí a 
conversar y llegar a un acuerdo. 
Si no vienen, vamos a seguir para-
lizados", señaló el presidente de 
la Dícaro, Robinson Coba. 

 
DEMANDAN ACUERDO 

BILATERAL 
Por su parte, Freddy Avilés, 

habitante de Dícaro, aseguró tam-
bién a la agencia noticiosa EFE, 
que la comunidad está muy dis-
gustada con la forma en la que 
Petroecuador ha ingresado a los 
bloques, "sin avisar". 

Avilés destacó la ambición de 
la comunidad de tener un acuerdo 
directo con la empresa en lugar de 
uno conjunto con la Nacionalidad 
Waorani de Ecuador (Nawe), una 
entidad que abarca todo el territorio 
del pueblo waorani, repartido entre 
las provincias ecuatorianas ama-
zónicas de Orellana, Napo y 
Pastaza. "Las propuestas ya las 
tenemos. Las hemos presentado y 
enviado a las máximas autoridades 
del país, y ahora lo que estamos 
esperando es la respuesta. Quienes 

vengan a la mesa de diálogo deben 
ser representantes con la facultad 
de firmar el convenio, porque si 
no, la vía seguirá paralizada", ase-
veró Avilés. 

A su vez, Karina Boya, otra 
vecina de la comunidad, deseó que 
las demás comunidades colindantes 
se les unan en la protesta, que no 
es compartida por la Nawe, a la 
que la comunidad acusa de ser por-
tavoz de la empresa. 

La comunidad teme un even-
tual ingreso de militares a la zona 
para reabrir la vía y el 11 de enero 
denunciaron un corte de suministro 
eléctrico, ya que la energía es pro-
vista por la empresa. Sin embargo, 
la Nawe aseguró en un comunicado 
que fue temporal y afectó a todo 
el bloque petrolero. 

 
PRODUCCIÓN ESTABLE 

Pese al bloqueo, apenas se ha 

resentido la producción de los dos 
bloques, que en conjunto producen 
al día cerca de 15.000 barriles de
crudo, ya que Petroecuador está
abasteciendo las instalaciones y al 
personal por vía aérea a través de 
helicópteros y así salvar la carretera 
cortada por los indígenas. 

Los bloques 16 y 67 están en
explotación desde 1994 y hasta
final de 2022 han pasado por dife-
rentes empresas privadas, la última 
de ellas Petrolia, filial de la cana-
diense New Stratus Energy (NSE),
con la que el Gobierno no quiso
negociar la extensión de los con-
tratos de servicios y migrarlos a 
contratos de participación, por lo 
que la compañía anunció en 
diciembre que recurriría a un arbi-
traje internacional. 

Así, los campos pasaron a
manos de Petroecuador, que este 
viernes ha anunciado la resolución
de otro conflicto con indígenas
waorani de la comunidad de Dika-
pare, en el campo Armadillo, del 
Bloque 55, también en Orellana, 
donde reclamaban la contratación 
de obra local, en una protesta que 
causó la caída temporal de 3.000
barriles diarios de petróleo en su 
producción.

NOTICIA DE LA SEMANA

MAL HÁBITO Y VICIO

TORMENTA A LA VISTA

VENDEDORES DE HUMO MÁS ARSENAL

MIEDO TALIBÁNINTRATABLE DE LIBRE COMERCIO

Un mes de bloqueo indígena en un campo petrolero

Un indígena waorani de la comunidad nativa de Dícaro se manifiesta junto 
a un campo petrolero, en el en el Bloque 16 del Parque Nacional Yasuní, en 
la provincia de Orellana (Ecuador). 

NOTICIA GRÁFICA
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 Más de 50 locales fueron  
consumidos por un incendio  

en el mercado de Durán 

Un cortocircuito habría sido el causante 
de un siniestro registrado la madrugada de 
este lunes 23 de enero en el mercado Marianita 
de Jesús ubicado en la quinta etapa de la ciu-
dadela El Recreo, en Durán. 

Según versiones de los afectados más de 
50 locales serían los afectados por las llamas 
que comenzaron a las 03:30. 

"Me llamaron a las 04:00 cuando llegué 
todo estaba consumido. Tengo 12 años labo-
rando aquí, lo he perdido todo, pedimos 
ayuda", manifestó Manuel Santos comerciante 
afectado. 

Otros perjudicados indican que los Bom-
beros llegaron a la emergencia que no contaban 
con líquido vital. 

En el lugar se encuentran personal del 
Cuerpo de Bomberos de Durán y de la Policía 
Nacional.   

 Tres casas colapsan en el 
sector de Lazareto, en Cuenca  

Tres casas colapsaron pasada la mediano-
che de este lunes, 23 de enero de 2023, en el 
sector de Lazareto, al noroeste de Cuenca. Las 
cinco familias damnificadas mencionan que 
desde hace seis meses se presentaron proble-
mas de humedad en las viviendas, cuarteaduras 
y filtración de agua. Según Sonia Criollo, una 
de las propietarias, los problemas de humedad 
se presentaron debido a que en las casas veci-
nas baja agua y porque “ETAPA dejó como 
cuarteado el filo entre la vereda y la calle y 
por ahí se resumía el agua”, asegura. 

Susana Sáenz, otra de las afectadas, dijo 
que las familias buscaron ponerse a buen recau-
do ante el inminente peligro de colapso y 
buscaron otra casa para arrendar. Al ser comu-
nicados del colapso, llegaron y verificaron 
que de las casas desplomadas salía gran can-
tidad de agua. “Al señor alcalde le pedimos 
que por favor nos ayude, que no nos deje en 
la calle, que no nos deje desamparados… es 
el único patrimonio que tenemos”. 

Criollo detalló que desde hace seis meses 
el problema de humedad se agravó, ya no se 
abrían puertas, había mucha humedad y sus 
hijos presentaban problemas de alergias. 

“He buscado ayuda, pero sin dinero no se 
puede porque tenía que demandar a ETAPA y 
al Municipio”, a quienes hace responsable por 
no atender la fuga de agua. 

Tres semanas después  
de lo previsto se iniciaron los 
primeros viajes de familiariza-

ción en el Metro de Quito  

Unas 600 personas se iban a movilizar en 
ese transporte que recorre la ciudad entre el 
sur y el norte. La operación comercial arranca 
en marzo Inicialmente estaba previsto para el 
5 de enero, pero por un inconveniente tecno-
lógico se postergó, y este lunes, 23, el primer 
viaje se realizó a las 08:08, pues el primer 
tren del Metro con ocupantes arribó a la esta-
ción El Labrador, en el norte de la ciudad. 

Según la página oficial del Municipio capi-
talino, para poder realizar los desplazamientos 
hay que activar una cuenta Metro Q, en la 
página web del Metro. Sin embargo, antes del 
mediodía, al querer habilitar una cuenta, el 
mensaje que se ha vuelto persistente se man-
tenía: “Estimado usuario, la página será 
habilitada próximamente.  

Los horarios de visita serán entre las 07:00 
y las 10:00, y el usuario podrá obtener un 
turno e ir a la estación que desee. Podrá realizar 
un viaje hacia una estación o un “viaje redon-
do” que significa volver a la estación de donde 
partió. Esta familiarización será hasta inicios 
del mes de marzo cuando empezaría la ope-
ración comercial y los usuarios deberán 
cancelar por el viaje. 

 Dos fallecidos se encontraron 
en la cárcel de Esmeraldas 

El Servicio Nacional de Atención Integral 
a Personas Adultas Privadas de la Libertad y 
a Adolescentes Infractores (SNAI) informó 
que se encontraron dos cuerpos en el Centro 
de Privación de la Libertad Esmeraldas N°2. 
Ocurrió el lunes 23 de enero de 2023.  

Durante el recorrido de pabellones por 
parte de servidores del Cuerpo de Seguridad 
y Vigilancia Penitenciaria del Centro de Pri-
vación de la Libertad Esmeraldas se 
encontraron dos cuerpos suspendidos, sin sig-
nos vitales. 

El hallazgo se dio durante el recorrido de 
pabellones por parte de servidores del Cuerpo 
de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. “En 
la mañana del 23 de enero de 2023, en el CPL 
Esmeraldas N°2, durante el recorrido de pabe-
llones servidores del Cuerpo de Seguridad y 
Vigilancia Penitenciaria encontraron dos cuer-
pos suspendidos sin signos vitales”, se explica 
en el comunicado del SNAI.  

Ante ello, se emitió el parte correspon-
diente y se procedió a informar a las 
autoridades para el levantamiento de los cuer-
pos. Se realizarán las investigaciones del caso.  

La ATM reitera pedido  
de chalecos antibalas tras  

la muerte de agente 

El 21 de noviembre de 2022, la Agencia 
de Tránsito y Movilidad (ATM) solicitó al 
Gobierno Nacional la factibilidad para adquirir 
chalecos antibalas para sus agentes. Ahora, 
tras la muerte de un uniformado mientras cum-
plía sus actividades en la avenida Carlos Julio 
Arosemena, el pasado sábado 21 de enero, la 
entidad reiteró este pedido.  "Esta solicitud se 
realiza con base en la Ley Orgánica que Regula 
el Uso Legítimo de la Fuerza y su respectivo 
reglamento, que ordena a los gobiernos autó-
nomos que quieran adquirir armas no letales 
o equipos de protección para su personal", 
indicó la ATM en un comunicado.  

La ATM dice todavía no ha tenido una 
respuesta favorable ante esta solicitud. "Insis-
timos públicamente en que se otorgue esta 
viabilidad a la brevedad posible", acotó. 

Pero el asesinato se suma a otros en los 
que los que agentes de tránsito han sufrido 
agresiones en sus jornadas. La entidad recordó 
que, hace una semana, uno de los uniformados 
fue herido con un impacto de bala por parte 
de personas que pretendían evadir un control 
de rutina en el sector de Montebello. 

Asimismo, hace dos meses, en el sur de 
Guayaquil, otros dos agentes recibieron impac-
tos de bala en sus piernas cuando perseguían 
a un vehículo que, precisó, irrespetaba semá-
foros en rojo. 

 Ni los supermercados se  
salvan de los 'vacunadores'  

en Guayaquil 

En el noroeste de Guayaquil, ni los super-
mercados se salvan de los extorsionadores. 
La tarde del domingo 22 de enero delincuentes 
balearon una sucursal de una cadena de venta 
de consumos masivos. 

De acuerdo con información de la Policía, 
el local habría sido víctima de 'vacunadores' 
quienes le exigían dinero a cambio de no aten-
tar en contra del mismo. 

El hecho se registró aproximadamente a 
las 17:30 cuando en el negocio, ubicado en la 
cooperativa Enner Valencia, había varios clien-
tes haciendo compras. 

"En ese momento entra un ciudadano 
dejando un papel con un número de teléfono, 
al salir lo hace disparando y se sube a una 
motocicleta donde lo esperaba otra persona", 
indicó una fuente policial. 

Las huellas del ataque quedaron en los 
vidrios del negocio afectado. Allí se observan 
cinco orificios producto de los disparos. 

El pasado jueves 19 de enero en este 
mismo sector porteño 'vacunadores' también 
arremetieron a tiros en contra de un local. Una 
mujer resultó herida. 

Incumplimiento de sentencia 
derivó en destitución de los 

vocales del CPCCS 

El pleno de la Corte Constitucional (CC) 
declaró el incumplimiento de la sentencia en 
la que les ordenó a los 7 miembros del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS) que designen al vocal del Consejo 
de la Judicatura (CJ).  

Por esta razón la noche de este lunes, 23 
de enero de 2023, dispuso la destitución del 
cargo de: 

Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda 
Rivadeneira (vicepresidenta),  Sofía Almeida, 
Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, Ibeth 
Estupiñán y David Alejandro Rosero. 

En el fallo de la CC se establece que, hasta 
que el órgano competente nombre a uno de 
los candidatos de la cuarta terna para que pre-
sida el CJ, Álvaro Román Márquez asumirá 
la presidencia temporal de la Judicatura en su 
calidad de suplente, por la ausencia del presi-
dente titular del organismo.  

Él había reclamado este cargo con una 
acción constitucional que le fue negada. 

Las decisiones de la CC son definitivas, 
en virtud del artículo 440 de la Constitución, 
y no pueden ser impugnadas, a través de garan-
tías jurisdiccionales u otro mecanismo de 
justicia ordinaria. 

 Policía rescata a adolescente, 
presunta víctima 

 de explotación sexual 

La Policía informó este domingo 22 de 
enero de 2023, del rescate de una extranjera, 
cuya nacionalidad no han especificado las 
autoridades, y quien era una presunta víctima 
de explotación sexual. 

Tras un trabajo entre Ecuador y Colombia, 
la madrugada de este domingo agentes espe-
cializados en trata de personas lograron la 
recuperación de una persona «de nacionalidad 
extranjera, quien aparentemente estaría siendo 
trasladada en contra de su voluntad, para fines 
de explotación sexual, en Pichincha», indicó. 

Agentes de la Unidad Nacional de Inves-
tigación contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes (UNAT), luego del inter-
cambio de información con sus pares 
colombianos, “realizaron acciones investiga-
tivas en tiempo real referente a una 
intervención policial a favor de la extranjera”, 
indicó en un comunicado. 

En ese sentido, servidores policiales espe-
cializados en trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, en coordinación con los Grupos 
de Acción Unificada por la Libertad Personal 
Gaula de la Policía Nacional de Colombia, 
iniciaron una línea de acción para ubicar a la 
extranjera. Su destino final, sería ir hasta Perú. 
Sus padres de nacionalidad venezolana habrían 
alertado al Gaula, en Bogotá sobre la noticia 
del delito.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Hace unos días, en Cuenca, conver-
sando con un grupo de amigas 
entrañables, de aquellas que se 

forman en los primeros años de la vida y 
que se mantienen a pesar de las distancias 
y los tiempos, nos pusimos a reflexionar 

en los cambios inexorables de la vida, en nuestro amor y 
preocupación por lo que pasa en el país, en las olas de 
violencia, en las crisis de identidad, en la corrupción ram-
pante. 

Por supuesto todas coincidimos no solo en la preocu-

pación, sino también en la necesidad de hacer algo, de 
incidir en lo que pasa en nuestro entorno, sabiendo que, a 
pesar de los caminos por los que nos ha conducido la vida, 
de las condiciones de jubilación por las que muchas atra-
viesan, nos importan nuestro entorno y nuestro país.  

Descubrimos que todas tenemos un denominador 
común, somos abuelas de nietos más o menos crecidos, y 
si bien algunas no son abuelas en la directa acepción de 
la palabra, si tienen sobrinos nietos a quienes aman y se 
preocupan por igual.  

Establecida la condición de abuelas, decidimos crear 
una iniciativa que mire la necesidad de restablecer los 
valores inmutables, aquellos que nos vienen desde las 
grandes religiones, desde el derecho natural, que no cam-

bian por las modas, que tienen que ver con el derecho a la 
vida, el respeto, la honra, la solidaridad, la necesidad de 
no robar, de no mentir, de no calumniar.  

Así, en medio de la conversación, sugerimos la creación 
de un CLUB DE LAS ABUELAS, conformado por mujeres 
a quienes si nos importan nuestras familias, nuestro país, 
el planeta y que estamos preocupadas por el futuro de la 
humanidad y de la tierra.  

Es solo el comienzo, estamos seguras de que muchas 
mujeres de todas las regiones del país se sumarán a esta 
incipiente iniciativa y querrán ser parte de este CLUB DE 
LAS ABUELAS, que busca rescatar al país, nutrir con 
nuestros conocimientos y experiencias a las nuevas gene-
raciones y ayudar a construir un mundo mejor.

EL CLUB DE LAS ABUELAS 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Si Hitler hubiese contado con la valen-
tía, el espíritu de combate, la 
organización, el patriotismo, la dis-

ciplina, la productividad y otras 
características incomparables de los rusos, 
sin duda que hubiera ganado la Segunda 

Guerra Mundial. Gracias a Dios, estas cualidades no se 
venden en las boticas y, pese a que los alemanes también las 
poseen, el resultado de la contienda habla meritoriamente a 
favor del pueblo ruso. Vale la pena recordarlo ahora que la 
rusofobia lo denigra. 

La “Venecia del Norte”, como también es conocida San 
Petersburgo, fue fundada en 1703 por Pedro I, el Grande, y 
le dio a Rusia salida al mar Báltico. Ha sido la cuna de 
muchos pensadores y poetas: Pushkin, Gogol, Dostoievski, 
Blok y otros. Es también una de las ciudades más bellas del 
planeta: El Palacio de Invierno, el Hermitage, la Catedral de 
San Isaac, el Palacio de Pedro… son hermosos monumentos 
de belleza sin par. Pero su nombre nos debe recordar que 
sus hijos realizaron un acto de heroísmo sin parangón en la 
historia, ante cuya grandiosidad es poco lo que se diga. 

Nadie podrá nunca narrar con exactitud lo que durante 
la Segunda Guerra Mundial aconteció en esta Ciudad Heroica, 
símbolo del valor del pueblo soviético. Que el heroísmo de 
sus habitantes y el sacrificio de sus hijos más nobles ilumine 
a los futuros luchadores por la libertad, que el más de medio 
millón de víctimas que yacen en el grandioso cementerio de 
Piskariovskoye logren la paz eterna cuando vean que en este 
mundo no existe más el nazi-fascismo. 

La madrugada del 22 de junio de 1941, las Fuerzas Arma-
das de la Alemania Nazi, la Wehrmacht, pusieron en práctica 
el plan Barbarossa, que había sido elaborado por orden de 
Hitler, y se adentraron en el corazón mismo de la URSS. El 
plan tenía las mismas características que tan buenos resultados 
le dieron a Alemania en el resto de Europa y su finalidad era 
ocupar en tres meses la parte europea de Rusia. 

Fue preparado cuando Alemania, país altamente desarro-
llado y cuya producción se encontraba fundamentalmente 
dirigida hacia la industria de guerra, se había apoderado de 
los principales centros industriales europeos y poseía dos 
veces y media más recursos que la URSS, lo que la convertía 
en la potencia imperialista más fuerte del mundo. La conquista 
de Leningrado, así se llamaba entonces San Petersburgo, fue 
parte importante del Plan Barbarossa.  

No se cumplieron las expectativas del plan Barbarossa 
porque, a diferencia del resto de Europa, la Wehrmacht 
encontró en Rusia una resistencia no esperada, que los des-
esperó desde el inicio. El General Galdera, jefe de Estado 
Mayor de las tropas terrestres de Alemania, escribió: “Los 
rusos siempre luchan hasta el último hombre”. 

Desde el primer día de la guerra, la población soviética 
se aglutinó alrededor de sus líderes bajo la consigna: “¡Todo 

para el frente, todo para la victoria!” Con la finalidad de 
defender a su patria, los trabajadores laboraron sin descanso, 
los poetas escribieron poemas motivadores, los compositores 
crearon música inspirada, los artistas se presentaron en todos 
los frentes, los campesinos obtuvieron los mejores frutos de 
la tierra, los ingenieros inventaron novedosos instrumentos 
de combate y los soldados entregaron su vida en aras de la 
libertad. Nadie permaneció indiferente. 

En los primeros meses de la guerra, los grupos “Centro” 
y “Norte” de la Wehrmacht lograron acercarse a Moscú y 
Leningrado, dos de sus principales metas. El plan Barbarossa 
comenzó a fracasar cuando la Wehrmacht no pudo desfilar 
el 7 de noviembre de 1941 por la Plaza Roja de Moscú, tal 
cual habían planificado, sino que lo hizo el Ejército Soviético, 
para luego marchar directamente al frente de batalla e infligir 
a Alemania Nazi su primera y más catastrófica derrota de la 
historia. 

Según el plan Barbarrosa, el grupo de ejércitos del norte, 
comandados por el Mariscal Leeb, debía partir desde Prusia 
Oriental, tomar todas las fortalezas soviéticas del Báltico y 
los puertos de Kronstadt y Leningrado, para dejar a la flota 
soviética sin bases en el Báltico. El grupo de ejércitos del 
norte y las tropas alemanas de Noruega, a los que se sumaría 
el Ejército de Finlandia, deberían ser suficientes para destruir 
a las fuerzas soviéticas que enfrentasen. En julio de 1941, el 
ejército nazi entró en la región de Leningrado, la cercó y el 
2 de septiembre cortó la vía del ferrocarril que unía a Lenin-
grado con el resto del país. La urbe quedó totalmente aislada. 

Para Hitler, que estaba obsesionado con la destrucción 
de Leningrado, la toma de la ciudad tenía importancia tanto 
política como estratégica. El 8 de septiembre de 1941 ordenó 
al alto mando alemán detener su avance, atrincherar a las 
tropas alemanas y que se preparen para romper la resistencia 
rusa a través de un prolongado asedio, con ayuda del bom-
bardeo continuo de la aviación a la ciudad y mediante el 
fuego de artillería; supuso que el hambre haría el resto, doble-
gar a sus habitantes. El invierno de 1941 fue largo, duro y 
frío, en Leningrado no hubo ni electricidad, ni calefacción, 
ni transporte. La gente gastaba sus últimas fuerzas en cruzar 
las calles cubiertas de gruesas capas de nieve. La ciudad 
sufrió un bloqueo de 872 días, una de las páginas más negras 
de la historia de Rusia. 

Hace ochenta años, el 18 de enero de 1943, cuando la 
Wehrmacht luchaba por sobrevivir en Stalingrado, las tropas 
soviéticas, mediante la operación Iskrá, chispa en español, 
consiguieron romper parcialmente el cerco de Leningrado, 
abrir un corredor de diez kilómetros y restaurar la conexión 
entre esta ciudad y el resto del país. Esta ruptura constituye 
una victoria crucial y fue uno de los acontecimientos más 
importantes de la Segunda Guerra Mundial y de la historia 
universal. Stalin encargó dirigir la operación al futuro mariscal 
Gueorgui Zhúkov, uno de los más brillantes militares del 
mundo. La ofensiva se preparó con tanto sigilo, que ni siquiera 
quince personas conocían sobre su preparación. Faltaban 
todavía doce meses hasta la ruptura total del bloqueo de 

Leningrado, que se dio el 27 de enero de 1944. 
El sueño de Hitler de ocupar Leningrado o borrarla de la 

faz de la tierra no se hizo realidad, porque sus habitantes la 
defendieron sacrificándose más allá de lo imaginable. Como 
consecuencia del bloqueo, murieron un millón doscientos 
mil leningradenses, el 90 %, de hambre y frío, pero Leningrado 
no se rindió. Durante el bloqueo, el pueblo ruso repetía como 
estribillo: “Si Leningrado resiste, nosotros también resisti-
remos”. En el transcurso de esta batalla, Rusia tuvo más 
bajas que las que a lo largo de toda su historia ha tenido 
EEUU en las guerras que ha participado, incluida la Guerra 
de Secesión y la de su independencia. 

El 9 de agosto de 1942, en pleno bloqueo, la Orquesta 
Sinfónica de Leningrado interpretó la Séptima Sinfonía o 
Sinfonía a Leningrado, compuesta por Dmitri Shostakóvich. 
El célebre compositor dedicó esta creación a “nuestra lucha 
contra el fascismo, a la victoria que se aproxima y a mi 
Leningrado natal”. La obra, escrita durante el bloqueo, era 
un himno de esperanza en la victoria y el 5 de marzo de 
1942 fue transmitida por radio al mundo entero. Los altavoces 
se dirigían hacia donde estaban los alemanes, pues la ciudad 
quería que los invasores la escucharan. 

Las fábricas de Leningrado entregaron al frente de batalla 
713 tanques, 480 blindados y 10.000 morteros; a su pueblo 
lo mantenía en píe la inquebrantable fe en la victoria. Las 
condiciones de trabajo eran de las más duras, no había ni 
luz, ni calefacción, ni transporte, el frío era insoportable y 
no había que comer, y sin embargo, nadie se quejaba. Ni 
siquiera en el momento de la muerte. La gente moría en 
silencio. 

A través del congelado lago Ládoga, llamado “el Camino 
de la Vida”, no se interrumpió nunca el envío de alimentos, 
medicina, armas y demás pertrechos. Pese al intenso bom-
bardeo de la aviación alemana, los conductores manejaban 
días enteros sin descansar. Por este camino se evacuó a un 
millón de leningradenses. Quienes dirigían el tránsito debían 
permanecer parados sobre la nieve soportando el viento y el 
frío de hasta -30°C, durmiendo muy pocas horas al día. Se 
tendió un oleoducto por el fondo del lago y Leningrado revi-
vió. Las fábricas volvieron a producir y la población de 
nuevo tuvo luz y calefacción. Por eso, sus habitantes dicen 
orgullosos: “Troya cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó”. 

Ningún escrito es más patético que el diario de Tania 
Sávicheva, una niña que sintetiza en pocas líneas el sufrimiento 
de millones de ciudadanos de Leningrado. Tania escribe: 
“Zhenia murió el 28 de diciembre de 1941, a las 12:30 horas. 
La abuela murió el 25 de enero de 1942, a las 3:00 de la 
tarde. Leka murió el 17 de marzo de 1942, a las 5:00 de la 
madrugada. El tío Vasia murió el 13 de abril de 1942, 2 
horas después de la medianoche. El tío Lesha, el 10 de mayo 
de 1942 a las 4:00 de la tarde. Mi mamá murió el 13 de 
mayo de 1942 a las 7.30 de la mañana. Los Sávichev murieron. 
Murieron todos. Solo queda Tania”. Gloria eterna a Lenin-
grado, ciudad que gestó un heroísmo sin parangón en la 
historia. 

UN HEROÍSMO SIN PARANGÓN EN LA HISTORIA
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Vicente Albornoz Guarderas 
Especial para Ecuador News 

 

A fines del mes pasado, el 
Banco Central publicó su 
estimación de crecimiento 

del tercer trimestre del 2022 y fue 
una agradable sorpresa saber que, 

superadas las destructivas protestas de junio, en 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 
la economía fue un 3,2% más grande que en los 
mismos meses del 2021. 

Ese crecimiento de 3,2% no es una maravilla, 
pero está muy lejos de ser un desastre. Si supo-
nemos que la población está creciendo al 1,5%, 
esto habla de un crecimiento del PIB por habitante 

de más de un punto y medio, lo cual es bueno, 
sin llegar a ser extraordinario. 

Entonces, si el crecimiento no está tan malo, 
la pregunta que salta inmediatamente es por qué 
no sentimos este crecimiento "moderado", "un 
poco más que mediocre". 

Y es "moderado" porque estamos lejísimos de 
una recesión, pero tampoco estamos como en los 
grandes años de crecimiento en dolarización (como 
el 2004 cuando crecimos más de 8%). Pero la 
pregunta que vuelve es por qué no sentimos ese 
crecimiento moderado. 

Para las percepciones puede haber muchas 
explicaciones, en este caso parecería que dos 
hechos ayudan a entender la situación actual. 

El primero es que todavía no nos recuperamos, 

ni del covid, ni de la caída del precio del petróleo 
en el 2015. O sea, el PIB por habitante del tercer 
trimestre del 2022 fue un poco menos que en el 
mismo trimestre del 2019 (antes del covid y antes 
de octubre 2019) y fue cerca del 13% más bajo 
que en el mismo trimestre del año 2014 (antes de 
que el precio del petróleo caiga y se desmorone 
todo el castillo de naipes que era el modelo de 
crecimiento vía gasto público). 

Y la segunda razón para no sentir el moderado 
aumento de la producción es que estamos cre-
ciendo sin crear empleo. Los sectores económicos 
que más empleo crean, sobre todo construcción, 
están estancados y así está el mercado laboral. Y 
eso, crecer sin crear empleo, eso sí es un desas-
tre. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

El país no debiera olvidar los 
hechos protagonizados por 
quienes hicieron tanto daño, 

que han sido procesados judicial-
mente, unos sentenciados, otros 

liberados y otros prófugos de la justicia. Por eso 
estamos como estamos. Ellos, con sus aliados que 
hacen mayoría, buscan afanosamente desde la 
Asamblea la impunidad y el desbaratamiento ins-
titucional. La Asamblea, que trabaja de espaldas 
al pueblo, se ha burlado lo suficiente con los votos 
de la mayoría legislativa, que trabaja por el perdón 
a los corruptos que recibieran sentencias conde-

natorias. Ya lo hizo con 268 amnistías de forma 
indiscriminada, al que merecía con justicia y al 
que no era, incluso a sentenciados por otro tipo 
de infracciones, pisoteando todo.  

La Constitución es clara, artículo 120, numeral 
13: conceder amnistías por delitos políticos e 
indultos por motivos humanitarios. No se conce-
derán por delitos cometidos contra la 
administración pública. 

Hoy tramita la amnistía para quien protagonizó 
hechos graves que también quedaron en la impu-
nidad en la década de esa administración. Acaso 
el país ya olvidó los pativideos y luego la narco-
valija diplomática que fue a Italia, casos que 
fueron archivados por la Fiscalía de entonces, que 
contribuyó a la impunidad. Trabajó para debilitar 

la institucionalidad de FF.AA. e impulsó la mal 
llamada Ley de Fortalecimiento del Seguro Social 
de FF.AA. y Policía, que causara tanto daño y 
que años después la Corte Constitucional declaró 
su inconstitucionalidad. Posteriormente incitó a 
la rebelión al instigar públicamente a cerrar las 
vías y tomarse por la fuerza las instituciones públi-
cas. Se fugó del país y hoy, como si nada hubiera 
pasado, se plantea su amnistía. El país debe estar 
pendiente de esta nueva acción de esa mediocre 
e impopular Asamblea y tomar debida nota de los 
nombres y apellidos de quienes voten, de llegarse 
a concretar y a conseguir los 92 votos, a favor de 
este nuevo atropello. No se puede seguir permi-
tiendo tanto abuso y tanta burla a vista y paciencia 
de los ecuatorianos. 

AMNISTÍA: ¿PREMIO POR NARCOVALIJA? 

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

A pocos días de las elecciones 
seccionales, de consejeros 
del CPCCS y de la consulta 

popular, lo poco nuevo que se puede 
encontrar en la práctica política ecua-

toriana es para peor, con una dispersión de 
candidaturas, muchas de ellas en busca de un 
minuto de fama, alimentando sus egos con recursos 
públicos; debates insulsos que poco contribuyen 
a que los electores tomen una decisión informada; 
apatía ciudadana ante esta suerte de mercado de 
vanidades. 

En estos días se han vuelto aún más obvios 

los defectos del sistema político ecuatoriano, sin 
partidos políticos sólidos o con muchos de ellos 
convertidos en estructuras electorales que pueden 
ponerse al servicio de cualquiera; con campañas 
que rayan en el ridículo, especialmente de quienes 
se han sumado a la fiebre de las redes sociales y, 
para parecer modernos, han tratado de ajustar su 
lenguaje, el tono, el discurso y la imagen para 
esos espacios, logrando resultados, en la casi tota-
lidad de casos, deplorables en lo estético y en lo 
político. 

El Consejo Nacional Electoral ha demostrado 
-nuevamente- una incapacidad para frenar los abu-
sos en la campaña y el respeto a las reglas del 
juego, algo que en el Ecuador actual es una suerte 
de quimera. A estas alturas no se sabe si es inca-

pacidad, dependencia política, mal diseño insti-
tucional o una mezcla de todo esto, especialmente 
cuando existen infracciones tan burdas en la pro-
paganda electoral de algunos candidatos al CPCCS 
que, por ejemplo, dejan en claro su vinculación a 
un partido político. 

En cuanto la consulta popular está sucediendo 
lo que se anticipó: que se convertiría en un sondeo 
del apoyo o rechazo al régimen; al final, poco o 
nada parece importar el contenido de las preguntas, 
las consecuencias jurídicas, políticas y prácticas 
de estas, su conveniencia o inconveniencia, porque 
a nuestros -cada vez peores políticos- parece tener-
les sin cuidado el país, ahora más que muchos 
están bajo sospecha de responder a los intereses 
de la delincuencia organizada. 

ELECCIONES: DE MAL EN PEOR 

CRECIMIENTO SIN EMPLEO 
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Por nuestra corresponsalía en Quito  
y la prensa asociada 

 

Juan Zapata, el ministro ecua-
toriano del Interior, informó 
el pasado domingo 22 de 

enero, de la captura del supuesto 
autor intelectual del asesinato de 
Julio César Farachio, candidato a 
la alcaldía de la ciudad costera de 
Salinas. 

"El gran trabajo de la Dirección 
Nacional de Delitos contra la Vida, 
Muertes Violentas, Desapariciones, 
Extorsión y Secuestros (DINA-
SED) logró capturar al presunto 
autor intelectual de la muerte de 
un candidato a la Alcaldía de Sali-
nas", señaló Zapata en su cuenta 
de Twitter, pero no aportó detalles 
adicionales. 

El crimen se perpetró mientras 

Farachio desarrollaba actividades 
políticas en plena zona céntrica de 
la parroquia José Luis Tamayo, en 
el cantón Salinas. 

En videos que circularon pos-
teriormente en redes sociales se 
observa que varias personas, quie-
nes lo acompañaban durante el 
recorrido, colocaron banderas para 
tapar el rostro sin vida de Farachio. 
Según información preliminar, un 
par de sujetos a bordo de una moto-
cicleta se acercaron a la víctima y 
le propinaron varios disparos para 
después huir de la escena. 

Los victimarios habrían aban-
donado su medio de transporte en 
ese sitio para luego huir en un taxi, 
indicó el teniente coronel Carlos 
Mancheno. "Expresamos nuestro 
sentimiento de pesar por el falle-
cimiento del abogado Julio César 

Farachio Drouet, candidato a la 
alcaldía del cantón Salinas por la 
alianza 2-3-35. ¡Que en paz des-
canse!", señaló el Consejo 
Nacional Electoral de la provincia 
de Santa Elena, a la que pertenece 
Salinas. 

 

No es el primer atentado 

En vista de lo acontecido con 
Farachio, hora los partidos que lo 
auspician deberán nombrar a un 
reemplazo para las seccionales. 
Era el candidato de la alianza de 
tres partidos, Sociedad Patriótica, 
Mover y Unidad Popular. 

Se ha sabido que la noche del 
sábado 21, la Policía realizó un 
allanamiento en la localidad de 
Anconcito, donde se detuvo al indi-
viduo que planeó el crimen. 

Se trata de R.S. Bryan Fajardo, 
quien en su poder tenía un arma 
de fuego, dos alimentadoras, 29 
cartuchos, celulares y dispositivos 
electrónicos. “Mayores detalles no 
podemos darles en vista de que 
estamos en fase de investigación 
con la Fiscalía”, dijo el jefe policial 
de Santa Elena, Franklin Yacelga. 

Este no es el primer atentado 
contra un postulante en las seccio-
nales, pues en diciembre de 2022 
sicarios dispararon varias veces 
contra el candidato a la alcaldía de 
Portoviejo, Javier Pincay. 

 

Qué pasará tras la 
muerte del candidato 
Farachio como ya es sabido era 

la carta de una alianza de tres listas, 
y hasta el momento de este informe 
solo el partido Sociedad Patriótica 
(SP) se ha pronunciado sobre el 
crimen: “Nos han arrebatado a un 
gran patriota”, dijo el líder de SP 
y expresidente, Lucio Gutiérrez, 

quien responsabilizó al Gobierno
por el hecho. Según el artículo 112
del Código a la Democracia, la
organización política o alianza
puede reemplazar a Farachio para
los comicios de febrero, con otro
candidato del mismo partido. 

La norma establece, además,
que si la muerte del candidato ocu-
rre antes de la impresión de las
papeletas electorales, se podrán 
imprimir nuevas con la fotografía
y nombre del reemplazante. 

Pero, si la papeleta electoral ya
ha sido impresa, se utilizará la
misma con la fotografía del can-
didato fallecido y se computarán
los votos del nuevo candidato. 

 

Quién era Julio César 
Farachio  

El fallecido candidato, Farachio
Drouet, nació en Salinas (Santa
Elena), y su padre es un ex futbo-
lista uruguayo. Su madre
ecuatoriana murió cuando él tenía
nueve años. 

“Desde la muerte de mi madre,
me tocó estudiar y trabajar para
ayudar en la casa y a mis dos her-
manos”, comentó Farachio en una
entrevista a un medio de Santa
Elena. 

Farachio, de 45 años, se des-
empeñaba como abogado en casos
de violaciones de tránsito, causas
penales y laborales. 

También incursionó en los
negocios, puesto que abrió un res-
taurante en Libertad. 

Si bien el candidato no regis-
traba antecedentes penales, la
Policía destacó este domingo que
Farachio tenía nueve procesos judi-
ciales pendientes con acreedores. 

Además, no era la primera vez
que postulaba para un cargo públi-
co, antes trató de obtener un curul
en la Asamblea con el Movimiento
Justicia Social.

Farachio tenía buena opción de alzarse con la victoria.

Un candidato muy identificado con la 
zona que representaba.

Cuerpo sin vida del candidato.

Detienen al presunto autor intelectual del  
asesinato del candidato Julio César Farachio

TEMA DE PORTADA
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Como todos los desta-
cados sitios turístico, el 
Parque Nacional Galá-
pagos fue afectado por 
la pandemia. Pero ahora 
ya hay señales de recu-
peración.  

 

El turismo se recuperó en 
las Islas Galápagos de 
Ecuador en 2022, con un 

total de 267.688 visitantes, cerca 
de los niveles previos al Covid 
de 2019, se anunció por las agen-
cias autorizadas. 

El Parque Nacional Galápagos 
(PNG), que administra las islas, 
publicó la cifra en su cuenta de 
Twitter y dijo que el número 
muestra que la llegada de turistas 
al archipiélago está a un 1 por 
ciento de alcanzar las cifras regis-
tradas en 2019, el último pre- año 
de la pandemia, informa la agen-
cia de noticias Xinhua. 

En 2019, las islas ubicadas en 
el Océano Pacífico recibieron 
271.000 visitantes, pero esa cifra 

se redujo a 73.000 al inicio de la 
pandemia en 2020. 

En 2021 visitaron las islas 
136.000 turistas, cifra que casi se 
duplicó en 2022, siendo el 54% 
extranjeros (145.445) y el 46% 
nacionales (122.243), según el 
PNB. 

Ubicadas a unos 1.000 km del 
Ecuador continental, las Islas 

Galápagos fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1978. 

El archipiélago de Galápagos, 
compuesto por 127 islas, islotes 
y rocas, de las cuales 19 son gran-
des y 4 están habitadas, es 
conocido como el único "museo 
viviente y escaparate de la evo-
lución". 

La vida vegetal y animal 
inusual de las islas, como iguanas 
marinas, cormoranes no volado-
res, tortugas gigantes, cactus 
enormes, árboles endémicos y las 
diferentes subespecies de sinson-
tes y pinzones, inspiraron la teoría 
de la evolución de Charles Darwin 
por selección natural después de 
su visita en 1835.

El turismo se recupera en las 
Islas Galápagos de Ecuador

INFORME ESPECIAL
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Por Sergio Ramírez 
Destacado escritor nicaragüense 

 

Juan Arjón López, 
de 62 años, perio-
dista de San Luis 

Río Colorado, en Sono-
ra, dirigía el portal A qué le temes. 
Un medio de alcance local, que no 
le daba lo suficiente para vivir y 
se ayudaba con un empleo en un 
puesto de comida. Desapareció el 
9 de agosto. Más tarde encontraron 
su cadáver en un paraje del des-
ierto. 

El patrón se remite con marti-
lleo siniestro, y sólo en el año 2022 
ya la cuenta subió a 16 periodistas 
asesinados, todos de medios que 
se transmiten por las redes sociales, 
donde, y este es un patrón también, 
se denuncian tramas del crimen 
organizado, redes de corrupción y 
abusos de poder. 

Y otro patrón también cons-
tante: centenares de esos humildes 
portales, que operan desde la pro-
pia casa del periodista, o en 
pequeñas oficinas destartaladas, 
de tan escasos ingresos que obligan 
a los comunicadores a ejercer otros 
oficios, siguen funcionando pese 
al riesgo cierto de muerte. 

Igual que Salman Rushdie, 
perseguido a perpetuidad por una 
fatwa demente, estos periodistas, 
que nunca han subido a un esce-
nario iluminado a recibir un premio 
por su valentía y su amor al oficio, 
han escogido la libertad de palabra 
como camino que, ya se ve, lleva 
a la muerte. 

No los olvidemos. Su integri-
dad, su coraje ético. Estos son los 
demás nombres de la lista de perio-

distas sacrificados en México a lo 
largo de 2022, uno de los tres paí-
ses más peligrosos del mundo para 
ejercer el oficio, junto con Ucrania, 
tras la invasión rusa, y Birmania, 
de acuerdo a Human Rights Watch 
y Reporteros Sin Fronteras: 

José Luis Gamboa Arenas, 
de los portales InfoRegio y La Noti-
cia, asesinado de siete puñaladas 
el 10 de enero en el puerto de Vera-
cruz. Había denunciado la 
extorsión que las mafias hacen a 
los comerciantes con el cobro del 
“derecho de piso”, señalando a los 
delincuentes con nombre y apelli-
do. 

Margarito Martínez, fotorre-
portero acribillado a balazos el 
mediodía del 17 de enero frente a 
su casa en la colonia Sánchez Tabo-
ada de Tijuana, Baja California. 
Recibió el aviso de que había un 
suceso que cubrir, y apenas subió 
a su auto recibió tres disparos en 
la cabeza y el cuello. 

Lourdes Maldonado López, 
también de Tijuana, corresponsal. 

El 24 de enero la mataron dentro 
de su vehículo de un solo balazo 
en la cara. En marzo de 2019 había 
clamado en una de las conferencias 
de prensa de López Obrador: 
“Vengo aquí a pedir apoyo, ayuda 
y justicia laboral, porque hasta 
temo por mi vida”, en referencia 
a una demanda de adeudo salarial 
interpuesta por ella contra un fun-
cionario a quien, antes de ser 
asesinada, se preparaba a denunciar 
por evasión fiscal. 

Roberto Toledo, reportero del 
portal El Monitor Michoacán, y 
también empleado en un despacho 
legal, asesinado de ocho balazos 
el 31 de enero en Zitácuaro, Micho-
acán, por tres adolescentes que 
huyeron en motocicleta. 

Heber López Vázquez, direc-
tor del portal RCP Noticias, 
asesinado el 10 de febrero en Salina 
Cruz, Oaxaca, dentro del estudio 
de grabación del medio en el barrio 
Espinal. 

Jorge Luis Camero, El Cho-
che, asesinado de ocho tiros el 24 

de febrero en Empalme, Sonora, 
mientras se ejercitaba en un gim-
nasio de la colonia Libertad. 

Juan Carlos Muñiz, del portal 
Testigo Minero, asesinado el 4 de 
marzo en Fresnillo, Zacatecas, 
mientras conducía un taxi en las 
calles del fraccionamiento Los Oli-
vos. 

Armando Linares López, 
director del portal El Monitor 
Michoacán, asesinado de ocho dis-
paros el 15 de marzo cerca de su 
hogar en Zitácuaro, Michoacán, 
con lo que el medio de comunica-
ción se cerró. 

Luis Enrique Ramírez, direc-
tor del sitio Fuentes Fidedignas y 
columnista del portal El Debate, 
asesinado el 5 de mayo en Culia-
cán, Sinaloa. Había sido plagiado 
la noche antes y su cadáver apare-
ció envuelto en plástico en un 
camino de terracería. 

Yessenia Mollinedo Falconi, 
directora del portal El Veraz, ase-
sinada el 9 de mayo en 
Cosoleacaque, Veracruz, junto con 

Sheila Johana García, reportera
del mismo medio. Recibieron 16
balazos. Intentando protegerse, sus
cuerpos quedaron abrazados dentro
del vehículo. 

Antonio de la Cruz, reportero
de El Expreso, asesinado junto con
su hija Cynthia a tiros el 29 de
junio en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, cuando salía de su casa al
volante de su vehículo. 

Ernesto Méndez, del portal Tu
Voz, asesinado el 2 de agosto en
San Luis de la Paz, Guanajuato,
cuando se hallaba con amigos en
una cervecería de la calle El Ferro-
carril. Tres más perecieron con él.

Y el último, Freddy Román,
del noticiero en línea La Realidad
de Guerrero, asesinado a balazos
el 22 de agosto en Chilpancingo,
cuando conducía su auto. 

Horas antes había colgado en
Facebook su última columna, “Cri-
men de Estado sin culpar al jefe”,
dedicada a la publicación del infor-
me acerca de los 43 estudiantes
asesinados de Ayotzinapa en 2014.

Ofrenda dedicada a los periodistas asesinados en México, en el Monumento a la Revolución. Foto Alfredo Domínguez.

Juan Arjón López

Opinión de Sergio Ramírez: ¿A qué le temes?

El periodismo, una profesión 
de altísimo riesgo en México
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Por la corresponsalía  
de Ecuador News en Quito 

 

Ecuador reportó hace dos 
semanas, su primer caso 
de un ser humano infecta-

do con gripe aviar, tiempo después 
de que la enfermedad de propa-
gación mundial fuera detectada 
en granjas avícolas en el país. 

“Se confirmó el primer caso 
de influenza A-H5 (gripe aviar) 
en una niña de nueve años en la 
provincia de Bolívar”, en el cora-
zón de los Andes, informó el 
Ministerio de Salud en un comu-
nicado. 

 “Suponemos que la infección 
se transmitió por contacto directo 
con aves portadoras del virus”, 
agregó. 

Ecuador declaró el 30 de 
noviembre de 2022 emergencia 
sanitaria por 90 días luego de que 
se detectara un brote de influenza 
aviar en granjas avícolas de la 
provincia andina de Cotopaxi, 
fronteriza con Bolívar. 

El ministerio subrayó que 
"hasta el momento, no se han 
reportado otros casos humanos". 

Se detectó un brote de gripe 

aviar, un virus de rápida propa-
gación entre las aves de corral 
pero que rara vez se detecta en 
humanos, en varios continentes, 
lo que llevó a las autoridades a 
ordenar el sacrificio de decenas 
de millones de pollos y pavos en 
todo el mundo. El sector avícola 
en Ecuador consta de un estimado 
de 263 millones de pollos y 16 
millones de gallinas ponedoras. 
Cada año genera unos 1.800 
millones de dólares para 300.000 
puestos de trabajo. 

 

Virus de la gripe A  
subtipo H5N1 

El virus de influenza A subtipo 
H5N1, también conocido como 

"gripe aviar", A (H5N1) o sim-
plemente H5N1, es igualmente 
un subtipo del virus de influenza 
A, que puede causar enfermeda-
des en humanos y muchas otras 
especies animales.  

Una cepa de H5N1 adaptada 
a las aves, llamada HPAI A 
(H5N1) por "virus de la influenza 
aviar altamente patógena de tipo 
A del subtipo H5N1", es el agente 
causante de la gripe H5N1, 
comúnmente conocida como 
"influenza aviar" o "gripe aviar".  

Es enzoótico en muchas 

poblaciones de aves, especialmen-
te en el sudeste asiático. Una cepa 
de HPAI A (H5N1) se está pro-
pagando a nivel mundial después 
de aparecer por primera vez en 
Asia. Es epizoótico (una epidemia 
en no humanos) y panzoótico (que 
afecta a animales de muchas espe-
cies, especialmente en un área 
amplia), mata a decenas de millo-
nes de aves y estimula la matanza 
de cientos de millones de otras 
para detener su propagación.  

La mayoría de las referencias 
a la "gripe aviar" y H5N1 en los 
medios populares se refieren a 
esta cepa.  Según la Actualización 
de la situación de emergencia de 
la influenza aviar de la FAO, la 
patogenicidad del H5N1, o sea, 
la capacidad para generar enfer-
medades, continúa aumentando 
gradualmente en las áreas endé-
micas, pero la situación de la 

influenza aviar en las aves de 
granja se mantiene bajo control 
mediante la vacunación.  

Once brotes de H5N1 se infor-
maron en todo el mundo en junio 
de 2008 en cinco países (China, 
Egipto, Indonesia, Pakistán y Viet-
nam) en comparación con 65 
brotes en junio de 2006 y 55 en 
junio de 2007. "Se puede decir 
que la "situación global de HPAI 
ha mejorado notablemente en la 
primera mitad de 2008, pero los 
casos de las IAAP (Influenza 
Aviar Altamente Patogénica) toda-
vía se subestiman y no se notifican 
en muchos países debido a las 
limitaciones de los sistemas nacio-
nales de vigilancia de enfer- 
medades". 

El riesgo continúa au-
mentando gradualmente 
en las áreas endémicas, 
pero la situación de la 
influenza aviar en las 
aves de granja se man-
tiene bajo control me- 
diante la vacunación. 

Grupos de expertos se han movi-
lizado ya, con el propósito de 
neutralizar algo que se proyecta 
como peligroso para la economía 
del país.

Una semana después de reportar un humano infectado con gripe aviar en Ecuador 

Por ahora el peligro está alejado
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Recordar lo vivido 
La vida es 

un auténtico 
milagro 

 
La etapa más hermosa de la vida, 
pienso que está en los primeros 
años, donde todo es nuevo: 
Aprendemos a dar los primeros 
pasos, decir las primeras palabras, 
con nuestros maestros de la niñez, 
las vocales, la escritura, muchas 
preguntas, muchos por qué y para 
qué. Increíble sentir y compartir el 
amor de nuestros padres, abuelos, 
tíos, hermanos y primos. 
 Gracias a Dios por la vida; diré 
con el poeta Neruda: “CONFIESO 
QUE HE VIVIDO”. 
 Mi primer maestro fue Vicente Jara 
(+) en el Jardín de Infantes del 
Colegio San José, el querido y 

recordado profesor Jarita.  
Luego en la Escuela y Colegio 
Elizalde Vera, dirigido por un 
magnífico educador don Jorge 

Enrique Borja Fuller (+). 
Tantos gratos compañeros que 
recuerdo con el afecto de aquella 
angelical infancia.  

Añoro a mi natal MILAGRO, con 
tan linda gente, en la tranquilidad 
y bonanza de esos años 
irrepetibles, en esa incomparable 
“tierra dulce, ardorosa y fecunda”.  
Su nombre me resulta emo-
cionante, será que ha influenciado 
en mi ser espiritual, por lo vivido, 
pues todo me parece un auténtico 
MILAGRO.  
Igual con nuestro patrono San 
Francisco de Asís, resido cerca de 
su templo, he crecido y me he 
fortalecido inspirado en su piadoso 
pensamiento misionero: “YO PARA 
VIVIR, NECESITO UN POCO Y 
DE ESE POCO, MUY POCO.”  
Hago un punto y aparte, es mucha 
la emoción. Lo comparto con mis 
queridos familiares, amigos y 
conocidos, que no son pocos. 
Fuerte abrazo de Fernando. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 
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Historia de Edd y Cynthia Staton  
 

Un ático, ama de llaves 
durante la semana, flores 
frescas, masajes regulares 

y tratamientos de spa. ¿Suena 
como un episodio de Estilos de 
vida de ricos y famosos? 

Difícilmente. Esa es una des-
cripción en miniatura de cómo fue 
nuestra vida en Cuenca, Ecuador, 
durante más de 10 años  y con un 
presupuesto que llegaba de nuestra 
seguridad social. 

¿Imposible, dices? No, todo es 
verdad, y vamos a "abrir los libros" 
y compartir los detalles de nuestro 
presupuesto mensual. 

Primero, sin embargo, quere-
mos contarte la historia de fondo 
de cómo terminamos en un país 
del que sabíamos poco y una ciu-
dad que ni siquiera estábamos 
seguros de cómo pronunciar. 

 
TSUNAMI ECONÓMICO 

En 2008, la Gran Recesión nos 
aniquiló financieramente: desapa-
recieron nuestras profesiones y el 
valor de nuestra casa, inversiones 
y ahorros se desplomaron. Deci-
dimos que nuestra mejor opción 
era mudarnos al extranjero a algún 
lugar donde pudiéramos vivir con 
el dinero que habíamos logrado 
conservar. 

Cuenca apareció casi mágica-

mente en una búsqueda en Internet 
y la descripción parecía encajar 
con todo lo que esperábamos 
encontrar: bajo costo de vida, clima 
templado, atención médica asequi-
ble y mucho más. 

Un rápido viaje de exploración 
superó nuestras expectativas y en 
mayo de 2010 bajamos del avión 
para comenzar nuestra vida en un 
nuevo país. Contra todo pronóstico, 
un evento que casi nos destruyó 
abrió la puerta a una vida más allá 
de nuestros sueños más salvajes. 

Casi de la noche a la mañana 
esas pesadillas financieras se con-
virtieron en cosa del pasado. 
Aunque comenzamos a viajar a 
tiempo completo hace casi dos 
años, mantenemos nuestra residen-
cia permanente y seguro de salud 
en Ecuador y recientemente regre-
samos a Cuenca para una visita 
prolongada. 

Permítanos describirle un poco 
más sobre cómo era nuestra vida 
en Ecuador y darle algunos detalles 
de lo que costó. 

 
GASTOS  

DE MANUTENCIÓN 
No teníamos el corazón puesto 

en un ático. La verdad es que nues-
tros muebles que habíamos enviado 
ingenuamente sin asegurar primero 
un apartamento estaban en camino 
desde los EE. UU. Tratábamos des-

esperadamente de encontrar algo 
que nos gustara y que pudiera con-
tener todas nuestras cosas. 

Un letrero de “Se Arrienda” 
(Se Alquila) en una ventana salvó 
el día. Inmediatamente nos ena-
moramos del lugar, y el propietario 
aceptó milagrosamente el alquiler 
que dijimos que podíamos pagar. 

Nos mudamos a una unidad de 
dos pisos de cuatro dormitorios, 
cuatro baños y medio, de aproxi-

madamente 3,000 pies cuadrados. 
El alquiler comenzaba en $600 por 
mes y aumentaba gradualmente a 
$700 a lo largo de los años. 

Cuenca tiene un clima prima-
veral durante todo el año, por lo 
que no hay necesidad de calefac-
ción o aire acondicionado. Nuestras 
facturas mensuales combinadas de 
electricidad, agua, gas y alcanta-
rillado eran de unos $65. Internet 
de fibra óptica de 30 Mbps cuesta 
$ 30. 

Los precios de los alimentos 
en Cuenca para los artículos cul-
tivados o producidos localmente 
son bastante razonables. Debido a 
los impuestos, los bienes impor-
tados son más caros. 

Supermaxi es la principal cade-
na de supermercados del país. 
Cuando llegamos por primera vez, 
la selección era, para ser amable, 
mínima. ¿Necesitas mostaza? Su 
elección se limitó al tamaño, no a 
la marca. Además, nunca sabías lo 
que encontrarías en los estantes. 

Ahora las opciones son asom-
brosas: microvegetales, wasabi, 
bistecs tomahawk. Incluso mante-
quilla de maní Jif (la favorita de 
Edd). 

La inflación galopante en Esta-
dos Unidos y Europa no parece 
haber encontrado su camino al sur 
del Ecuador. Hemos notado peque-
ños aumentos en el precio, pero si 

una cabeza de brócoli ahora cuesta
80 centavos en lugar de 75, ¿quién
se queja? 

Nuestra factura semanal de
comestibles, incluido el alcohol, 
promedió $125. 

¿Qué pasa con los cargos del
teléfono celular? Honestamente,
nunca nos hemos molestado en
establecer un plan. No necesitamos
los mapas de Google para mover-
nos porque es pan comido marcar
un taxi ($ 1.50- $ 3) y cualquier
noticia que suceda mientras esta-
mos fuera seguirá estando allí
cuando miremos la computadora
más tarde. 

Cuando nos quedamos sin
datos, fuimos a la farmacia de la
calle y agregamos $10 a nuestra
tarjeta SIM. Movistar y Claro, las
dos principales empresas, tienen
planes mensuales desde menos de
$13 al mes. 

 
GASTOS DE ESTILO 

DE VIDA 
Como se indica en la descrip-

ción de apertura, tuvimos la suerte
de disfrutar de un estilo de vida
en Cuenca que era todo menos fru-
gal. 

Tener un ama de llaves semanal
era un lujo maravilloso que nunca
hubiera sido posible en los EE.
UU. Ella venía medio día todos
los jueves y le pagábamos $20 por

Edd y Cynthia Staton, dichosos como nadie de lo que les ofreció Ecuador a sus vidas.

Se convirtieron en habituales clientes de Supermaxi.

Pareja de norteamericanos están encantados con lo que encontraron en Ecuador

‘Vivimos como reyes con lo que 
recibimos del Social Security’
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semana. 
Ecuador es un importante 

exportador de flores, especialmente 
de rosas. Los invernaderos salpican 
el campo fuera de la ciudad. Cuan-
do las rosas recién cortadas cuestan 
solo $ 5 por dos docenas, regular-
mente teníamos arreglos en la casa. 

La salud y el bienestar es un 
foco importante de nuestra vida 
diaria. Cynthia tuvo la suerte de 
tener un estudio de yoga justo en 
el vestíbulo de nuestro edificio. 
Las clases ilimitadas cuestan $ 40 
por mes. También caminamos a un 
gimnasio cercano donde la mem-
bresía mensual costaba $30 cada 
una. 

Nos regalamos un masaje men-
sual y tratamientos de spa 
ocasionales también. Un masaje 
de 90 minutos con nuestro exce-
lente terapeuta estadounidense 
costaba $45 y los tratamientos 
faciales en un spa del vecindario 
cuestan $30. 

Aunque a los dos nos gusta 
cocinar nuestros platos favoritos, 
también salimos a cenar un par de 
veces a la semana. Los almuerzos, 
un almuerzo de menú fijo con jugo 
fresco, sopa, plato principal y pos-
tre, se sirven en todo el pueblo en 
pequeños restaurantes y cuestan 
entre $2.75 y $3.50. 

El panorama gastronómico ha 
explotado en Cuenca en los últimos 

años. No salimos a cenar tanto 
como solíamos hacerlo, pero nues-
tra factura por una comida, incluido 
el vino y la propina, generalmente 
rondaba los $ 35. 

 
GASTOS MÉDICOS 
Como miembros del sistema 

nacional de salud de Ecuador, tene-
mos una cobertura del 100 por 
ciento con un deducible de $0 y 
sin restricciones por edad o con-

diciones preexistentes. No está mal, 
¿eh? 

Esa ni siquiera es la mejor 
parte. Nuestra prima mensual para 
este fantástico programa es menos 
de $45 cada uno. Los tiempos de 
espera para los especialistas pueden 
ser prolongados, por lo que paga-
mos de nuestro bolsillo para ver a 
nuestro oftalmólogo, dermatólogo 
y dentista. Las visitas al consultorio 
cuestan entre $40 y $50 y las citas 

suelen ser el mismo día (llamamos 
a nuestros médicos a sus números 
de celular o los contactamos en 
Facebook). 

La mayoría de los medicamen-
tos son de venta libre, por cierto, 
a un costo de una fracción de lo 
que uno está acostumbrado a pagar. 

 
LOS GASTOS  

DE VIAJE 
Dado que Cuenca no tiene un 

aeropuerto internacional, debe 
volar a Guayaquil o Quito para
salir del país. Los vuelos de ida y
vuelta, que duran menos de una 
hora, cuestan tan solo $60 por per-
sona. Por supuesto, las tarifas desde
esos dos aeropuertos variarán
dependiendo de tu destino final. 

 
NUESTRO  

PRESUPUESTO  
Ha visto nuestro presupuesto

mensual de menos de $2,000.
¿Cómo sería el tuyo? Si es propie-
tario de su residencia y no paga 
alquiler, el total sería mucho menor.
Sal de fiesta como una estrella de
rock o viaja con frecuencia y el
cielo es el límite. 

Nuestros viajes estos últimos
dos años nos han llevado a Europa
y América Latina. La gran noticia
que hemos aprendido es que puede
vivir muy cómodamente con un
presupuesto de seguridad social no
solo en Ecuador sino en muchos
lugares fuera de los Estados Uni-
dos. 

Sabemos por más de una déca-
da de experiencia que no hay mejor
manera que vivir en el extranjero
para reducir drásticamente su costo
de vida y al mismo tiempo elevar
su nivel de vida. 

¡Quizás nuestros caminos se
crucen algún día en este gran 
mundo de expatriados!

Foto tomada por los Stanton de su apartamento en Cuenca.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Con tan solo 53 años, lleva 
más de 22 ejerciendo la 
rama de Medicina Onco-

lógica, el Doctor Gene Xavier 
Alarcón Cedeño. Nacido en Por-
toviejo, capital de la provincia de 
Manabí, especializado como Ciru-
jano Oncólogo Mastólogo, que 
decidió estudiar como un homenaje 
al cáncer de mama que padeció su 
señora madre.   

Hoy tuvimos la oportunidad de 
charlar un poco con él, aprove-
chando nuestra estadía en Ecuador. 

 
¿Cómo se presenta el Dr. 

Gene Alarcón Cedeño? 
Soy un médico formado hace 

30 años, general al principio, y 22 
como especialista en cirugía onco-

lógica; me considero un tipo 
franco, frontal y muy amigable. 

¿Por qué escogiste la carrera 
de Medicina? 

Mi papá es médico, y es el 
único entre mis tíos tanto por la 
línea paterna como materna, y le 
cogí gusto a la carrera; me gustaba 
lo que él hacía, lo tomé como un 
modelo y desde muy niño quise 
ser médico, y él fue mi modelo a 
seguir. 

¿Por qué tomaste la decisión 
de seguir esta especialidad? 

Aparte de ser una oportunidad, 
yo me veía como un Gineco-Obs-
tetra como mi papá. Me dijeron 

que había la posibilidad de hacer 
un curso de post grado en la Uni-
versidad en La Habana, Cuba, 
como cirujano oncólogo, lo cual 
me atrajo bastante, y después de 
ser especialista en Cuba, me he 
dedicado más a lo que son enfer-
medades de las mamas, con lo cual 
me siento más a gusto. Pero lo que 
más me motivó a seguir esta espe-
cialidad fue la experiencia que tuve 
con mi mamá quien padeció cáncer 
de mama, y eso es como un home-
naje a esa mujer guerrera que me 
trajo al mundo y a quien admiro y 
quiero mucho. 

¿Qué sientes cuando tienes a 
un paciente al frente tuyo, el cual 
tiene dos opciones una a salvarse 
y la otra es que ya no se puede 
hacer mucho por él?  

Cuando el paciente viene ya 
tiene una idea en su cabeza de lo 
que puede venir por lo que le está 
pasando, llega con dudas, temores, 
experiencias ajenas, que las asume 

como propias, sobre todo ya viene 
percibiendo que algo que no está 
bien. Ese es un paciente que ya 
viene con un prejuicio, y cuando 
permito que el paciente hable, por-
que esta es una conversación, el 
paciente tiene que decirme lo que 
tiene, lo que piensa, lo que siente, 
o lo que espera que pueda pasar.  

Yo como médico, ya conocien-
do mi área de trabajo, en realidad 
ya me hago una idea en la mente 
de cuál es la etapa real de la enfer-
medad del paciente, obviamente 
no se lo manifiesto, porque él no 
quiere recibir una opinión tajante 
con respecto a que le va a esperar 
a futuro como tal.  

Yo necesito que el paciente 
entienda y se formule con el médi-
co una relación en la cual el 
paciente le escuche, le atienda y 
le diga cuáles son los pasos a 
seguir. En realidad, puede que en 
la mente el paciente tenga pocas 
posibilidades, pero siempre hay 

que tratar de maximizar la infor-
mación y tratar de darle una 
esperanza con una fórmula de tra-
tamiento. 

¿Qué tiempo tienes aquí tra-
bajando en Solca?  

Yo entré a trabajar a Solca el 2 
de agosto del 2000, ese fue mi pri-
mer día de trabajo formal como 
especialista, aunque empecé en 
Solca en 1997 y de ahí me fui a 
realizar la especialidad. 

¿Qué funciones has ejercido 
dentro de Solca? 

He tenido la oportunidad de 
ejercer varias funciones en Solca, 
como cirujano oncólogo al inicio. 
Solca trabaja mucho lo que es pre-
vención y estuve a cargo de la 
Dirección de Programas Preventi-
vos, aproximadamente dos años y 
medio, luego tuve la oportunidad 
de ser el director del Hospital, por 
casi tres años. Y siendo director 
Médico no dejé de ser Cirujano 
Oncólogo, y siendo Coordinador 
de Programas Preventivos, tampo-
co, por lo tanto, llevo más de 22 
años como Cirujano Oncólogo en 
Solca. 

¿Cuál es tu opinión del uso 
de la medicina genética en Solca? 

El concepto de medicina gené-
rica va asociado a un producto de 
bajo costo, y no solo los productos 

de bajo costo tienen el estigma de
que no es bueno, las políticas de
salud a las cuales Solca está suma-
da obligan a comprar productos de
bajo costo.  

No creo que lo genérico sea
malo, son productos que tienen un
principio activo, quizás le pueda
faltar activos de equivalencia, pero
tienen que funcionar de alguna
manera, creo que podemos usarlos,
aunque cuando usamos productos
de marca en un paciente uno se
siente más seguro. Pero igual está
usando el mismo principio activo
que el genérico, y es muy ingenuo
creer que la fábrica que produce
los medicamentos genéricos no les
ponga la concentración apropiada,
así que toca confiar. 

¿Tú eres el único médico de
la familia aparte de tu papá, o
hay más médicos?  

Mi hija es médica, y mis otras
sobrinas están estudiando Medici-
na, y en futuro cercano de parte
de mi padre el Dr. Gene Alarcón,
tendremos unos cinco nietos ya
como médicos. En mi línea fami-
liar tengo un hermano de parte de
padre que es Daniel Alarcón, quien
es Médico Oncólogo Clínico. Hay
primos, como Gene Alarcón Arte-
aga, que es también médico, y de
ahí la siguiente camada serán médi-

 El Dr. Gene Alarcón Cedeño, aprovechó la oportunidad para leer la edición 
de Ecuador News.

 El Dr. Alarcón mientras realizaba un chequeo a una de sus pacientes.

Mi hija es médica, 
y mis otras sobri-

nas están estu-
diando Medicina, 
y en futuro cer-
cano de parte de 
mi padre el Dr. 
Gene Alarcón, 

tendremos unos 
cinco nietos ya 
como médicos.

Conversando con el destacado Dr. 
Gene Alarcón Cedeño, especializado 
como cirujano oncólogo mastológo
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cos jóvenes. 
¿Cómo se ve Gene Alarcón 

Cedeño en los próximos diez 
años? 

Ya tendría para esa época 73 
años, obviamente ya estaré jubi-
lado, igual sediento de información 
médica, ya que uno nunca deja de 
aprender algo, pero ya con más 
tiempo para dedicarme a cosas que 
no hacía antes como conocer más 
el país. En veinte años más, espero 
aún estar vivo, y aparte de eso de 
alguna manera, seguir siendo pro-
ductivo. 

¿En la etapa de estudiante de 
Medicina, al igual que al princi-
pio de tu carrera tuviste siempre 
el apoyo de tu familia? 

Sí, yo tuve esa suerte, mi padre 
es médico y las condiciones médi-
cas en nuestro medio eran buenas; 
yo estudié en una Universidad 
Pública, la Universidad Central del 
Ecuador en Quito, ahí me gradué 
y atravesé todos los años sin nin-
guna dificultad académica, y lo 
que hoy hago es ejercer mi profe-
sión, la cual amo y me gusta. 

El avance de la tecnología 
influye mucho en los jóvenes 
para escoger una carrera uni-
versitaria, ¿cuál es tu opinión 
respecto a la indecisión de ellos? 

La médica es una profesión 
muy noble y humana, y tienes que 
querer ser médico; no todos los 
médicos han nacido como médicos, 
han agarrado el gusto de la medi-
cina durante el curso de la carrera. 
Tengo casos de algunos que se 
metieron a la carrera y no han ter-
minado, quizás influenciados o 
inducidos por la familia. Para ser 
médico hay que ser médico. La 

tecnología nos ayuda mucho en la 
medicina para tomar decisiones, 
sí, pero para tomar la decisión de 
ser médico, no. 

¿Tú piensas que a Solca le 
hace falta crecer en algún otro 
aspecto? 

Dentro de la palabra integral, 
porque el tratamiento oncológico 
debe ser integral siempre, hemos 
adolecido de una falla o carencia 

de medicina nuclear. Solca Gua-
yaquil la tiene, pero nosotros no.  

Los pacientes dicen que Solca 
Manabí es más humana que los 
otros Solca del país. Nada es per-
fecto, habrá pacientes que tendrán 
quejas de los médicos y habrá 
médicos que tengan quejas de los 
pacientes, porque el sistema per-
fecto no existe como tal. 
Próximamente tendremos la medi-

cina nuclear, que es lo que nos falta 
ahorita. 

¿En los últimos años el núme-
ro de pacientes de Solca se va 
incrementando más, es verdad 
eso?  

Si, efectivamente, eso es ver-
dad, mucho ayudó la figura de los 
convenios, porque con la gratuidad 
de la atención y que la enfermedad 
catastrófica debe ser atendida gra-
tuitamente, el MSP no estaba en 
capacidad de atenderlo globalmen-
te; el IESS, el Instituto de la Policía 
y las Fuerzas Armadas no daban 
cabida o no estaban en capacidad 
de atender a los pacientes oncoló-
gicos, y sí, sí se ha incrementado 
el número de pacientes. 

¿A qué crees tú que se deba 
este incremento? 

No creo que haya más número 
de pacientes con cáncer, la curva 
de ascenso es progresiva a nivel 
mundial, pero ahora sí se accede 
por los convenios, sobre todo, y 
tenemos más pacientes atendidos. 

A veces por machismo en los 
hombres y en otras por falta de 
conocimientos la gente no acude 
a ver un médico, ¿cuál sería tu 
recomendación? 

Yo creo que, en nuestro medio, 
es consabido que el montubio es 
machista, esperemos que a larga 
eso se extinga; prueba de ello, es 
que es el diagnóstico de cáncer de 
próstata y todos los otros tipos de 
cáncer han ido en aumento, a la 
larga aún nos falta un poquito. 

¿Este es el único edificio de
Solca? 

El funcional sí, tenemos aquí
el hospital original con un bloque
nuevo que se inauguró hace un
poco más de un año, y en un futuro
cercano tendremos un nuevo blo-
que donde habrá medicina nuclear
y hospitalidad. 

¿En Manta existe Solca? 
Nosotros como centro oncoló-

gico tenemos el centro en Manta,
en Jipijapa, de Chone, y también
atendemos el centro oncológico en
la provincia de Esmeraldas, tene-
mos cuatro centros oncológicos
que están anexos a nosotros y son 
los que nos derivan pacientes. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante?  

Por alguna razón tocó que
algún ecuatoriano saliera, tienen
sus razones, sean económicas, polí-
ticas o de cualquier tipo, pero el
ecuatoriano hace patria donde esté;
y si un ecuatoriano puede escu-
charme, la idea es que cualquiera
que sea el lugar donde estemos, 
nos hacemos notar, ya que somos
gente trabajadora. Aunque se esté
lejos la salud es importante, no
deben descuidarse. En cada venida
por favor acceder a la salud del
medio, nada quita que puedan
enfermarse en otro sitio. Hay que
estar atentos a la salud; y si mis
palabras pueden llegar es impor-
tante que se atiendan con tiempo
para tratar los problemas de salud
de la mejor manera posible. 

El Dr. Alarcón y su familia, su hija la Dra. Fabiola Alarcón, su esposa Fabiola Cantos y su hijo Sergio Alarcón.

Muy cordialmente nos recibió el Dr. Gene Alarcón.

Su servidor Javier Flores junto al Dr. Gene Alarcón.

ENTREVISTA
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Después de años de cons-
trucción y retrasos, 
Grand Central Madison 

finalmente está listo para dar la 
bienvenida a los trenes de Long 
Island Rail Road. 

El primer tren de Grand 
Central Direct partió de Jamaica, 
Queens, a las 10:45 de la maña-
na de ayer y se dirigió a Grand 
Central Madison. 

Se esperaba que el viaje 
durara 22 minutos. 

Durante las primeras tres 
semanas, el LIRR operará un 
servicio de transporte limitado 
entre Jamaica y Grand Central 
Madison, para que los pasajeros 
puedan familiarizarse con la 
nueva parada. 

Entre semana, los trenes 
operarán entre las 6:15 am y las 

8 pm. Los fines de semana fun-
cionarán de 7am  a 11pm 

El servicio funcionará cada 
30 minutos en ambas direccio-
nes y una vez por hora durante 
las horas pico. 

La MTA dice que habrá 
embajadores de clientes dispo-
nibles en la terminal para ayudar 
a los pasajeros. 

Grand Central Madison ori-
ginalmente estaba programado 
para abrir el mes pasado. 

Pero eso se retrasó debido a 
problemas con un extractor de 
aire. 

Puedes obtener más infor-
mación sobre los horarios del 
nuevo servicio de trenes entre 
Jamaica y Grand Central Madi-
son en la página web de la MTA 
o en la aplicación TrainTime.

“ Padres en Acción” cumplió  
23 años al servicio de la 
comunidad el 20 de enero, y 

lo celebró a lo grande. 
“Han sido años de metas cum-

plidas y de esfuerzos sin 
precedentes lo que nos ha conver-
tido en ejes fundamentales de 
nuestra comunidad”. 

“A través de nuestros cursos y 
talleres hemos contribuido a incor-
porar a más de 25.000 obreros a 
sus nuevos trabajos en el área de 
la construcción. Y estamos orgu-
llosos de decir que nuestros 
estudiantes han sido altamente cali-
ficados por las empresas 
constructoras que están en la per-
manente búsqueda de obreros 
debidamente preparados para con-
frontar la dureza y riesgo del 
trabajo en el área de la construc-
ción”. 

“Hemos sido reconocidos múl-
tiples ocasiones por nuestras 
iniciativas de mejorar la calidad 
de vida de nuestra comunidad, al 
estar interesados en la protección 
de la familia y su entorno en esta 
ciudad, además de haber realizado 
talleres de inmigración y consultas 
gratuitas con un abogado de inmi-
gración, todo en beneficio de 
nuestra comunidad inmigrante”. 

“Compartimos nuestras expe-
riencias de años de desarrollo en 
nuestra comunidad, para que su 
camino en esta ciudad sea exitoso.  
Hemos sido testigos de cómo han 

crecido de ser humildes obreros 
de la construcción a importantes 
emprendedores y empresarios”.  

“Ha sido el reto de una vida lo 
que nos ha traído hasta aquí y esta-
mos contentos de compartir nuestro 
crecimiento con la comunidad”. 

 “Inauguramos una nueva 
forma de conectarnos con nuestra 
gente.  Ahora nos encontrarán tam-
bién en Radio WPAT – 9:30AM.  
A partir de las 7:00am de lunes a 
Vienes, conducido por Rolando 
Bini y Carlos Moreno, con un hora-
rio realmente sintonizado con 
nuestros migrantes, diariamente 
presentamos las noticias relevantes 
de cada país de Latinoamérica”.    

“Entrevistas con los principales 
líderes de la comunidad para que 

nos dejen conocer el camino que 
debemos seguir para mejorar nues-
tra calidad de vida”. 

“También tendremos la opor-
tunidad de presentar promociones 
y descuentos en nuestros cursos 
para beneficiar a los futuros obre-
ros de la construcción”. 

Esas fueron las palabras que 
expresó Rolando Vini, director y 
fundador de “Padres en Acción”, 
durante su emotivo discurso en la 
ceremonia para celebrar los 23 
años de creación. Muchos invitados 
estuvieron presentes en este acto.  

Desde Ecuador News les hace-
mos llegar nuestras sinceras 
felicitaciones y les auguramos 
muchos más años de fructífera 
labor en beneficio de la comunidad. 

Rolando Bini, director y fundador  de Padres en Acción. 

Rolando Bini director y fundador  de Padres en Acción, junto a su hijo 
Daniel Bini, presidente

Posando para las cámaras de Ecuador News vemos a funcionarios que laboran en Padres en Acción. 

Encuéntra también a 
“Padres en Acción’ en: 

• Radio Impacto2, 
105.5FM:  lunes y jueves | 
8:00pm,  

• Radio WPAT – 930AM: 
lunes a Viernes | 7:00am-
8:00am, 

• Radio WPAT – 930AM: 
jueves | 3:00am-8:00am, 

Tel. 1-866-360-6742” 

“PADRES EN ACCI ÓN” CELEBR Ó 23 
AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Se inicia el servicio de LIRR 
hacia Grand Central Madison 

tras años de construcción
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Servicios Combinados 
en especial para Ecuador News 

 

La ciudad de Nueva York 
ahora ofrece píldoras abor-
tivas gratuitas en clínicas 

públicas, la primera ciudad del país 
en hacerlo. 

Las píldoras gratuitas estarán 
disponibles en cuatro clínicas 
públicas de la ciudad, anunció el 
alcalde Eric Adams, pocos días 
antes del 50 aniversario de Roe v. 
Wade, la decisión histórica de la 
Corte Suprema que otorgó el dere-
cho constitucional al aborto. Una 
clínica del Bronx se convirtió en 
la primera en ofrecer las píldoras, 
y estarán disponibles en las clínicas 
de Brooklyn, Manhattan y Queens 
a finales de año. 

La ciudad ya ofrece abortos 
con medicamentos en sus 11 hos-
pitales públicos. El nuevo 
programa amplía el acceso a las 
cuatro clínicas y proporciona una 
forma para que las personas acce-
dan al procedimiento de forma 
gratuita. "Ninguna otra ciudad en 
la nación o en el mundo tiene un 
departamento de salud pública que 
brinde abortos con medicamentos", 
dijo Adams. "Somos los prime-
ros". 

 
¿Cuáles son los detalles del 

programa de píldoras aborti-
vas gratuitas de Nueva York? 

El programa está financiado 

por un paquete de $1.2 millones 
para servicios de salud sexual, dijo 
el departamento de salud de la ciu-
dad. 

Una vez que los programas de 
aborto con medicamentos estén en 
funcionamiento, las cuatro clínicas 
podrán proporcionar hasta 10,000 
abortos con medicamentos al año, 
dijo Ashwin Vasan, comisionado 
del Departamento de Salud e 
Higiene Mental de la ciudad. 

Vasan dijo que las clínicas per-
miten citas programadas y sin cita 
previa, y que la atención del aborto 
con medicamentos estará "abierta 
a cualquier persona", ya sea de la 
ciudad de Nueva York o no. La 
ciudad también brinda servicios 
de aborto a cualquier persona, inde-

pendientemente de su estatus 
migratorio, dijo Vasan. 

 
El alcalde anuncia una visión 

para la salud de la mujer 
Los abortos gratuitos con medi-

camentos son parte de la visión de 
Adams de una "Agenda de salud 
de la mujer de la ciudad de Nueva 
York", dijo en conferencia de pren-
sa. La iniciativa "tiene como 
objetivo desmantelar décadas de 
inequidad sistémica que han afec-
tado negativamente la salud de las 
mujeres en los cinco condados", 
según comunicado de su oficina. 

Adams citó varios ejemplos de 
desigualdades en la salud de las 
mujeres y dijo que la tasa promedio 
de mortalidad materna entre las 

embarazadas negras es más de 
nueve veces mayor que la tasa de 
las embarazadas blancas. 

"Durante demasiado tiempo, la 
salud y la atención médica se han 
centrado en los hombres, pero eso 
cambia hoy", dijo Adams. "Hemos 
estado al margen de la salud de la 
mujer durante demasiado tiempo, 
y personalmente he visto de pri-
mera mano cómo el sistema de 
salud está decepcionando a nues-
tras mujeres. Hace mucho tiempo 
que deberíamos romper tabúes y 
hacer de la ciudad de Nueva York 
un modelo para el futuro de cui-
dado de la salud de la mujer. Vamos 
a construir una ciudad que esté 
aquí para todas las mujeres y 
niñas". 

 
UPS puede enviar pastillas de 

aborto: 
Wendy Stark, presidenta y 

directora ejecutiva de Planned 
Parenthood of Greater New York, 
calificó el programa como "críti-
co... para nuestra autonomía 
corporal y los derechos humanos 
básicos". 

“Una ciudad de Nueva York 
más saludable requiere inversiones 
intencionales para reducir las dis-
paridades en la atención médica 
que sistemáticamente perjudican 
a las comunidades negras, latinas 
y marginadas”, dijo Stark en un 
comunicado. "Esto incluye garan-
tizar la igualdad de acceso a los 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva y la atención compasiva 
del aborto". 

En un comunicado, la Dra. Her-
minia Palacio, presidenta y
directora ejecutiva del Instituto
Guttmacher, una organización de
investigación y política que apoya
el derecho al aborto, aplaudió el
programa como un paso para "prio-
rizar la salud, el bienestar y la
autonomía reproductiva de nuestras
mujeres y niñas". .” 

"La ciudad de Nueva York solo
puede ser tan fuerte como la salud
de los millones de mujeres y niñas
que viven y trabajan aquí y hacen
de este lugar el centro urbano cada
vez más resistente y próspero que
somos", dijo Palacio, quien tam-
bién fue residente de Nueva York.
Teniente de alcalde de la ciudad 
para la salud y los servicios huma-
nos. 

 
Casos a ver en 2023: 

El esfuerzo por el aborto con
medicamentos es uno de varios
programas de la ciudad de Nueva
York lanzados después de que Roe
v. Wade fuera revocada. 

En marzo, Adams, una inicia-
tiva de partería y un programa de
servicios de salud materna. En
agosto, firmó, fortaleciendo las 
protecciones del aborto y allanando
el camino para abortos con medi-
camentos gratuitos.  

Y en noviembre, la ciudad
lanzó , que conecta de manera con-
fidencial a las mujeres que buscan
servicios de aborto con proveedo-
res en toda la ciudad, así como
servicios de apoyo financiero,
transporte y alojamiento.

Eric Adams, alcalde de NY, en conferencia de prensa.

Nueva York, es la primera ciudad de  
EE. UU. en ofrecer píldoras abortivas  
gratuitas en clínicas de salud sexual
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Despachos combinados 
para Ecuador News 

 

El mundo está lleno de his-
torias en cada rincón. Sin 
embargo, hay unas que 

logran impactar porque son hechos 
que no suceden todos los días. Así 
es la historia de un millonario cana-
diense que decidió dejar los lujos 
de su país por las calles de Colom-
bia. 

‘Stylacho’, un reconocido you-
tuber, lo encontró. Lo que le llamó 
la atención es ver a alguien de su 
nacionalidad siendo parte del asfal-
to de Medellin. 

Su nombre es Jordan y es uno 
de los habitantes de calle en el lla-
mado “barrio Bronx” de la ciudad 
colombiana. Originario de Toronto, 
viste una chaqueta de lana blanca, 
y sandalias. Además de que se nota 
su descuido en el cabello y barba. 

“Yo estoy viviendo aquí exac-
tamente por tres años, dos meses 
y una semana. Estoy en Medellín 
tres años, seis meses y una semana. 
(insiste...) Cuando yo llegué, mi 
plan era solo quedarme un año”, 

indicó el canadiense. 
Según cuenta en la entrevista 

hecha por el youtuber, Jordan se 
habría quedado varado en Colom-
bia a inicio de 2020, año en que 
inició la emergencia sanitaria del 
Covid- 19. 

Además de ello, considera que 
el costo de vida en el país cafetero 
es muy barata. En cambio, en su 
país está viviendo su mamá que 
tiene 75 años y quiere vivir sola, 
y en paz en Canadá. 

¿Cuáles son los lujos 
que tiene en Canadá? 

De acuerdo a lo que cuenta,
Jordan tiene una casa de 200 hec-
táreas en las afueras de Toronto.
Allá tenía su vida realizada, tenía
sus negocios; absolutamente lo
tenía todo en el país norteameri-
cano. 

“Aquí vives con poco, como
un rey. Con el dinero que tengo
allá es nada. Tengo todo lo que
necesito. Por ejemplo, para un
paquete de cigarros cuesta mucho
menos, igual si quieres consumir
o comer, incluso la cerveza que es
más cara en mi país, imagínate”,
cuenta el extranjero. 

Asimismo aseguró que que con
150 000 pesos colombianos, es
decir, USD 32 se vive como un
rey, porque con sus negocios en
Canadá puede vivir así. 

Además considera que le gusta
la condición en la que vive, aunque
considera que puede ser mejor.
Todas las semanas le envían dinero
desde su país, quienes están a cargo
de sus negocios allá. 

Jordan ha conocido varios paí-
ses de América Latina, donde ha
conocido un poco más de su cultura
e idioma. Y aunque, parezca extra-
ño, este hombre exitoso necesita
una dosis de las calles de ‘medallo’
para continuar con su vida. 

Vale la pena mencionar que
‘Stylacho’ se ha especializado en
esta clase de contenido, con habi-
tantes de la calle. Extrae las
historias con buena habilidad, pero 
ignoramos si tiene el rigor de con-
tratarlas. 

En las fotos de la izquierda lo
vemos haciendo la nota con Jordan,
que evidentemente resulta atracti-
va. Sin embargo, expresamos una
duda razonable sobre la veracidad
de lo dicho.

Esta es la increible historia de la doble vida de un hombre

Millonario e indigente, al mismo tiempo
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Despachos combinados  
en especial para Ecuador News 

 

La mujer que el año pasado 
acusó a Dani Alves de agre-
sión sexual en un club 

nocturno no buscará una compen-
sación económica del futbolista 
brasileño, informó el domingo 
anterior el diario El País. 

El medio informativo agregó 
que personas cercanas a la inves-
tigación le dijeron que la mujer de 
23 años decidió renunciar a su 
derecho a una compensación si 
Alves es condenado. Según los 
informes, dijo que solo busca 
garantizar que se haga justicia y 
que el jugador pague por lo que 
supuestamente hizo con tiempo en 
prisión. 

También el domingo, Alves, 
que niega haber actuado mal, 
habría pedido al juez que declarara 
de nuevo para dar su versión de lo 
ocurrido en diciembre en una dis-
coteca de lujo de Barcelona, según 
la cadena de radio Cadena Ser. 
Según los informes, el equipo de 
defensa de Alves le dijo a Globo-
Esporte.com de Brasil que el 
jugador cambió su versión de lo 
sucedido durante su testimonio. 

El juez coincidió el viernes dee 

la semana anterior con los fiscales 
estatales tras escuchar los testimo-
nios de Alves, su acusador y un 
testigo que debe permanecer en 
prisión, sin derecho a fianza. La 
estrella brasileña ha pasado dos 
noches en una prisión preventiva 
cerca de Barcelona. 

Ni la policía ni el tribunal qui-
sieron revelar ningún detalle del 
caso de Alves, y la prensa española 
ha publicado relatos diferentes de 
los presuntos hechos. 

Según la ley de consentimiento 
sexual de España aprobada el año 
pasado, la agresión sexual abarca 
una amplia gama de delitos sexua-
les, desde el abuso en línea y el 
manoseo hasta la violación, cada 
uno con diferentes castigos posi-
bles. El peor caso de violación, 
incluida la violencia, puede recibir 
una sentencia máxima de 15 años. 

 

Una brillante carrera 
Alves, de 39 años, ha ganado 

42 títulos de fútbol, incluidas tres 
Ligas de Campeones con el Bar-
celona y dos Copas Américas con 
Brasil. Jugó su tercera Copa del 
Mundo, el único título importante 
que se le escapó, el mes pasado. 

El club mexicano Pumas res-
cindió el contrato de Alves firmado 

en julio después de enterarse de 
su arresto en España. 

Entretanto, de acuerdo a lo 
informado por Infobae, se siguen 
conociendo datos del supuesto 
abuso sexual cometido por el fut-
bolista brasileño a la mujer de 23 
años el pasado 30 de diciembre en 
un baño de una discoteca de Bar-
celona. En este caso, precisaron la 
cantidad de tiempo que habrían 
compartido el defensor de 39 años 
y la joven que lo acusó de de vio-
lación. 

El medio español El Periódico, 
afirma que ambos estuvieron den-
tro de ese baño alrededor de 15 
minutos. El dato se desprendería 
de las grabaciones de las cámaras 
de seguridad del establecimiento 
nocturno, que están siendo anali-
zadas en la investigación de la 
Policía de Cataluña, conocida 
como Mozos de Escuadra (o Mos-
sos d’Esquadra en catalán). Este 
intervalo de tiempo es incompatible 
con lo declarado por Alves, que 
ha cambiado su versión frente a la 
jueza. 

Según la versión de la denun-
ciante, “Alves la obligó a sentarse 
encima de él, la tiró al suelo, la 
obligó a hacerle una felación a la 
que ella se resistió activamente, la 

abofeteó, la levantó del suelo y la 
penetró hasta eyacular”. La causa 
está a cargo del juzgado de ins-
trucción número 15 de Barcelona. 

La mujer fue trasladada al Hos-
pital Clínic de Barcelona, donde 
se le practicó un examen en busca 
de restos biológicos. Su declaración 
efectuada en Unidad Central de 
Agresiones Sexuales (UCAS) 
(UCAS) de la policía local, fue la 
que llevó a prisión a Alves quien 
se encontraba en España para 
acompañar a su mujer por el grave 
estado de salud de su madre, que 
luego falleció. 

En España, Alves brindó su 
declaración en la en la comisaría 
de los Mossos d’Esquadra de Les 
Corts de Barcelona y salió arres-
tado en un coche poco después de 
las 10 de la mañana de España. La 
patrulla lo trasladó hasta la Ciutat 
de la Justicia de Barcelona, donde 
la jueza fijó la prisión al considerar 
que hay suficientes indicios de deli-
to y/o que existe riesgo de fuga. 

 

Cambio de versión 

Luego de disputar el Mundial 
Qatar 2022 con su selección, que 
fue eliminada en los cuartos de 
final por Croacia, Alves se dirigió 
a España y en su primer testimonio 
confirmó su presencia en la disco-
teca Sutton de Barcelona, afirmó 
que estuvo “poco tiempo” y que 
no “ocurrió nada”.  

“Me gustaría desmentir todo, 

primero. Yo estuve ahí, en ese sitio,
con más gente, disfrutando. Todo
el mundo sabe que me encanta bai-
lar. Disfrutando, pero sin invadir
el espacio de los demás y cuando
eliges ir al baño no preguntas quién
está en el baño para ir al baño. Lo
siento mucho, pero no sé quién es
esa señorita, no la he visto nunca
en mi vida. Todos estos años nunca
he invadido el espacio de alguien,
menos sin autorización. ¿Cómo lo
voy a hacer con una mujer o una
chica? Por Dios, no. Ya basta por-
que hacen daño, sobre todo a mi
gente, a los míos, porque saben
quién soy”, declaró en un primer
momento mediante un video. 

Pero el nuevo testimonio con
otras grabaciones acorralaron a 
Alves junto a las declaraciones de
los testigos, entre ellos las amigas
de la víctima que se encontraban
con ella esa noche o el camarero 
al que Alves envió para que se
acercaran a su mesa. Esta versión
coincide con la de la mujer denun-
ciante, quien afirmó que Alves, a
través de un camarero, la había
invitado a ella y a las dos amigas
con las que se encontraba esa
noche a sentarse en su mesa de el
sector VIP.  

El futbolista habría hecho dos
intentos de invitarlas mediante el
camarero y la última instancias 
ellas aceptaron juntarse con Alves. 
Se sentaron con él y con un amigo
suyo.

DEPORTES
Presunta víctima 
no buscará com-
pensación, sino 
que prefiere ver 

al futbolista en la 
cárcel. Se trata de 

una lamentable 
equivocación de 

Alves... Si el juez 
confirma que es 

culpable. Una 
extensa y brillan-
te carrera, que al 

final la ha echado 
a perder...

DANI ALVES, EL JUGADOR QUE MÁS HA GANADO TÍTULOS EN EL MUNDO

Su gloria no le servirá ahora para nada
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Carapaz, como líder del EF, 
apunta al Tour de Francia

El ciclista carchense 
Richard Carapaz brindó sus 
primeras declaraciones tras 
su cambio de equipo para 
la temporada 2023. 

 
CARCHI.- 

Richard Carapaz se presentó por pri-
mera vez en Quito como nuevo 
integrante del equipo EF Education-

Easypost, en el que aseguró que se siente 
el líder de la formación y confirmó que su 
gran objetivo para este año 2023 será com-
petir en el Tour de Francia. 

«Yo creo que ahora mismo soy el depor-
tista número uno del EF», afirmó Carapaz, 
en una rueda de prensa junto a sus compa-
triotas y compañeros de equipo Jonathan 
Caicedo y Alexander Cepeda. 

La ‘Locomotora del Carchi’ manifestó 
su felicidad por vestir los tres el mismo mai-
llot rosa del equipo estadounidense con sede 
en España, ya que afirmó sentirse más arro-
pado para alcanzar tanto objetivos 
individuales como colectivos. 

«Cuando estuvimos en Girona (España) 
compartiendo varios días con el equipo se 
sintió el apoyo y las ganas de buscar un 
objetivo en común», indicó Carapaz. 

«Creo que al EF le faltaba un líder como 
tal, y ahora al tener un líder claro es como 
un camino a seguir: sabemos lo que busca-
mos y queremos, cuál es la ambición como 
equipo y tenemos muchas cosas que nos 
unen», agregó. 

No obstante, el vigente campeón olím-
pico de ciclismo en ruta y ganador del Giro 
de Italia 2019 reconoció que quiere ganarse 
el respeto y la confianza del resto del equipo, 
y se mostró confiado en sus virtudes para 
conseguirlo. 

«Tenemos una gran oportunidad como 
equipo, no sólo para mí de mostrarme como 
líder», señaló. 

 
CALENDARIO PARA EL 2023 

El ciclista ecuatoriano, oriundo de la 
provincia de Carchi, así como sus otros dos 
compañeros de equipo, fijará su preparación 
para el Tour de Francia, a donde confía en 
llegar en iguales o mejores condiciones que 

en 2021, cuando se subió al tercer lugar del 
podio en los Campos Elíseos, lo que definió 
como uno de los momentos más especiales 
de toda su carrera. 

«Tenemos la fortuna de prepararnos pri-
mero en Ecuador y entrenando con mis 
compañeros. Tengo compañeros con los que 
compartir varios entrenamientos y dirigir 
una buena preparación», concluyó. 

La temporada de Carapaz y de sus dos 
compatriotas comenzará con el Campeonato 
Nacional de Ruta de Ecuador, que se dis-
putará en Tulcán, la capital de la norteña 
provincia andina de Carchi, para luego partir 
a Europa a participar en una serie de carreras 
y competiciones. 

Jonathan Caicedo (i) y Alexander Cepeda (d) serán parte del equipo de Richard Carapaz (c) en 
el presente año. Un trío poderoso de ecuatorianos en las carreteras del mundo.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - Te 
será imposible apartar tu atención de tus 
obligaciones en la semana. Deberás pospo-

ner tus reuniones sociales. No des cabida a 
discusiones. Procura mantener los ánimos calmados 
y sin tensión alguna. Asegúrate de mostrar lo mejor 
de ti y resultarás ganador. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Lograrás llegar a conclusiones clave  
respecto al plano emocional. Pero no tendrás 

ayuda en lo laboral durante la jornada. Pasarás por 
una etapa de extrema sensibilidad, lo que podría 
hacerte reaccionar impredeciblemente. Cautela. Del 
afán sólo queda el cansancio. 

 
 GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Semana de éxitos en lo laboral y revela-
ciones en el ámbito afectivo. Especial para 

hacer introspección y autocríticas. Las energías son 
positivas y hay que aprovecharlas. Pasarás una jor-
nada de buenos momentos con tu pareja. Esto servirá 
para mejorar la relación en gran manera. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) -
Planes con los que venías holgado de repente 
se adelantan. Tendrás que hacer malabares 

para poder cumplir con todo. Se viven tiempos difí-
ciles. Deberás ser fuerte, mostrarte estoico en esta 
situación y darle todo el amor que puedas a tu pareja. 
Evitará conflictos posteriores. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Debe-
rás poner todo de ti para que la relación 
con tu pareja prospere. Al igual que todo 

en la vida lo que vale, lleva trabajo. Disfruta los 
momentos que vivirás durante la jornada. Estará 
llena de instantes memorables cargados de romanti-
cismo. Eso vale la pena. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Respeta los tiempos que tiene la vida. 
No procures acelerar tu desarrollo emocio-

nal o tendrás ciertas dificultades. Los sueños no 
tienen nada de malo, siempre y cuando los reconozcas 
como tal. No esperes un 100 por ciento de afinidad 
con tu pareja. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de octu-
bre) - No pierdas tu tiempo en albergar 
pensamientos negativos en tu mente. Por 

cada problema hay una solución esperando ser encon-
trada. No subestimes el valor que aporta la confianza 
a la pareja. Mucho cuidado en cometer errores, 
porque podrías pagarlos muy caro. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Deberás comenzar a tomar 
tus responsabilidades con mayor seriedad 

o se avecinan momentos complicados para ti. Mués-
trate paciente con los deseos de tu pareja. Ella 
atraviesa un momento complicado y no hay alter-
nativa que complacerla. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 de 
diciembre) - Jornada laboral complicada 
porque vivirás malos momentos en tu entor-

no de trabajo. Cuidado con los pleitos. Tu exceso 
de confianza es tu arma de seducción continua con 
tu pareja. La utilizarás con descaro minimizando en 
toda situación. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 20 
de enero) - Tendrás una jornada difícil, pla-
gada de inconvenientes y entredichos. 

Avanza con pie de plomo. Serás blanco de reproches 
inverosímiles por parte de tu pareja en esta jornada. 
Hazle notar tu punto de vista de la mejor manera 
posible. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) 
- No busques la salida fácil a tus problemas 
actuales porque estarás propenso a elegir 

incorrectamente tu curso de acción. No reacciones 
instintivamente a la hora de un pleito con tu pareja. 
Intenta vislumbrar las razones detrás de lo que ocurre.  
Eso evitaría un desastre. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-Grandes momentos te esperan para esta 
semana. Aprovéchalos al máximo de prin- 

cipio a fin, no los dejes pasar. En el amor es diferente, 
porque que ambos integrantes de la pareja deberán 
poner la mejor voluntad para salir airosos. No dudes 
en ceder un poco.

TOCAR 
Abro mi mente y mi corazón al bien de Dios  

La oración es el tocar que hace que la puerta de mi conciencia 
se abra al fluir de bien de Dios. Orar me prepara para recibir, expan-
diendo la conciencia de mi unidad con Dios. La oración me centra 
internamente y me aparta de las circunstancias externas. Al relajar 
mi cuerpo, calmarme y estar en paz, toco la puerta y ésta se abre. 
Pido con fe, dando gracias por adelantado. Espero con la seguridad 
de que lograré la guía y el discernimiento que busco. 

Me doy cuenta de que los deseos de mi corazón surgieron 
porque mi alma sabe que con Dios todo es posible. Prosigo con mi 
día de confianzas, expectativa y sosiego, ya que he abierto mi mente 
y corazón al fluir del bien de Dios. 

Pedid y se os dará…… llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

MÁS DE ARGENTINOS 
Un argentino le dice a otro: 
-Fíjate ché, como es de cierto 

que Jesús era tan humilde como 
dicen las Escrituras... Mirá que 
nacer en Belén pudiendo haber 
nacido en Buenos Aires! 

 
En una maternidad hay un 

congoleño, un sueco y un argen-
tino. La enfermera  dice:  

-Tenemos un problema.  Se 
nos confundieron los bebés y 
ahora no sabemos cuál es de 
quien. Tenemos dos blancos y uno 
negro. 

Los tres nuevos papás deciden 
a la suerte, para ver quién escoge 
primero, y gana el sueco.Entra a 
la sala de maternidad, sale con el 
bebé negro, el congoleño le dice:  

-Señor, ese bebé es negro, yo 
soy negro, mi esposa es negra, 
así que este bebé debe ser el mío.  

-Agarre usted uno de los blan-
cos...., le responde el sueco 

-¿Está loco? ¿Y si me toca el 
argentino? 

 
-¿Qué es el ego? 
-El argentino que todos lle-

vamos dentro. 
 
-El mejor negocio del mundo 

es comprar a un argentino por lo 
que vale y venderlo… por lo que 
él dice que vale. 

 
¿Por qué los argentinos no se 

bañan con agua caliente? 
Porque se les empaña el espe-

jo y no pueden verse . 
 

EL CHINO 
Un alemán, un francés y un 

chino estaban en un cuartel 

hablando de su vida íntima. El 
alemán decía: 

-La última noche que estuve 
con mi mujer le hice el amor cinco 
veces y por la mañana me dijo lo 
mucho que me quería. 

El francés decía: 
-La última noche que estuve 

con mi mujer le hice el amor seis 
veces y por la mañana me dijo 
que yo era el mejor amante del 
mundo. 

El chino se quedó callado y 
los otros le preguntaron: 

- Chino, ¿y tú ? ¿cuántas 
veces le hiciste el amor a tu mujer 
la última noche? 

-Una sola vez  respondió el 
chinito 

- ¿Una solita vez? - le dijeron 
riéndose los otros. - ¿Y qué te 
dijo tu mujer por la mañana? 

- ¡No pales chino!... ¡sigue... 
sigue! 

FRASES  
DE PAULO COELHO  

¿Cómo entra la luz en una 
persona? Si la puerta del amor 
está abierta. 

 
Cuando atrasamos la cose-

cha, los frutos se pudren, pero 
cuando atrasamos los proble-
mas, no paran de crecer. 

 
Cuando menos lo espera-

mos, la vida nos coloca delante 
un desafío que pone a prueba 
nuestro coraje y nuestra volun-
tad de cambio.

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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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

En los elegantes 
salones de Sala-
manca Restaurant, 

y con una acertada e 
impecable organización dirigida por 
ese gran líder con que cuenta la 
comunidad migrante ecuatoriana 
en la ciudad de New York, Sr. Dino 
Domínguez, se llevó a cabo la rueda 
de prensa y conversatorio, mediante 
la cual pudimos compartir con el 
Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, 
eminente médico ecuatoriano, espe-
cialista en cirugía del corazón. 

La presencia de importantes 
medios de prensa, y auténticos líde-
res de nuestra comunidad migrante, 
sirvieron de marco a esta saludable 
reunión donde recibimos a este 
caballero guayaquileño heredero de 
una dinastía en medicina de inne-
gables aportes en salud al pueblo 
ecuatoriano. 

La visita tenía como propósito 
dar a conocer sus aspiraciones de 
carácter político, y su participación 

en las elecciones del próximo 5 de 
febrero 2023, donde se elegirán tres 
miembros del Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social. 
Dignidad a la que aspira desde el 
casillero 20 de la papeleta de vota-
ción y que lo hace con la firme 
convicción de servir al pueblo ecua-
toriano. 

Con un esperanzador mensaje 

al pueblo ecuatoriano en el área de 
la salud nos manifiesta: 

“El acceso a la salud es un 
derecho fundamental del ser huma-
no, por ello no pienso desistir en 
mi lucha por lograr un Ecuador 
con atencion médica”. 

Mediante su profesión como 
cirujano se mantiene en contacto 
con médicos extranjeros actuali-

zando sus conocimientos para bene-
ficio de los ecuatorianos. 

Como deportista practicó el 
beisbol y el basquetbol y aportó 
con un complejo deportivo que 
lleva su nombre, y está situado en 
la vía a Daule. 

Sus grandes conocimientos en 
medicina, lo cual lo lleva a practicar 
más de 400 cirugías al año, repre-
sentan su carta de presentación para 
el pueblo ecuatoriano, al cual desea 
servir desde su trinchera de la medi-
cina. 

Por esto le hace un llamado al 
electorado ecuatoriano, Hónrame 
Con Tu Voto, y se dirige a ustedes 
con este gran mensaje: 

“Los años de pandemia fue-

ron muy dificiles, pero llenos de
aprendizajes, sufrimos perdidas
irreparables y ahora valoramos
lo que tenemos, mi gratitud con
quienes sacrificaron sus vidas
por cuidarnos, este nuevo año es
de retos donde lucharemos para
que todo el ecuador tenga mas
salud”. 

Sus expresiones fueron muy
aplaudidas por los presentes y nos
deja la grata sensación de que toda-
vía en nuestro Ecuador existen
profesionales con el inmenso deseo
de servir a la patria. 

ECUADOR NEWS agradece
la invitación y le desea mucho éxito
en sus aspiraciones de servir al
Ecuador entero. 

Sr. Dino Domínguez, organizador del evento, junto al Dr. Roberto Gilbert.

Prestigiosos miembros de nuestra comunidad ecuatoriana que dijeron presente en esta Rueda de Prensa y Con-
versatorio.

Sr. Dino Domínguez, Dr. Roberto Gilbert, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y los 
caballeros Javier Florencia y Tyrone Florencia, hijos del colaborador de ECUADOR NEWS, Sr. Tyrone Florencia.

Nuestra directora general Sra. Carmen Arboleda junto al Dr. Roberto Gilbert, 
Candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Dr. Roberto Gilbert candidato a consejero de Participación Ciudadana y 
Labor Social, junto al director de Relaciones Públicas de ECUADOR NEWS, 
Sr. Luis A Rodríguez.

Grata visita a la ciudad de New York  
del Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero 
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