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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Sra, Directora: 
 
Queremos pocos partidos y que no 

ofrezcan empleo a sus huestes 
Necesitamos pocos partidos y que no 

prometan empleo a sus huestes: son 20 
mil los gerentes, directores, asesores, que 
cuestan mil millones de dólares al año; 
dañan ambiente laboral; trastocan procesos 
que los sufridos y experimentados servi-
dores de carrera buscan mantener -vean 

lo que pasa en el IESS- y potencian dis-
crecionalidad en contrataciones. 

Si de veras querían servir, estas personas 
debieron quedarse en instituciones a las 
que sin concurso de oposición llegaron. 
Diez por ciento de población económica-
mente activa se emplea en lo público: 
menos que hasta el 23% en otros países, 
y aún se requiere miles de profesionales 

de la salud, profesores y policías. Una vez 
eliminada la libre remoción, la Asamblea 
debe normar para que se concurse sólo 
por los puestos de quienes se jubilen, 
mientras se sueña en un modelo de gestión 
donde cada barrio tenga servidores públi-
cos del gobierno central y local 
territorializados, cerca del lugar donde 
viven, cumpliendo metas e indicadores 
de gestión. 

Diego Fabián Valdivieso Anda 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El resquicio de la duda ante los globos chinos 
 
Es indudable que la palabra espía añade un elemento inquietante a cualquier noticia. Entre globo chino y globo espía, ningún 

periodista dudaría qué opción elegir para un título y, seguramente, tampoco muchos lectores escaparían a las promesas literarias que 
ofrece la segunda alternativa. Pero la clave está en cómo se justifica en el texto. 

“El Pentágono detecta un globo espía chino sobre territorio de Estados Unidos”. Así inauguró el diario El País el pasado 3 de 
febrero la cobertura sobre el hallazgo de un aerostato chino en el espacio aéreo estadounidense. En los días siguientes, los 
acontecimientos conducirían al derribo de la aeronave y a una crisis diplomática entre las dos potencias mundiales, mientras el 
periódico mantenía el mismo enfoque en los titulares: “Estados Unidos derriba el globo espía chino sobre aguas del Atlántico” o “El 
globo espía anticipa tiempos difíciles entre China y EE.UU”. 

Estados Unidos acusó desde el principio a China de utilizar el globo para el espionaje en su territorio, mientras que el país 
asiático, que admitió enseguida que el artefacto era suyo, ha defendido que se trataba de una nave civil, destinada a la investigación 
meteorológica y científica, a la que el viento desvió de su rumbo. Son dos tesis contradictorias, recogidas en todas las informaciones 
por los diferentes redactores que se han ocupado del tema y que en los primeros días tuvieron la precaución de escribir que era un 
“supuesto globo espía chino”, un “globo chino sospechoso de espionaje” o “lo que parece ser un globo espía chino”. Pero, sobre 
todo, no se decantaron por ninguna de las dos versiones o, al menos, no incluyeron en los textos ningún argumento que permitiera 
hacerse la composición de que una de ellas tenía más credibilidad. 

No ocurrió lo mismo en los títulos, que fueron más allá de la información, como señalaba esta semana el lector del mismo diario, 
Emilio González López. “Parece bastante evidente, por los titulares, que El País da por cierto que el globo chino realizaba labores de 
espionaje en su paseo por los EE.UU. ¿No hay ninguna duda sobre el asunto?”. 

Responde Lucía Abellán, redactora jefa de Internacional: “La justificación que ofreció China y la inmediata cancelación por 
parte de Washington del viaje que tenía previsto hacer el secretario de Estado, Antony Blinken, a Pekín reforzaron, de algún modo, 
las sospechas estadounidenses. Y, tres días después, las autoridades chinas admitieron que había habido un segundo globo, esta vez 
sobrevolando Latinoamérica, que ‘cumplía funciones de vigilancia’. Es una definición que no está tan alejada del concepto de espio-
naje”. 

El Libro de estilo de El País, que rige el trabajo de la Redacción, enumera las tres vías por las que un periodista obtiene la 
información: “Su presencia en el lugar de los hechos, la narración por una tercera persona o el manejo de un documento”. En la crisis 
de los globos no hemos sido capaces de aportar información propia, salvo lo que han dicho fuentes oficiales o han publicado otros 
medios. Tampoco se ha aportado un relato de los indicios y el contexto para explicar con transparencia al lector por qué la versión de 
Estados Unidos le pareció mejor al periódico a la hora de titular. 

En estos casos, el Libro de estilo exige ecuanimidad respecto a las fuentes: “Si una información recoge hechos radicalmente 
distintos según los narre una fuente o los explique otra enfrentada con la anterior, y el medio no se define en el texto por ninguna de 
ellas, los distintos elementos del titular procurarán equilibrar las diferentes versiones”. 

Y, ojo, no significa que El País tenga que mantener una postura neutral respecto a dos fuentes contradictorias. Siempre existe la 
opción de darle credibilidad a alguna de ellas. Pero entonces hay que explicar con argumentos por qué. Y esto es lo que aquí no ha 
sucedido. “En los titulares es más difícil meter siempre presunto o supuesto, porque parece que estemos restando credibilidad a lo 
afirmado”, precisa Abellán. “Por otra parte, en muchos casos ponemos como sujeto Estados Unidos o el Pentágono. Creo que eso da 
más margen para hablar de globos espía”. 

Lo que ocurre es que el resquicio para la duda desapareció incluso de los textos a medida que transcurría la semana. Los globos 
ya eran considerados definitivamente espías cuando el Pentágono admitió no haber detectado tres incursiones de globos durante el 
mandato de Trump o al informar del discurso del estado de la Unión del presidente Joe Biden. Pero la justificación de a qué dábamos 
más credibilidad seguía ausente de los enunciados.  

“Este jueves hemos conocido otra información en la que Washington documenta más los hallazgos de su investigación sobre los 
supuestos globos: que las imágenes de alta resolución registradas ‘muestran equipos claramente diseñados para funciones de 
inteligencia’ y que la compañía fabricante del globo ‘mantiene lazos con el Ejército chino”, justifica Abellán. “Aunque no tenemos 
herramientas para comprobar estas afirmaciones, consideramos creíble la información oficial que divulga el Departamento de Estado, 
aunque es cierto que debemos ser cuidadosos en la redacción de los textos para dejar claro que son sus conclusiones, no las nuestras 
como periódico”. 

Es cierto que la credibilidad de Estados Unidos es mayor en comparación con China, un país que se ha caracterizado por la 
opacidad de su acción política. Pero no hemos hecho nuestro trabajo de explicar a los lectores por qué hemos llegado a esa conclusión. 
Además, eso ha repercutido en todo el ecosistema digital de El País, donde se han dado por buenos los titulares de los globos espías. 
Como en la newsletter de las mañanas, donde se titulaba: “Tres globos espías más”, o en el perfil de Twitter del periódico, que 
hablaba de “la crisis del globo espía chino”. 

Lo curioso es que, a medida en que la información ha ido apuntando cada vez más a que, efectivamente, los globos tenían una 
intención de vigilar el territorio estadounidense, hemos sido más prudentes. Y ya en los últimos días la fórmula “globo chino” se ha 
generalizado en los titulares. Como este viernes: “Estados Unidos asegura que el globo chino tenía antenas para interceptar señales 
de comunicaciones”. 

No hemos sido, por tanto, todo lo rigurosos que debiéramos en esta cobertura y, como admite la responsable de la sección, 
debimos dejar claro lo que eran hechos y lo que sabíamos por fuentes indirectas. Nuestro deber, al fin y al cabo, es contar lo que 
sabemos, no lo que creemos. 

Tomado de la periodista Soledad Alcaide
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Representantes de instituciones 
colombianas llegaron recien-
temente a Quito para inter- 

cambiar opiniones con la población 
colombiana y exiliada en Ecuador, 
país donde existe la mayor comunidad 
de refugiados de Colombia, y escuchar 
sus propuestas en materia de paz y 
justicia. 

Se trató del encuentro “Colombia: 
diálogos en el exilio, futuro con paz 
y justicia” en el que participaron dele-
gados de tres instituciones. 

En la inédita cita estuvieron dele-
gados de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) y el Comité de segui-
miento y monitoreo a la 
implementación de las recomenda-
ciones de la Comisión de la Verdad, 
mientras que por el Gobierno participó 
la Unidad para la Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas. 

En el encuentro intercambiaron 
con la población colombiana exiliada 
en Ecuador, pues esas tres institucio-

nes tienen competencia para atender 
a los colombianos en su país y aque-
llos que han tenido que salir por razón 
del conflicto armado, “que son tam-
bién víctimas y han sufrido hechos 
victimizantes en el marco del con-
flicto”. 

Así lo explicó a la agencia de 
noticias EFE, Cecile Mouly, de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), que tiene sede en 
Ecuador y del grupo de apoyo al lega-
do de la Comisión de la Verdad. 

Los delegados llegaron el pasado 
miércoles y tendrán dos jornadas de 
trabajo en las que se han reunido con 
la población colombiana exiliada, 
tanto en eventos públicos como en 
sesiones privadas. Se concretó, asi-
mismo, un contacto virtual para 
aquellos colombianos que no pudieron 
llegar a Quito. 

 
OPORTUNIDAD ÚNICA 
“Fue un espacio de intercambio, 

de diálogo para que la gente pueda 
expresarse y tener ese acercamiento 
que, muchas veces, no se tiene con 
las instituciones. Fue una oportunidad 
única”, apuntó.  

Mouly agregó que, tras los diá-
logos con la población colombiana, 
se trazará una hoja de ruta para deter-
minar temas que se deben tratar con 
prioridad. 

“Hay gente aquí que puede estar 
interesada en participar en los macro-
casos, como la Comisión Especial 
para la Paz, pero nadie les ha dicho 
cómo hacerlo, y es importante explicar 
que hay esa posibilidad para quienes 
quieren hacerlo”, puso Mouly como 
ejemplo. 

Consideró que aún falta hacer tra-
bajo de socialización del informe final 

de la Comisión de la Verdad, pues 
“hay muchos colombianos acá que 
no conocen lo que tiene el volumen 
del informe final sobre exilio, y cuáles 
son sus recomendaciones”. 

 
COMISIÓN DE LA VERDAD 

En junio de 2022, la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición de 
Colombia (CEV) entregó su informe 
final para que el pueblo colombiano 
pueda transitar hacia horizontes de 
no repetición de los hechos victimi-
zantes cometidos en el marco de seis 
décadas de conflicto armado. 

En los cuatro años efectivos de 
vida que tuvo la Comisión -y a pesar 
del obstáculo que significó la pande-
mia- se realizaron cerca de 14.000 
entrevistas y se escuchó a más de 
30.000 personas de todos los sectores 
sociales, regiones, identidades étnicas, 
experiencias de vida, tanto dentro de 
nuestras fronteras como fuera de ellas. 

Ecuador es el país que más refu-
giados colombianos ha recibido y 
sigue albergando a un gran número 
de víctimas, con registros que cifran 
en 60.000 los colombianos exiliados, 
aunque Mouly reconoció que hay un 
subregistro en los datos.

NOTICIA DE LA  SEMANA

OVNIS MISTERIOSOS

TORRE DE MARFIL

EUFEMISMOS ELECTORALES FIN DE UN REINADO

DESEMPLEADOSLAS REJAS

Instituciones colombianas como la JEP lle-
garon a Ecuador para reunirse con la 
población colombiana exiliada y desplazada 
por la violencia.

Refugiados colombianos en Ecuador 
y sus propuestas de paz para el país

La JEP sigue trabajando intensamente  por la paz en Colombia.

NOTICIA GRÁFICA
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Aquiles Álvarez, alcalde electo 
de Guayaquil, dice que  

los problemas dentro del 
Municipio “son graves en 

materia económica” 
Aclaró que el tema de 

retirar las rejas del Male-
cón se ha sacado de 
contexto y que es cons-
ciente de que primero se 
debe trabajar en la segu-
ridad. En este encuentro 
con los medios, Álvarez 
dijo que han guardado un tiempo prudente y 
que han estado trabajando casa adentro, bajo 
perfil y por ello esperaron que pasara estos 
días, pero que han visto y han estado atentos 
a algunas situaciones. 

Empezó mencionando que los problemas 
dentro del Municipio de Guayaquil “son graves 
en materia económica”.” Hasta el martes de 
la semana pasada en la caja del Municipio no 
había más de 3 millones de dólares, la realidad 
económica financiera del municipio es preo-
cupante. Tengo dos facturas de Urvaseo del 
mes de diciembre y enero que no se les ha 
podido pagar más de 9 millones de dólares. 
Esa es más o menos el panorama del Municipio 
de Guayaquil”, aseguró. 

Asimismo, indicó que han elaborado el 
equipo de transición y adelantó que no va a 
subir fotos de quiénes lo integrarán. 

Comentó que este lunes enviaron un oficio 
al Municipio con la lista de profesionales mul-
tidisciplinarios, basados en la estructura 
orgánica funcional del Cabildo, para que lo 
acompañen liderando la transición, y que en 
el transcurso de este día se conocerá al equipo 
humano. 

 Fiscalía pide mantener  
a policías de investigación 

anticorrupción 

La Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Ecuador pidió este domingo 12 de febrero de 
2023 al Gobierno del presidente Guillermo 
Lasso que decline la acción de rotación del 
personal policial asignado a esa entidad que 
apoyaba en investigaciones anticorrupción con 
vinculaciones a altas autoridades del Ejecutivo. 
La Fiscalía, en un comunicado, indicó que 
pidió al Ministerio del Interior que «deje sin 
efecto el traslado temporal del equipo opera-
cional de investigación de la Policía Nacional 
que labora en la institución, así como de la 
cúpula de seguridad» para las máximas auto-
ridades del Ministerio Público. 

Con ello se evitará que se afecte «la inde-
pendencia judicial y el normal desarrollo de 
las actividades» de la FGE, sobre todo en torno 
a las investigaciones de presunta corrupción 
que lleva adelante, añadió en el comunicado. 

Remarcó que la Fiscalía «realizará todas 
las acciones necesarias para cuidar su institu-
cionalidad, así como la integridad de las 
investigaciones a su cargo». 

También el Consejo de la Judicatura emitió 
un comunicado de respaldo a la Fiscalía y 
expresó su preocupación por la disposición 
de la Policía de rotar al persona del Ministerio 
Público. 

 Pleno del CNE separa  
al director de la delegación 

 del Guayas 

El Pleno del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) decidió separar de sus funciones al 
director de la delegación Guayas, John Gam-
boa.  

En la sesión extraordinaria realizada la 
tarde de este 10 de febrero de 2023, el pleno 
nombró como director encargado a Wilson 
Hinojosa, funcionario con más de 19 años de 
experiencia en la Función Electoral. 

La separación de Gamboa se da luego de 
que el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, 
denunciara este jueves un supuesto «centro 
de cómputo paralelo» al que su institución 
tiene en la ciudad portuaria de Guayaquil, por 
lo que pidió a la Fiscalía que investigue el 
caso. 

Pita indicó al canal Ecuavisa que halló el 
supuesto centro paralelo al realizar una visita 
protocolaria a la delegación del CNE en la 
provincia de Guayas, cuya capital es Guaya-
quil, para verificar la marcha del proceso sobre 
el referéndum promovido por el Gobierno para 
hacer cambios en la Constitución, y donde el 
«No» se ha impuesto en las ocho preguntas. 

Sector turístico espera que se 
muevan $ 60 millones por el 
feriado de 4 días de carnaval 

Sin restricciones a la vista por la pandemia 
y con una reducción del impuesto al valor 
agregado (IVA) del 12 % al 8 % en todos los 
servicios definidos como actividades turísticas 
se recibirá el feriado de Carnaval 2023. 

de Emergencia (COE) nacional resolvió 
retomar el uso voluntario de la mascarilla en 
espacios abiertos o cerrados. 

Además, el uso de la mascarilla continuará 
siendo obligatorio en espacios cerrados para 
el caso de centros de salud, hospitales y esta-
blecimientos de salud tanto para pacientes 
como para visitantes. Además, en centros 
gerontológicos y de residencia de adultos 
mayores. 

La obligatoriedad incluye a personas que 
presenten sintomatología respiratoria en espa-
cios abiertos y cerrados. 

Ferias gastronómicas, actividades recrea-
tivas y artistas nacionales y extranjeros, entre 
los atractivos de la agenda carnavalera de Gua-
laceo 

En 2022, según cifras del Ministerio de 
Turismo, cerca de $ 49 millones por gasto 
turístico se registró en carnaval. Eso, indicó 
esa secretaría de Estado en un comunicado, 
fue un 28 % adicional a lo alcanzado en el 
último feriado de 2021. 

Atacan a bala al alcalde  
del cantón azuayo  

Camilo Ponce Enríquez 

El alcalde del cantón azuayo Camilo Ponce 
Enríquez, Baldor Bermeo, fue atacado por un 
sicario la madrugada de este lunes. Su estado 
de salud es reservado y de emergencia fue 
trasladado a una clínica cercana. También fue 
afectada una mujer que trabaja en el Municipio. 
Como evidencia del ataque quedaron en el 
piso una mancha de sangre y dos agujeros de 
bala en la parte frontal de un parlante. 

Cada lunes, Bermeo atiende los pedidos 
de la ciudadanía a partir de las 05:00 en los 
bajos del Municipio local, para lo cual instala 
mesas, parlantes y sillas para recibir a los 
pobladores. 

En este contexto, un hombre se infiltró en 
la fila y a las 05:39, cuando estuvo al frente 
de la autoridad, le pidió trabajo. Enseguida 
sacó un arma de fuego con la intención de 
herirlo y ante la amenaza, Bermeo intentó 
defenderse, pero no alcanzó a aquello y recibió 
varios disparos. 

Unos disparos fueron a las piernas y otros 
al abdomen, lo que derivó en un traslado urgen-
te a una clínica particular de Machala por ser 
la más cercana. En un video de seguridad se 
observa que quien dispara es un sujeto que 
lleva puesto un casco de motocicleta, quien 
tras cumplir su cometido huye con rumbo des-
conocido aprovechando la confusión y que la 
gente cercana a Bermeo intentaba reanimar-
lo. 

 Ecuador está en el top 4 de 
los países con peor riesgo 

país de la región 

Ecuador se encuentra en el top 4 de los 
países de la región con peor riesgo país. Ese 
riesgo país, que mide la percepción del mer-
cado sobre si un país cumplirá con sus 
obligaciones externas de deuda, es clave para 
el acceso del crédito y para la atracción de 
inversiones. Mientras más alto, es peor, porque 
se entiende que hay mayor riesgo de incum-
plimiento. 

Esta semana, tras las elecciones que le 
fueron desfavorables al Gobierno, el Ecuador 
se ubicó en cuarto puesto el 6 de febrero al 
subir a 1.415 puntos; mientras solo países 
como Venezuela, Argentina y El Salvador tení-
an peores resultados. Sin embargo, a día 
seguido, el 7 de febrero, Ecuador trepó al 
tercer puesto del riesgo país, solo después de 
Venezuela (38.121 puntos) y Argentina (1.912 
puntos), tras disparase el indicador ecuatoriano 
a 1.514 puntos. En el ranking le seguía muy 
de cerca El Salvador con 1.418. 

Este 8 de febrero, en cambio, hubo una 
leve baja del indicador en Ecuador, aunque 
en el ranking siguió tercero: Venezuela con 
38.353 puntos, Argentina con 1.919 puntos, 
Ecuador con 1.499 y El Salvador con 1.418. 
Y el jueves 9 de febrero, el indicador de riesgo 
país para Ecuador se ubicó en 1.500 puntos, 
sin perder su puesto en el podio. 

Las vacunas y las ventas 
 reducidas provocan el cierre 

de negocios  

En ciudades como Guayaquil, las tiendas 
y restaurantes son los emprendimientos más 
numerosos y que han sido los más afectados 
por los delincuentes que solicitan se pague 
“vacunas” para cuidar sus negocios y si la 
gente no paga este dinero sus negocios son 
vandalizados y llegan hasta amenazarles con 
la muerte si no cumplen con sus pedidos. 

Por esta razón muchos locales se han visto 
en la necesidad de pagar o muchos han cerrado 
sus puertas por el miedo a estos malhechores. 

Las tiendas, restaurantes y consultorios 
médicos son los negocios más numerosos en 
Guayaquil. La recomendación es enfocarse 
en la necesidad de los clientes. 

La falta de empleo es una de las motiva-
ciones del emprendimiento en negocios en 
Ecuador. Solo en una misma cuadra del área 
comercial de Mucho Lote 1, en el norte de 
Guayaquil (la ciudad del país que alberga el 
mayor número de personas que tienen empleo 
o lo buscan), hay dos farmacias, un asadero 
de pollos, una tienda y un bazar. 

Jackeline, de 57 años, instaló una tienda 
su motivación principal fue obtener ingresos 
tras regresar de España. “Llegué hace nueve 
años y empecé a invertir en negocios que me 
dieran un ingreso estable. Luego de intentar 
en diferentes negocios donde perdí dinero”.  

En Tumbaco funcionaba  
fábrica de monedas falsas 

La Policía detuvo a una persona sospe-
chosa de elaborar y comercializar monedas 
falsas, en el sector de Tumbaco, en Quito. Per-
sonal de la Unidad Nacional de Investigación 
de Delitos Transnacionales localizó una fábrica 
para la manufactura de monedas de circulación 
nacional y extranjera. Este operativo se logró 
con la ayuda del Departamento de Seguridad 
de los Estados Unidos.  

Los agentes de investigación allanaron el 
lugar. Allí encontraron a un hombre quien fue 
detenido mientras fabricaba y manufacturaba 
monedas con similares características a las de 
25 centavos, 50 centavos y 1 dólar. 

La Policía Nacional informó que el sos-
pechoso realizaba esta actividad ilícita con la 
ayuda de prensas hidráulicas industriales de 
alta calidad. Según las investigaciones, en ese 
taller se elaboraban, semanalmente, un apro-
ximado de 12 000 monedas.  

La Policía asegura que esto constituye “un 
hecho doloso, ya que este tipo de moneda 
adulterada y falsa es ingresada al sector eco-
nómico primario, secundario y terciario 
afectando la economía popular del 
Ecuador”.Durante esta intervención policial, 
se detuvo a un hombre, quien tenía antece-
dentes penales por falsificación de moneda 
en Colombia.  Además, los uniformados se 
incautaron de dos prensas hidráulicas, 2 000 
soportes metálicos con similares características 
a las monedas originarias de los EE.UU.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Hay varias lecturas que se despren-
den de lo ocurrido en el reciente 
proceso electoral, al margen de las 

acusaciones de irregularidades que podrían 
acarrear hasta la percepción de un fraude. 
Una de esas lecturas nos lleva a la necesi-

dad de analizar los resultados en las elecciones seccionales, 
con márgenes muy pequeños de diferenciación entre los 
triunfadores y quienes quedan en segundos o terceros luga-
res.  

Me refiero por ejemplo en las contiendas electorales 
para las alcaldías, que arrojan triunfadores con el bene-
plácito del 20% de los electores, a veces menos y en 

ocasiones un poquito más, lo que deja a esas autoridades 
electas con un muy escaso caudal electoral, tremendamente 
frágiles en el aspecto de la representatividad; ya que, si 
se suman los votos obtenidos por sus contendores, la cifra 
aparece como evidentemente desbalanceada, lo que segu-
ramente abonará en contra de la gobernabilidad de sus 
respectivos territorios.  Si se goza de una aceptación del 
20% y una no aceptación del 80, 70, 60% de los electores, 
el tema de la representatividad sufre y podemos enfrentar 
períodos de inestabilidad que arrancan desde la raíz y que 
podrían desembocar en luchas permanentes al interior de 
los concejos municipales, a ingobernabilidad y hasta a 
recorte de los períodos. 

 La gente y muchos analistas ven en este tipo de situa-
ciones, que cada vez son más frecuentes a la hora de elegir 
a las autoridades, el germen de problemas desde el inicio 

y se plantea como solución la posibilidad de ir a una segun-
da vuelta, una especie de balotaje que garantice una mayor 
adherencia a los planteamientos y propuestas de los can-
didatos que pasen a ese segundo turno.  

La atomización de los partidos y movimientos políticos, 
basada en la normativa electoral, están en el corazón de 
estas situaciones que no abonan a la democracia, sino que 
más bien distorsionan y complican el panorama electoral, 
dan como resultado esta debilidad de las autoridades electas 
con tan poco porcentaje de electores y abonan a los futuros 
problemas de gobernanza como ya lo hemos mencionado. 

¿Puede una autoridad, en estas condiciones, sentirse 
segura? ¿O va a tener siempre pendiendo sobre su cabeza 
una espada de Damocles? Lista a pasarle factura y al 
arbitrio también de quienes aspiran a sucederle en el cargo, 
como en una especie de pesca a río revuelto. 

CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 
La política de Estados Unidos, encami-

nada a derrotar estratégicamente a Rusia 
en el conflicto de Ucrania, puede conducir 
al enfrentamiento militar entre ambas poten-
cias. 

 

Washington espera que la entrega a Ucrania de armas 
cada vez más sofisticadas la ayuden no sólo a 
defenderse, sino también a apoderarse de la penín-

sula de Crimea, del Donbass y otros territorios rusos, pero 
Rusia no va a ser derrotada por esa estrategia perversa, cuyo 
objetivo es exterminarla como país, nación y cultura, porque 
a lo largo de toda su historia ha sabido defender esos valores 
con entereza envidiable. 

La idea de derrotar a Rusia es apoyada por los vasallos 
europeos de EEUU. Jens Stoltenberg, secretario general de 
la OTAN, sostiene que Occidente no puede permitir que Rusia 
gane y Ucrania pierda, pues eso equivaldría a la derrota del 
mundo entero. Mark Rutte, primer ministro holandés, dijo: 
“La guerra en Ucrania es nuestra. Ucrania debe ganar”. Anna-
lena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, 
afirmó: “Sí, tenemos que hacer más para defender a Ucra-
nia… Pero la parte más importante y crucial es que lo hagamos 
juntos y no que nos echemos las culpas en Europa, porque 
estamos librando una guerra contra Rusia y no entre nosotros”. 
Zoran Milanovic, presidente de Croacia, comentó estas pala-
bras: “La ministra de Exteriores alemana dice que debemos 
estar unidos porque ‘estamos en guerra con Rusia’. Yo eso 
no lo sabía. Tal vez Alemania esté en guerra con Rusia… 
Buena suerte esta vez, para que salgan mejor que hace 70 
años”. 

Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos 
Políticos de EEUU, al hablar con el Senador Ted Cruz dijo: 
“Senador Cruz, a mí, como a usted… y, creo, como a toda la 
Administración presidencial, me agrada mucho saber que el 
Nord Stream 2 se ha convertido, como usted dice, en un mon-
tón de chatarra en el fondo del mar”. 

El Presidente Putin piensa que detrás de esos ataques está 
alguien “capaz de organizar las explosiones técnicamente y 
que ya recurrió a ese tipo de sabotajes y fue pillado con las 
manos en la masa, pero quedó impune”. Dijo que el incidente 
fue beneficioso para EEUU, que ahora puede suministrar 
recursos energéticos a precios más altos. Karin Kneissl, exmi-
nistra de Relaciones Exteriores de Austria, comentó que 
Estados Unidos es el país que más ha ganado con este sabotaje 
y que desde 2018 estaba determinado a asegurarse de que 
los gasoductos nunca llegaran a ser operativos, por eso creó 
tantos obstáculos y la construcción duró más tiempo de lo 
previsto. Ahora, con la tubería ya destruida, EEUU puede 
estar seguro de que no funcionarán en un futuro previsible. 
“Ahora sabemos que lo más probable es que fuera algún tipo 
de acción encubierta de la CIA, más militares, agencias esta-
tales, Noruega, el Reino Unido y, tal vez, incluso Suecia. No 

tenemos ni idea. Pero hay muchos autores”. 
A buena hora, hay varias dudas sobre la versión oficial. 

Alguien que pone el dedo en la llaga es Seymour Hersh, reco-
nocido periodista de Estados Unidos, ganador del premio 
Pulitzer por revelar la masacre perpetrada por soldados esta-
dounidenses en la aldea vietnamita de My Lai; quien fue el 
primero en informar sobre el espionaje de la CIA contra los 
activistas que en EEUU se oponían a la guerra de Vietnam; 
sobre los bombardeos en Camboya; sobre la intervención de 
la CIA contra Salvador Allende en Chile; sobre la inexistencia 
de armas de destrucción masiva en Irak; sobre las torturas 
sistemáticas en la cárcel iraquí de Abou Ghraib, durante la 
ocupación de Irak, y sobre la manipulación del supuesto uso 
de armas químicas por el gobierno sirio. 

En el artículo “Así eliminó Estados Unidos los gasoductos 
Nord Stream”, Seymour Hersh escribe: “El pasado mes de 
junio, los buzos de la Armada, que operaban al amparo de un 
ejercicio de la OTAN ampliamente publicitado y conocido 
como BALTOPS 22, colocaron explosivos, que tres meses 
después, al ser activados por control remoto, destruyeron tres 
de los cuatro gasoductos Nord Stream”. 

Dijo que el Presidente Biden decidió sabotearlos luego 
de más de nueve meses de discusiones secretas con el equipo 
de seguridad nacional de Washington, con el fin de encontrar 
la manera de hacerlo mejor. “El problema no era si llevar a 
cabo la misión, sino cómo hacerlo sin dejar alguna pista 
abierta sobre quién era el responsable”. 

A medida que iban en aumento las tensiones entre Ucrania 
y Moscú, el Presidente Biden consideró que los gasoductos 
eran un vehículo para que Putin utilice el gas como arma 
para sus ambiciones políticas y territoriales, pues el gas barato 
ruso disminuía la dependencia europea de Estados Unidos; 
además, Washington temía que, mientras Europa siguiera 
dependiendo de los gasoductos para obtener gas natural barato, 
países como Alemania se mostrarían reacios a suministrar a 
Ucrania el dinero y las armas necesarias para derrotar a Rusia. 

Fue entonces cuando el Presidente Biden autorizó a Jake 
Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, formar un 
grupo interinstitucional. Lo que quedó claro para los miembros 
del grupo era que Sullivan quería que presentaran un plan 
para la destrucción de los dos gasoductos Nord Stream y que 
supieran que se cumplían los deseos del presidente. Como 
las explosiones debían ocurrir en medio del conflicto entre 
Moscú y Kiev, “cualquier acción que se pudiera atribuir a la 
administración estadounidense violarían las promesas de Esta-
dos Unidos de minimizar el conflicto directo con Rusia. El 
secreto era esencial”. 

Como la planificación de la destrucción de los gasoductos, 
el acto de sabotaje más importante desde la Segunda Guerra 
Mundial, comenzó en diciembre de 2021, meses antes del 
inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, 
este conflicto no sirve de justificativo para la campaña agresiva 
contra todo lo ruso a nivel mundial. 

“La Marina propuso utilizar un submarino recién estrenado 
para atacar directamente el gasoducto. La Fuerza Aérea 
discutió la posibilidad de lanzar bombas con espoletas retar-

dadas que pudieran detonarse a distancia. La CIA argumentó 
que, se hiciera lo que se hiciera, tendría que ser encubierto”, 
porque, si el ataque era rastreado hasta EEUU, sería inter-
pretado como un acto de guerra. 

Para poder culminar el plan, decidieron solicitar ayuda a 
los noruegos. “Odian a los rusos, y su armada está llena de 
magníficos marineros y buzos que tiene generaciones de 
experiencia en la exploración altamente rentable de petróleo 
y gas en aguas profundas”, además, sabrán mantener el secreto, 
puesto que la destrucción de los Nord Stream les permitirá 
incrementar la venta de su propio gas a Europa. En junio de 
2022, el parlamento de Noruega adoptó un acuerdo militar 
con �EEUU, que le concedía pleno acceso y uso ilimitado a 
cuatro zonas del territorio noruego. 

En marzo de 2022, algunos miembros del equipo volaron 
a Noruega para reunirse con el Servicio Secreto y la Armada 
de ese país. “Una de las preguntas clave era qué lugar exacto 
del mar Báltico era el mejor para colocar los explosivos”. 
Los noruegos no decepcionaron y no tardaron en encontrar 
el lugar adecuado. 

Los agentes, que trabajaban en Noruega, tuvieron el 
siguiente problema: cómo detonar a distancia los explosivos 
C4, de alta potencia. No podían saber cuándo Biden pulsaría 
el botón. ¿Serían en semanas, meses, medio año o más? El 
problema era de azar: Cuanto más tiempo estuvieran los 
explosivos en el agua, mayor era el riesgo de que alguna 
señal aleatoria activara las bombas. 

Se decidió que los explosivos C4, instalados en los gaso-
ductos, se activaran mediante una boya de sonar lanzada 
desde un avión. Para evitar que estos dispositivos se activaran 
accidentalmente, debido a la compleja mezcla de ruidos que 
hay en el fondo del mar Báltico, el sonar emitiría una secuencia 
de sonidos tonales de baja frecuencia, muy parecidos a los 
que emite una flauta o un piano, que serían reconocidos por 
el temporizador y, luego de unas horas de retardo preestable-
cidas, se activarían los explosivos. 

El 26 de septiembre de 2022, un avión de la marina nor-
uega lanzó la boya de sonar. Pocas horas después, se activaron 
los explosivos C4 y tres de las cuatro tuberías quedaron fuera 
de servicio. A los pocos minutos, los charcos de gas metano 
que estaban en los gasoductos destruidos se podían ver espar-
ciéndose por la superficie del agua, y el mundo se enteró de 
que había ocurrido algo irreversible. 

La comunidad internacional debe exigir a la Casa Blanca 
una explicación seria, y no un simple rechazo a la acusación 
que la relaciona con este sabotaje. El artículo de Seymour 
Hersh, quien fue descrito por los republicanos como “la cosa 
más cercana que tiene el periodismo estadounidense al terro-
rismo”, debe ser objeto de una investigación profunda, puesto 
que hay muchos involucrados en este atentado, ya que las 
tuberías Nord Stream eran la vena energética que conectaba 
a la UE con Rusia, que le vendía gas natural a bajo precio, 
por lo que se convirtieron en un ojo de pollo en el talón de 
los intereses de Washington, razón por la que volaron los 
gasoductos. Como siempre, la pregunta del millón: ¿Quién 
le pone el cascabel al gato? 

OTRO ACIERTO DE SEYMOUR HERSH
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Monseñor Julio Parrilla 
Especial para Ecuador News 

 

El enfrentamiento, como los 
problemas, viene de muy 
atrás, de esos malditos males 

endémicos que acompañan como 
una maldición a nuestros pueblos 

latinoamericanos. Perú no es una excepción. Al 
contrario, la inequidad que parte el mundo en 
dos es en el Perú una herida que sangra a bor-
botones. Duele el dolor de un pueblo que, en 
medio de tanta violencia, no acaba de encontrar 
un camino de integración y de paz. 

He leído en Vida Nueva la entrevista realizada 
al Cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huan-
cayo, un hombre lleno de sabiduría y de dignidad 

y, por supuesto, de amor a su pueblo. En la época 
de Fujimori lo tildaban de comunista; y en la de 
Castillo, Aníbal Torres, quien fuera presidente 
del consejo de ministros, decía de él que era un 
“miserable” y “un agente infiltrado de la derecha”. 
Ahora, en plena crisis política, muchos miran a 
la Iglesia como un agente social de paz y de 
concordia. 

La sociedad peruana percibe con claridad una 
pugna de poder entre el legislativo y el ejecutivo, 
un enfrentamiento abierto y provocativo por 
ambas partes que se extiende a toda la sociedad 
del Perú, una espiral de violencia que llega a un 
punto difícil de encauzar. 

Una violencia que nunca viene sola, a la que 
acompaña conflictividad social, desigualdad, 
polarización, corrupción y falta de esperanza. 

Puede que la legitimidad política de Dina 
Boluarte sea indiscutible jurídicamente, pero 
para ejercer la legitimidad se necesita algo más: 
una política inclusiva que promueva la justicia 
y la fraternidad en un pueblo que, como el nues-
tro, es pluricultural y fragmentado. 

Sin duda que Castillo intentó romper el orden 
democrático de forma ilegal y que nadie debe 
obediencia a un gobierno usurpador; pero hoy, 
más allá de sus buenas intenciones, la señora 
Boluarte debe mantener la unidad, la justicia y 
la paz. Como dijeron los obispos frente a las 
manifestaciones que asolan el país, “ni violencia 
ni desgobierno”. Y es que “la violencia no es la 
solución”. A la luz de lo que ocurre en el Perú 
bueno sería que pusiéramos nuestras barbas a 
remojo. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

L a ingenuidad de los elec-
tores al caer atrapados en 
las garras de la demagogia 

y el populismo, los errores del 
gobierno y la complicidad de la 

dirigencia política en general, que no mide las 
consecuencias de lo que pudiera venir, revive 
el fantasma de ir al modelo de Venezuela. 

Todos iguales, pero en la miseria, salvo los 
dirigentes del único partido que gobierna y, lo 
peor, la posibilidad de perder la dolarización.  

Ingenuos, con miopía política, que no pien-
san en el país que necesita con urgencia resolver 
problemas sociales, de desempleo y de pobreza, 

además de la inseguridad, la violencia y la 
corrupción, y no solo mirar los crasos errores 
que efectivamente ha cometido el régimen y 
que requiere cambios para lograr gobernabili-
dad.  

El país debe abrir los ojos tras los resultados 
de las recientes elecciones y la negativa a las 
preguntas de la consulta popular, que si bien 
no arreglaban los problemas estructurales, pre-
tendían sentar bases en temas delicados como 
la inseguridad, la reforma política, el futuro 
de ese mamotreto llamado CPCCS, que solo 
ha servido para tomarse los organismos de con-
trol y nombrar corruptos para altos cargos como 
la Contraloría, cuyo titular fue designado con 
una nota 100 sobre 100 y luego fue sentenciado 
a 6 años por concusión y está procesado en 

EE.UU. por lavado de activos. Hoy revive ese 
Consejo. 

El modelo perverso permite que proliferen 
movimientos políticos (272)  y candidatos, que 
llegan a los cargos sin legitimidad, con un pro-
medio de 20 a 30 % de los sufragios, mientras 
la mayoría, más del 70 % restante, actúa divi-
dida y cae en el juego de los que hoy controlan 
el escenario político, con graves denuncias de 
irregularidades en el proceso electoral. No se 
pueden imponer las minorías a la mayoría. 

Este panorama sombrío debe llamar a las 
élites, a la dirigencia política sensata, si algo 
sobrevive, a los actores sociales y al pueblo a 
pensar en el futuro y para ello impulsar desde 
la ciudadanía una reforma política profunda, 
que eche abajo el actual sistema prostituido.   

REVIVE FANTASMA DE VENEZUELA 

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Una de las herencias del 
correísmo es la Constitu-
ción hiperpresidencialista 

hecha a medida de quien ejercía el 
poder; si bien algunas reglas ya 

existían, la colegislación por ejemplo, estas se 
exacerbaron y, gracias a ello, el presidente Lasso, 
con todas sus limitaciones políticas, con sus erro-
res de estrategia y debilidad manifiesta, logró 
que pase su durísima reforma tributaria, porque 
la Asamblea incumplió el plazo de 30 días que 
la Constitución establece para el trámite de pro-
yectos calificados de urgencia en materia 
económica. 

Un año más tarde, en un alarde demagó-
gico, la irresponsable Asamblea, que 
facilitó la vigencia de ley, la derogó a 

sabiendas que violaban el artículo135 de la Cons-
titución, que otorga al Presidente de la República 
competencia exclusiva para presentar proyectos 
de ley que creen, modifiquen o supriman impues-
tos. 

Como era obvio, la presidencia objetó la ley 
por inconstitucional la l; la objeción pasó a la 
Corte Constitucional, que la ratificó, estable-
ciendo algo obvio: se violó una regla de trámite 
legislativo, socavando el “principio constitucional 
que atribuye la rectoría de impuestos, la política 
fiscal y las finanzas públicas a la Función Eje-
cutiva”. 

Lo llamativo es que cuatro jueces constitu-

cionales votaron en contra, arguyendo que el 
artículo 140 permite a la Asamblea Nacional, 
siguiendo el procedimiento ordinario, modificar 
o derogar los cuerpos normativos que entraron 
en vigor como decreto-ley por no haber sido tra-
tados en el plazo de 30 días. 

Esto -dicen- por el “principio democrático” 
y los “pesos y contrapesos” que deben existir 
en una democracia, ideas con las que concorda-
mos, pero que en este caso expresaban un ideal 
y no lo que el texto constitucional establece, 
porque el “trámite ordinario” se refiere a los pla-
zos, no a la eliminación de la iniciativa exclusiva; 
esto gracias al hiperpresidencialismo, que mien-
tras la Constitución no se reforme, debe aplicarse 
y no puede ser cambiada por cuatro jueces bien-
intencionados. 

¿JUECES BIENINTENCIONADOS?

PERÚ ENFRENTADO
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El derribo del globo 
chino frente a la costa de 
EE. UU. ha sido seguido 
por tres incidentes, lo 
que genera dudas sobre 
la seguridad de América 
del Norte. 

 

El derribo de un globo chino 
sospechoso de espiar a los 
EE. UU. tuvo las caracte-

rísticas de un sólo vehículo de esta 
naturaleza merodeando en el espa-
cio. Pero con las agencias de 
seguridad en alerta máxima, pronto 
salieron a la luz más incursiones.  

El viernes y el sábado de la 
semana anterior, dos objetos más 
pequeños fueron derribados sobre 
Alaska y Canadá. Un cuarto fue 
destruido el domingo sobre Michi-
gan. La ráfaga de incidentes ha 
llevado a los funcionarios a hablar 
de una flota que opera en varios 
continentes. 

 
¿CUÁLES ERAN LOS 
CUATRO OBJETOS? 

Estados Unidos detectó el 
globo chino de 60 metros de altura 

a fines de enero, cuando ingresó
al espacio aéreo nacional cerca de
las Islas Aleutianas. Descrito como
un globo de vigilancia, se desplazó
sobre Alaska y Canadá, antes de
volver a ingresar al espacio aéreo
de EE. UU. sobre Idaho.  

En medio de las preocupacio-
nes de que estaba monitoreando
sitios militares sensibles, los fun-
cionarios esperaron hasta que el 
globo estuvo a salvo de la tierra
antes de derribarlo frente a la costa 
de Carolina del Sur.  

Si bien China insistió en que
era una “aeronave civil utilizada
para la investigación”, los funcio-
narios estadounidenses dijeron que 
los escombros confirmaron que
estaba diseñado para la vigilancia.

Según el Pentágono, el globo
volaba a unos 60.000 pies y tenía
una góndola del tamaño de tres
autobuses que pesaba más de una
tonelada. Estaba equipado con múl-
tiples antenas y paneles solares lo
suficientemente grandes como para
alimentar varios sensores de reco-

Imágenes fijas de video del globo espía chino después de que fue alcanzado por un misil antiaéreo AIM-9X disparado desde un F-22 Raptor el 4 de 
febrero de 2023. Fue la reacción de los EE.UU. a una situación que venía de tiempo atrás y, al parecer, servía como un sistema espía de China.

Barcos y buzos estadounidenses siguen buscando restos del globo en la costa de Carolina del Sur.

¿Qué sabemos de los cuatro objetos voladores derribados por EE.UU.?

China podría estar iniciando 
una ‘guerra de las galaxias’

ACTUALIDAD
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pilación de inteligencia. 
El siguiente incidente ocurrió 

el viernes 10 de febrero cuando 
aviones de combate estadouniden-
ses derribaron otro objeto sobre el 
hielo marino cerca de Deadhorse 
en el norte de Alaska. El objeto 
era muy diferente al globo, del 
tamaño de un Volkswagen Beetle, 
y volaba a 40.000 pies sin ningún 
sistema obvio de propulsión o con-
trol, dijeron las autoridades. 

Un tercer objeto misterioso 
cayó del cielo el sábado después 
de que fue rastreado sobre el terri-
torio central de Yukón en Canadá, 
a unas 100 millas de la frontera 
con Estados Unidos. Los funcio-
narios describieron el objeto como 
más pequeño que el primer globo 
y cilíndrico. También volaba a unos 
40.000 pies cuando fue derribado. 

El domingo se produjo otra 
incursión cuando el presidente de 
los Estados Unidos, Joe Biden, 
ordenó a los aviones de combate 
estadounidenses que destruyeran 
un cuarto objeto sobre el lago 
Huron en Michigan. Fue derribado 
sobre el lago "por precaución", dijo 
un funcionario de la administra-
ción.  

El objeto era una estructura 

octogonal de la que colgaban cuer-
das, pero sin una carga evidente. 
No se consideró una amenaza mili-
tar para nada en tierra, pero podría 
haber representado un peligro para 
la aviación civil porque volaba a 
unos 6.000 metros (20.000 pies), 
dijeron las autoridades. 

El domingo, el líder de la 
mayoría del Senado de EE.UU., 
Charles Schumer, quien fue infor-
mado por la administración Biden 
antes del incidente del lago Huron, 
dijo que el segundo y el tercer obje-
to muy probablemente eran 
pequeños globos.  

Pero hablando con los perio-
distas el mismo día, el general Glen 
VanHerck, jefe de Norad, dijo: “No 
los voy a clasificar como globos. 
Los llamamos objetos por una 
razón que no se puede mencionar”. 
Dijo que no podía decir cómo se 
mantuvieron en el aire, pero espe-
culó que podría haber un globo 
adentro o algún tipo de mecanismo 
de propulsión. Hasta ahora, solo 
el primer objeto se ha atribuido a 
China. 

 
¿QUÉ SE HA  

RECUPERADO? 
Los equipos que trabajan desde 

aviones, botes y mini-submarinos 
están recorriendo las aguas de 15 
metros de profundidad frente a 
Carolina del Sur en busca de restos 
del globo gigante y su carga útil. 
Debido a que fue derribado a gran 
altura, los restos se han extendido 
por varios kilómetros cuadrados, 
pero ya se han recuperado piezas 
para su análisis.  

El globo tenía hélices y podía 
cambiar de altitud, dijeron las auto-
ridades, lo que permitía que los 
vientos lo llevaran en diferentes 
direcciones. Aunque estaba equi-
pado con un mecanismo de 
autodestrucción, este no se activó. 

Las operaciones para recuperar 
el segundo objeto están en marcha 
en el hielo marino cerca de Dead-
horse, Alaska, pero el esfuerzo se 
ve obstaculizado por la sensación 
térmica, la nieve y la luz diurna 
limitada. Otros equipos de recu-
peración están buscando restos del 
tercer objeto en el Yukón, mientras 
que el personal militar de EE.UU. 
con equipo de buceo especializado 
ingresará a las gélidas aguas del 
lago Huron en busca de restos del 
cuarto objeto. 

 
¿POR QUÉ TANTOS 
OBJETOS AHORA? 
Funcionarios estadounidenses 

dicen que los objetos pertenecían 
a una "flota" que operaba en los 
cinco continentes. Y mientras algu-
nos analistas sospechan un 
aumento de la vigilancia china 
antes de posibles tensiones futuras 
sobre Taiwán, otros tienen expli-
caciones diferentes. 

En declaraciones al New York 
Times, Luis Elizondo, exjefe del 
programa OVNI del Pentágono, 
dijo que la serie de incursiones 
eran "tecnología de gama baja" 
que se usaba para "hostigar" a Esta-
dos Unidos. “Es una forma de alto 
impacto y bajo costo para que 
China haga esto, y cuanto más 
mires hacia el cielo, más verás”, 
dijo. 

A lo largo de los años, los pilo-
tos de la Marina de los EE.UU. 
han documentado docenas de obje-
tos misteriosos que pasan por el 
espacio aéreo militar restringido. 
Un informe de la comunidad de 
inteligencia de EE.UU. en 2021 
revisó 144 casos de este tipo. Solo 

uno podría explicarse con alta con-
fianza: un objeto descrito como
una "bola grande que se desinfla".

La ráfaga repentina de objetos
se explica, al menos en parte, por
una mayor vigilancia. Los sistemas
de radar generalmente escanean
los cielos en busca de misiles
entrantes, no de objetos que se
mueven lentamente. Pero desde el 
descubrimiento del globo gigante,
el Pentágono ha examinado más 
de cerca las grandes alturas. Mien-
tras tanto, Norad ha ajustado su
sistema de radar para hacerlo más
sensible. Eso ha producido un 
aumento en las detecciones que 
normalmente se pasarían por alto.

Estos no son los primeros. Tres
globos, que no fueron detectados
en ese momento, volaron breve-
mente sobre territorio estadouni-
dense durante la administración de
Donald Trump y uno antes en el 
mandato de Biden. 

Los militares de todo el mundo 
están invirtiendo cada vez más en
globos y otros sistemas de vigi-
lancia a gran altura. Los costosos
satélites espía se pueden esquivar
en tierra sabiendo cuándo pasan,
pero los globos mucho más baratos 
pueden deslizarse en el espacio
aéreo extranjero sin ser detectados
y permanecer sobre los objetivos
durante días para tomar imágenes
y escuchar las comunicaciones
móviles. Se sabe que el ejército de 
China está trabajando en globos
que son más duraderos, maniobra-
bles y más difíciles de detectar, 
pero EE.UU. y el Reino Unido 
también están invirtiendo en la tec-
nología.  

En noviembre, se completó la
primera demostración del globo
de gran altitud del ejército del
Reino Unido.  

El globo está destinado a comu-
nicaciones estratosféricas y
misiones de inteligencia, vigilancia
y reconocimiento.

Agentes especiales del FBI siguen el análisis del objeto, con el fin de encontrar respuestas claras.

China ha estado insistiendo en 
la devolución  de lo restos del 
globo derribado.

ACTUALIDAD
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Despachos combinados,  
en especial para Ecuador News 

 

Muchos días después del 
terremoto que devastó 
enormes regiones del 

sureste de Turquía, los equipos de 
rescate todavía lograron sacar este 
domingo personas vivas de entre 
los escombros. Algunas, incluso, 
en un estado de entereza sorpren-
dente. Mientras la cifra de muertos 
por el sismo devastador de 7,8 gra-
dos que sacudió Turquía y la vecina 
Siria el lunes pasado ya supera los 
33.000, las tareas de rescate se 
mantienen en una carrera contra 
el reloj. 

Y aunque las posibilidades de 
encontrar personas atrapadas con 
vida comienzan a diluirse, todavía 
hay milagros. En medio de un esce-
nario devastador y un frío glacial, 
decenas de miles de socorristas 
locales y extranjeros trabajan entre 
las ruinas en busca de señales de 
vida. Y aunque según los expertos 
el tiempo se acaba, aún quedan 
sobrevivientes. 

Uno de los últimos fue el de 

un chico de ocho años que fue 
sacado herido pero vivo en el pue-
blo de Nurdagi, en la provincia de 
Gaziantep, tras pasar 155 horas 
entre los escombros. 

Poco antes, los equipos habían 

sacado a dos hermanas de 22 y 28 
años de un edificio derrumbado en 
Adiyaman, al noreste del epicentro, 
tras 152 horas atrapadas. 

Otra nena, de tres o cuatro 
años, aguantó también casi 155 
horas y fue salvada este domingo 
en Antioquía, una de las ciudades 
más afectadas por el temblor, 
donde el casco antiguo quedó arra-
sado prácticamente en su totalidad. 

Solo una hora antes salió con 
vida un hombre de 35 años en la 
misma ciudad tras cinco horas de 
trabajo, así como una anciana de 
85 años, atrapada durante 152 
horas en un espacio de 30 centí-
metros, pero sana y salva. 

Un bebé de siete meses llama-
do Hamza fue rescatado con vida 
más de 140 horas después del 
sismo en la provincia de Hatay (sur 
de Turquía) y la adolescente Esma 
Sultan, de 13 años, fue salvada en 
la vecina Gaziantep, según medios 
estatales. 

"¿Sigue el mundo ahí?", se pre-
guntaba el sábado Menekse Tabak, 
de 70 años, mientras era extraída 
de entre los cascotes en la ciudad 
de Kahramanmaras, según un 
video de la cadena estatal TRT 

Haber. En la misma ciudad se salvó 
a una profesora de 32 años, que 
tras 140 horas entre los cascotes 
no dudó en pedir a sus salvadores 
un vaso de té caliente, informó la 
emisora pública turca TRT. 

También fue rescatada con vida 
una chica de doce años en el pueblo 
de Nizip, en la provincia de 
Gaziantep, que había sobrevivido 
147 horas bajo ruinas. 

Las bajas temperaturas, alre-
dedor de cero grados en gran parte 
de la región, endurecen las condi-
ciones de rescate, pero pueden 
haber contribuido a salvar algunas 
vidas, según explicaron a EFE 
miembros del equipo español de 
bomberos que trabaja en la zona. 

Los escombros guardan cierto 
calor, por lo que bajo un edificio 
derrumbados hace menos frío que 
en el exterior, pero al no hacer 
calor, las personas atrapadas no 
sudan y no se deshidratan tan rápi-
do como ocurriría en verano. 

 
SIN CASA,  

CON HAMBRE Y FRÍO 
El tiempo aprieta no solo para 

las personas que se sospechan atra-
padas entre la destrucción, sino 

para cientos de miles de personas
afectadas sin casa, con hambre y
frío. 

"Pronto, la gente de búsqueda
y rescate dejará paso a las agencias
humanitarias cuyo trabajo es cuidar
al extraordinario número de per-
sonas afectadas en los próximos
meses", advirtió el jefe humanitario
de la ONU, Martin Griffiths, quien
este domingo estimó que el número
total de muertos en Turquía y Siria
por el terremoto puede superar los
60.000. 

Naciones Unidas advirtió que
hasta 5,3 millones de personas se
quedaron sin casa solo en Siria y
que al menos 870.000 precisan
urgentemente de comida en ambos
países. 

 
LA HISTORIA 
 DEL BEBE 

El pasado viernes los servicios
de rescate localizaron bajo los
escombros de un edificio de
Samandag, en la provincia turca
de Hatay, a una mujer de 33 años
llamada Necla Camuz y su bebe
de 10 días, Yagizm.  

"Estoy muy feliz de que sea un
bebé recién nacido. No recordará

En una carrera contra 
el reloj, encontraron 
chicos y adultos que 
resistieron más de 
140 horas bajo los 
escombros.

Los equipos de rescate trabajan sin pausa en Turquía. Aunque ha pasado ya mucho tiempo, todos mantienen el optimismo de hallar  sobrevivientes.

Muchos días después aún rescatan sobrevivientes entre las ruinas  
La familia ecuatoriana no tuvo suerte

Un infante fue rescatado con vida en la ciudad turca de Hatay.

TEMA DE PORTADA
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nada", ha explicado la madre a la 
BBC. 

Cuando el lunes pasado el pri-
mer terremoto sacudió Turquía de 
madrugada, Camuz estaba despier-
ta amamantando al bebé.  

"Cuando comenzó el temblor, 
quería ir donde mi esposo, en la 
otra habitación. Él quería hacer lo 
mismo. Pero cuando trató de venir 
hacia mí con nuestro otro hijo, el 
armario se les cayó encima y les 
fue imposible moverse", relata la 
mujer. Camuz quedó sepultada 
junto al bebé y no escuchaba a su 
marido y su otro hijo. El armario 
había impedido que una losa de 
hormigón les aplastase. 

Después de casi cuatro días, la 
mujer escuchó a los perros de los 
servicios de rescate. Les habían 
encontrado.  

En el hospital se encontraban 
ya el marido de Camuz, Irfan, y 
su otro hijo de tres años, Yigit 
Kerim. La madre y el bebé no tení-
an graves lesiones y fueron dados 
de alta 24 horas después.  

"Creo que si mi bebé no hubie-
ra sido lo suficientemente fuerte 
para aguantar esto, yo tampoco 
habría podido", ha dicho la mujer. 

Una familia de cuatro 
miembros de Corona, 

Queens, estuvo entre los 
miles de víctimas  

Burak Firik, de 35 años, su 
esposa Kimberly Salazar, de 32, y 
sus dos hijos pequeños, de 1 y 2 
años, perdieron la vida después de 
que el edificio en el que estaban 
se derrumbara el lunes 6 de febrero 
debido al terremoto de magnitud 
7.8. 

Firik y Kimberly y sus hijos, 
salieron de su casa en Corona, 
Queens, para visitar a la familia 
de él en Elbistan, Turquía, dijeron 
familiares y reseñó PIX11. Los 
Firik estaban en el último piso del 
edificio de cinco pisos cuando se 
produjo el devastador terremoto. 

 El padre de Firik estaba en su 
automóvil y vio cómo se derrum-
baba el edificio con su familia 
todavía adentro. Los equipos de 
rescate atravesaron los escombros 
del edificio para ayudar a recuperar 
a los sobrevivientes. 

Mientras tanto en Corona 
Queens, la familia de Kimberly 
Salazar, de origen ecuatoriano tuvo 
que asistir virtualmente a la sepul-

tura de su querida hija, su yerno y 
dos pequeños nietos, y dieron una 
misa en su memoria. Su padre 
Edwin Salazar totalmente destro-
zado manifestó el inmenso dolor 
que tiene por la pérdida de sus 
familiares 

Aproximadamente una docena 
de miembros de la familia se reu-
nieron y oraron en la modesta casa 
de Salazar este martes. Un hermano 
habló con gran orgullo sobre su 
hermana mayor, quien se especia-
lizó en biología en City College, 
y su cuñado, un graduado de la 

Universidad de Columbia que 
había trabajado como ingeniero de 
software para Amazon.  

La familia Firik había estado 
en Turquía durante aproximada-
mente un mes después de que 
Burak decidiera dejar su trabajo 
para pasar más tiempo con su espo-
sa de origen ecuatoriana y sus hijos, 
Hamza y Bilal. Salieron de su casa 
en Corona y fueron a visitar a la 
familia de Burak en Elbistan antes 
de perecer en el terremoto. 

Burak Firik fue miembro de la 
junta del capítulo de Nueva York 

del Consejo de Relaciones Esta-
dounidenses-Islámicas (CAIR), 
una organización de defensa y
derechos civiles sin fines de lucro. 
Estuvo en el Comité Directivo
Nacional Turco Estadounidense en 
la organización. “Oramos por la 
misericordia de Alá para nuestro
hermano Burak, su familia y todos
aquellos que han regresado a nues-
tro Creador”, dijo la organización
en un comunicado. 

Burak también fue miembro de
la junta del Centro Islámico de
Sunnyside. 

Los rescatadores sacan de los escombros a Saadet Sendag, una mujer turca rescatada en Hatay tras 177 horas 

Dos días antes de la tragedia de Turquía, la familia 
ecuatoriana de Astoria, Queens, se tomó esta foto.

Yagizm de sólo diez días de nacido, no recordará nada de lo que ha acon-
tecido, según dijo su madre que también fue rescatada con vida.
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En días pasados Miss Ecuador 
Nayelhi González, visitó la gran 
manzana y mantuvo una reunión 
con un grupo de damas de la 
comunidad ecuatoriana que resi-
den en New York. 

Este evento se realizó en la 
residencia de la Sra. Jackie Car-

valho, ubicado en Long Island, 
donde todas las presentes pudieron 
compartir en camaradería con 
nuestra Miss Ecuador.  

Nayelhi González demostró 
su habilidad para el canto y el 
baile, donde disfrutaron bailando 
todas las asistentes. 

Un grupo de distinguidas 
damas junto a Miss Ecuador.

A la izquierda, posando para 
las cámaras de Ecuador News, 
encontramos a Miss Ecuador 
junto a un grupo de damas 
residentes en New York, dis-
frutando de una reunión de 
bienvenida que ofreció en su 
residencia la Sra. Jackie Car-
valho.

Miss Ecuador Nayelhi Gonzá-
lez  junto a nuestra Directora 

General Carmita Arboleda.

Nuestra querida amiga Gloria Toscano junto a la bellísima 
Miss Ecuador.

Nayelhi González junto a la anfitriona del evento Sra. Jackie 
Carvalho. Miss Ecuador posando junto a su coterránea Gioconda Lara

Miss Ecuador Nayelhi González visitó la Gran Manzana
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En la vida, como que nos toca ser parte 
del elenco de ciertas telenovelas, con 
diarios capítulos de angustia, ansiedad y 
terror. Sin sentirnos atrapados en un 
PANTANO; pues, si te desesperas y 
pataleas te hundes. Hay que mantener la 
serenidad, pensar en una opción inteligente 

para salvarse. Cuando la mente está 
quieta, surgen pensamientos oportunos 
que nos llegan como salvavidas. Es nuestro 
MacGyver. Parecería un chiste, pero así 
funciona nuestro cerebro, a veces precisa 
algo de adrenalina, en otros momentos 
requiere passiflora y valeriana.  

Al mal tiempo buena cara y mantener esa 
sonrisa que nos anima a superar estas 
emergentes circunstancias. Esto también 
pronto pasará. Debemos recuperar el 
entusiasmo por vivir. Los estados de paz 
son impagables. 
Reciban el abrazo de Fernando. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís CON APASIONADA ESPERANZA
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Por NÉSTOR ESPINOSA y FÉLIX LAM, 
especial para Ecuador News 

 

La época del año no importa. 
Los incendios en la ciudad 
de Nueva York siguen pre-

sentándose con inusitada fre- 
cuencia. 

Aunque las campañas de pre-
vención no se detienen, el trabajo 
de los bomberos es constante, ya 
que los motivos de las conflagra-
ciones son diversos: desde equipos 
eléctricos en mal estado, descuidos, 
hasta problemas en la construcción 
de los inmuebles. 

El sucedido hace menos de una 
semana, por ejemplo, al parecer se 
originó por un extractor de aire en  
mal estado, en un local ubicada en 
la parte baja de un edificio de apar-

tamentos. Era aproximadamente
las 10 de la mañana. 

Para fortuna, el lugar colinda
con el Precinto 50 de la Policía de
la ciudad, en El Bronx. La alarma
se atendió rapidamente y se evita-
ron desgracias mayores. 

Los residentes, en su mayoría
de nacionalidad dominicana, fue-
ron evacuados con prontitud por
los ocupantes de la primera máqui-
na de bomberos que llegó en
menos de cinco minutos de que el
humo se empezara a apreciar. 

Ninguno de los que fueron
entrevistados sabían qué había
pasado. “Estábamos en nuestras 
labores habituales, cuando apare-
cieron los bomberos y nos
ordenaron salir de inmediato”, dijo
Lorenza, una señora de aproxima-
damente 60 años de edad, que no
tuvo tiempo de cambiarse la pijama
ni las pantuflas. Menos mal que
en ese momento el clima era benig-
no. De los últimos en salir fue
Miguel, asombrado por la veloci-
dad de los hombres que luchan
contra el fuego en la ciudad y pre-
servan la vida de la gente.
Comentó: 

“Trabajé anoche hasta tarde por

Los refuerzos llegaron con rapi-
dez. Entretando los primeros 
bomberos ya están arriba y dentro 
de los apartamentos, mientras el 
humo sigue saliendo.

Un incendio más en la ciudad de Nueva York:  
Una lucha iniciada en 1865 
y que, parece, será eterna...
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eso estaba profundamente dormido. 
Cuando un bombero me despertó, 
tras romper la puerta del cuarto, 
me enteré de lo que ocurría. Ya 
habían muchos en todos los pisos”. 

 

Cedió el techo de la casa 
 
Cuando se es un ocasional 

espectador, no hay otra alternativa 
que admirar a nuestros bomberos. 
En cuestión de segundos, llegaron 
cuatro máquinas mas, vehículos 
de paramédicos, hasta uno que des-
plegó una mesa donde se ubicaron 
vasos de refresco, destinados a los 
que en ese instante estaban en el 
interior, exponiéndose para salvar 
a la gente. 

Curiosamente, ese día se con-
memoraba un año más de la muerte 
de un bombero, ocurrido a unos 
200 metros por la misma calle. 

Varias máquinas llegaron allí a 
controlar un fuego en una casa de 
esquina de un barrio residencial 
que siempre ha sido tranquilo. 

La logística exige ingresar por 
todos los sitios posibles, especial-
mente el techo, las ventanas y la 
puerta principal. 

Todo marchaba bien, hasta que 
el techo de la casa cedió y un sar-
gento cayó al interior, con tan mala 
suerte que perdió la vida. 

Horas después se comprobaría 
que el incendio se produjo tras la 
explosión de un aparato utilizado 
para el procesamiento de marihua-
na, cuyas hojas se obtenían en un 
huerto improvisado tras las paredes 
de la propia casa. 

Ya en el asunto tomaba un 
rumbo diferente y los dos jóvenes, 
hispanos ambos, que figuraban 
como arrendatarios, fueron captu-

rados la misma semana en Nueva 
Jersey. Obviamente se les procesó 
y condenó, pero nada devolverá la 
vida al bombero fallecido en el 
cumplimiento de su deber. 

Se ha informado que este sis-
tema de procesamiento de 
substancias prohibidas ya es común 
en el área y varios fuegos se han 
originado por tal motivo, que se 
ha sumado a las advertencias. 

En el mismo condado, hace ya 
un año, un calentador en mal estado 
causó una lamentable tragedia. Fue  
el incendio más mortífero de la 
ciudad de Nueva York en tres déca-
das. Un imponente complejo de 
apartamentos fue arrasado. 

El alcalde Eric Adams ajustó 
la cifra de muertes durante una 
conferencia de prensa, y confirmó 
que eran 17: 9 adultos y 8 niños. 
Después debieron agregarse 6 per-
sona más. 

Los investigadores determina-
ron lo del calentador eléctrico 
portátil que tuvo una falla, y que 
estaba enchufado como un método 
adicional en una mañana fría. Así 
se inició el incendio en el edificio 
de 19 pisos en la calle 181. Una 

puerta quedó abierta en el aparta-
mento y eso alimentó la 
propagación de las llamas y, en 
última instancia, la devastadora 
pérdida de vidas y propiedades. 

Se vio a varios niños a los que 
se les administró oxígeno. Las per-
sonas evacuadas tenían el rostro 
cubierto de hollín. Hubo angustio-
sas historias de supervivencia, ya 
que algunos usaban cortinas o 
sábanas para hacer cuerdas impro-

visadas para escapar por las ven-
tanas. 

Las estadísticas indican que el
Departamento de Bomberos de NY
creado el 31 de julio de 1865, lucha
diariamente con por lo menos 5
incendios. Lo terrible es que cada
uno aporta el 0.8 de muertes. 

Esta es una buena oportunidad 
para agradecerles lo que hacen y
al mismo tiempo pedirle a la gente
que sea más cuidadosa.

Estos hombre se juegan la vida a  todo momento.

Los refrigerios para los héroes, disponibles en todo instante,

El Precinto 50 del Bronx, es colindante al lugar de la conflagración.

La primera máquina en arribar, inicia su trabajo para el ingreso de los hombres a enfrentar el peligro.

Mientras tanto, la ciudad sigue su marcha...
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Hache Zeta es un 
artista manabita 
que está dedi-

cado a la producción 
musical, con quien tuvimos la 
oportunidad de dialogar. 

 
Para las personas que no te 

conocen, ¿quién es Hache Zeta? 
Soy un aprendiz de la vida, 

quien está tratando de llevar el arte 
a su máxima expresión a través de 
los sentimientos, a través de las 
experiencias vividas y también 
compartiendo con las demás per-
sonas, y una buena comunicación 
con la gente lo cual enaltece y 
agranda todo el contexto de lo que 
hago y quien soy.  

¿Háblame un poco acerca de 
tu incursión en la música?  

Soy músico desde que tengo 
conciencia, yo nací con la música 
dentro de mí, a temprana edad me 
llamó mucho la atención todo lo 
que tiene que ver con el Arte y la 
Cultura, recuerdo que desde la 

escuela yo me incluía donde había 
presentaciones artísticas, recibí cla-
ses formativas en guitarra, luego 
en canto, pero a mí lo que más me 
llamó la atención fue la percusión 
y les pedí a mis papas que me com-
praran una batería, aunque eso es 
más costoso que una guitarra. 
Desde muy joven tuve la locura 
de tener un grupo, tenía un vecino 
que le gustaba la música y yo tenía 
un piano, donde empezamos a 
armar muchas para hacer música. 

Luego tuve la oportunidad de 
entrar al colegio donde conocí a 
otros amigos, quienes tenían ese 
mismo gusto por la música y a los 
quince años ya logré tener mi pri-
mer batería y de ahí si me fui de 
largo con ellos, y fórmanos una 
banda que tuvo tanto apogeo y 
aceptación a nivel local e incluso 

a nivel nacional y se llamaba
NASSA, y gracias a un productor
manabita Harry Arteaga, quien nos
llevó a Ecuavisa para grabar una
novela, pero al final el proyecto
no se dio. 

Después fui parte de varios gru-
pos musicales donde me fui dando
a conocer y también aproveché,
para irme formando, uno tiene que
ir aprendiendo para crecer más
dentro de este campo, y eso me
dio la experiencia de lo que ahora
soy, y me di cuenta que depender
de muchas personas era compli-
cado por el tiempo y las prioridades 
se cambian, y entonces decidí en
algún momento ser compositor y
tomar el control de las composi-
ciones y ser el director de lo que
estoy creando, y contratar otros 
músicos para poder grabar las can-

El productor Hache Zeta en su estudio de producción y grabación.

La percusión es otra de las grandes pasiones del productor Hache Zeta.

El artista Hache Zeta aprovechó la oportunidad para leer la última edición 
de Ecuador News.

Conversando con el gran Productor 
Musical Hache Zeta, creador del  

bolero que interpretó Ivo Uquillas 
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ciones para yo poder seguir ade-
lante.  Tuve experiencias formando 
grupos con personas que luego no 
quisieron seguir adelante y todos 
esos proyectos se vinieron abajo 
y así fue que nació Hache Zeta, 
con todas esas experiencias vividas 
más el talento que yo tenía, y así 
he logrado trabajar con muchos 
personajes, entre ellos puedo des-
tacar un personaje que se ha 
destacado a nivel nacional e inter-
nacional como lo es Ivo Uquillas, 
quien interpretó un bolero que 
escribí, y como Ivo había lanzado 
un disco de pasillos y me había 
llamado la atención su voz, lo con-
tacté y lo llevamos a cabo. 

Ahora tengo en mente llevar 
un proyecto tropical que incluya 
cumbias, merengue, bolero, tango 
y otras, ya que mi idea es tener 
una banda tropical pero también 
que esté preparada para cantar de 
todo. 

¿En la actualidad tienes un 
grupo? 

No, aún no, estoy trabajando 
en eso, en el proceso creativo, yo 
me he puesto una meta que para 
el 2025 tener el grupo y salir a 
tocar y cantar canciones inéditas 
de mi persona, tengo más de doce 
canciones que tengo que pulir y 
darles el proceso creativo antes de 
lanzarlas, acompañado del proceso 
audiovisual, porque en la actuali-
dad el video es muy importante. 

¿De dónde nace el nombre 
de Hache Zeta?  

Bueno nació primero por mis 
iniciales Hugo Zeballos, pero en 
cierta parte tiene un gran porcentaje 

de eso, pero la realidad es otra, 
hace como unos ocho años salió 
una película que se llamaba tres 
metros sobre el cielo, y ahí había 
el personaje principal de la película 
que le decían Hache, mi nombre 
es Hugo y muchos me llamaban 
Hugo, Hugo, Hugo y después me 
empezaron a llamar Hache, Hache, 
y después de terminar esta primera 
parte de mi proyecto decidí usar 
ese Hache y por mi apellido Zeba-
llos me puse Zeta y así nació Hache 
Zeta. 

¿Desde cuándo te llamas 
Hache Zeta? 

Eso tiene alrededor de unos dos 
años desde que me empecé a lla-
mar Hache Zeta, el proceso 
creativo es bien extenso. 

¿Cuáles han sido tus últimas 
producciones?  

A inicios del año 2022 cree una 
salsa fusión con Dolph Candeé y 
mi amigo de la infancia Drofo y 
luego vino el bolero que lo inter-
pretó Ivo Uquillas como mencioné 
anteriormente. 

¿Tengo entendido que tam-
bién estudias otra carrera? 

Estoy estudiando Odontología 
justamente por estos proyectos que 
llevo a la par, cómo es el empren-
dimiento y la música, tuve que 
dejar a un lado esta carrera varías 
veces, pero ahora la he retomado 
en la Universidad San Gregorio de 
Portoviejo.  

También me gusta mucho el 
ámbito empresarial, estoy por sacar 
un certificado para el comercio 
exterior para exportar ciertos pro-
ductos que tienen muy buena 

acogida y aceptación en el exterior, 
y al mismo tiempo me estoy capa-
citando para poder llevar a cabo 
todo esto de la mejor manera. 

¿Tienes una frase personal o 
célebre con la que te identifi-
ques?  

No realmente, pero este año 
me involucré más en lo espiritual 
y conocí más a Dios, de una forma 
más profunda e incluso pertenezco 
a la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, donde 
tuve que asumir otros retos, nuevos 
compromisos, al principio me dio 
miedo porque yo venía de otro esti-
lo de vida, y una de las frases que 
me ha quedado es “No hemos veni-
do a ser servidos, sino nosotros a 
servir”. 

¿Y tú vida personal? 
En la actualidad estoy soltero, 

estoy en el proceso del aprendizaje, 
de encontrarme y crecer mucho 
profesionalmente en lo que más 
me gusta es la música, y si el 
momento llega me gustaría que 
esa persona tenga ideales, gustos 
y ambiciones similares a los míos. 

¿Cuándo fue tu última rela-
ción? 

Mi última relación fue hace un 
poco más de dos años, pero de esa 
relación nacieron muchas palabras 
y frases que incluí en mucho de 
los doce temas en los que estoy 

trabajando. La música es eso, son 
experiencias, son relaciones de lo 
que yo he sacado provecho para 
mis producciones, el Arte es todo, 
y yo lo aprovecho y lo disfruto al 
máximo. 

¿Cómo se mira Hache Zeta 
en diez años?  

Yo me imagino viajando por 
el mundo, tocando y produciendo 
a más escala la música, lo que es 
mi pasión, en diez años me ima-
gino ya con una familia, con hijos, 
uno o dos quizás, que sea lo que 
Dios quiera. 

¿Te mueres por ser papá? 
Yo creo que el amor verdadero 

de un hombre es cuando Dios te 
manda un hijo, esa es una bendi-
ción muy grande. 

¿Cuál es tu aporte al Arte y 
la Cultura? 

Haciendo un trabajo honesto y 
muy profesional en todos los ámbi-
tos para llegar al interior de la gente 
y puedan disfrutar lo que hago, tra-
tando de aumentar los estándares 
para que las demás personas pue-
dan también seguir creando y 
disfrutando de la buena música, y 

de esa manera puedan evolucionar 
en el Arte. Nunca me he encasi-
llado por vivir en una ciudad tan 
pequeña no pueda competir con el 
mundo, tengo ambiciones de crecer 
profesionalmente y llegar muy 
lejos, y estoy seguro de que lo 
lograré. 

¿Desde qué edad comenzaste 
a componer? 

Siempre me gustó escribir 
desde muy pequeño, aunque lo 
hacía de una manera muy remota, 
y con el pasar de los años y la 
incursión en la música me dediqué 
a moldear, corregir y perfeccionar 
esas composiciones, y oficialmente 
hace un poco más de tres años. 

¿Cuál sería tu mensaje para 
las personas que tienen la capa-
cidad y habilidad para desa- 
rrollarse en el campo de la músi-
ca y no se arriesgan?  

Mi consejo por experiencia 
propia es que se eduquen, se debe 
de pasar por muchos procesos, por 
ejemplo, yo tuve que auto educar-
me para poder entender un poco 
mejor y poder decir esto es lo mío, 
yo creo que el talento sin disciplina 
y sin formación realmente no es 
nada, si te educas puedes sobresalir 
y causar un mejor impacto en el 
mundo. 

¿Alguna vez has pensado 
emigrar a otros países para 
poder darte a conocer?  

Claro que sí, esa es una de las 
metas que yo tengo para poder 
alcanzar un poco más hasta donde 
quiero llegar, esto de llevar la músi-
ca hacia otras culturas solo lo lograr 
al salir del país. El mercado en 
otros países requiere de mayor 
diversidad y aceptación en todos 
los estilos de música, “Uno nunca 
es profeta en su propia tierra”, a 
uno le toca pegar en otro lado y 
darse a conocer a través de la músi-

ca. 
¿Tienes algún destino final a 

donde quisieras llegar con tu
música? 

Más que final yo creo que ini-
cial, yo creo que como punto de
partida sería Estados Unidos de
América, Canadá, ya que la indus-
tria en estos dos países está bien 
asentada y muy desarrollada, y la
comunidad latina allá es bastante
grande y estoy seguro les gustará
la música que estoy componiendo,
y de ahí poco a poco abriendo otras 
oportunidades en otros países. 

¿Aparte de la composición 
que otra cosa haces? 

Trabajo mucho en la percusión
y le pongo percusión en la música
que produzco. 

¿Te gustaría involucrarte en
otros aspectos del Arte y la Cul-
tura? 

Claro, de paso si lo he hecho,
me gusta mucho la actuación, últi-
mamente se complementa con la
música el tema de los videoclips,
el artista como tal no se puede 
encasillar dentro de una sola rama. 

¿Cuál sería tu máxima aspi-
ración? 

Esa es una pregunta bastante 
grande, sería quizás tener el Estadio
Reales Tamarindo totalmente lleno,
con una presentación mía. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante residente 
en el exterior?  

Realmente son un gran ejemplo
para todas las personas que han
asumido ese gran reto, al dejar todo 
inclusive a sus familias, desearles
siempre lo mejor ya que no es fácil 
dejar su país de origen para empe-
zar una nueva vida lejos de aquí,
y gracias a ellos se están haciendo
muchas cosas aquí, gracias a ellos
tenemos un punto de partida para
saber a dónde llegar.  

La producción de música es lo que lo tiene muy ocupado últimamente al 
artista Hache Zeta.

Su servidor Javier Flores junto al artista Hache Zeta.

“Yo me imagino  
viajando por el mundo, 
tocando y produciendo 
a más escala la música, 
lo que es mi pasión”.

ARTE Y CULTURA
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Por JP Stonestreet 

Para Ecuador News 
(Como se lo refirió a Newsweek) 

 

Conocí a mi esposa, Amelia, 
hace más de diez años, 
mientras montábamos 

nuestras respectivas bicicletas de 
paseo por el sendero del río South 
Platte, en Denver. Nuestro primer 
encuentro fue planeado por un 
amigo en común y asistimos a un 
par de los mismos eventos, antes 
de invitarla a una fiesta en mi casa, 
donde ambos sentimos una chispa 
encendida en nuestros corazones. 

Finalmente, fuimos a ver actuar 
en un musical a una amiga y le 
pregunté si le gustaría acompañar-
me después a un bar donde se 
bebían vinos deliciosos. Nunca me 
había armado de valor para invi-
tarla a salir, pero después de un 

par de tragos supe al instante que
éramos el uno para el otro. 

En ese momento, ninguno de
nosotros tenía planes inmediatos
de mudarse al extranjero. Amelia
había soñado con mudarse a otro
país desde que pisó la arena mexi-
cana durante unas vacaciones
cuando tenía veinte años, pero hace
una década, emigrar simplemente
no estaba en nuestro proceso de
pensamiento. 

No fue hasta 2015, lo que lla-
mamos el "año del infierno", que
todo cambió. Comenzó con extra-
ñas sensaciones nerviosas en mis
manos, piernas y pies. Al principio
no le dije a Amelia ni visité al
médico. Pero un día, mientras pase-
aba al perro, de repente sentí una
fuerte tensión en las piernas, como 
si estuviera cargando una bolsa de
cemento. 

No sabía si iba a llegar a casa
y realmente me asusté. En dos
horas estaba en el consultorio del
médico haciéndome pruebas para

Además logró recu-
perarse de una 
inminente parálisis 
por un problema en 
el cuello. Él mismo 
escribe sobre su 
grata experiencia.

JP y Amelia Stonestreet viven en Cuenca, Ecuador en 2018. Comparten información, consejos y recursos sobre cómo mudarse al extranjero en su 
canal de YouTube. Lo que les sucedió fue extraordinario y un ejemplo de vida para los demas... Nunca dejarse vencer. Foto de JP y Amelia Stonestreet.

Las cirugías de columna son tan complicadas que muchos médicos sólo las recomiendan en condiciones especiales.

Historias de quienes buscaron el ‘Sueño Ecuatoriano’

'Dejamos América por Ecuador y 
saldamos 60 mil dólares de deuda'
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enfermedades como la esclerosis 
lateral amiotrófica, lo que era ate-
rrador. Afortunadamente, dieron 
negativo y me enviaron a una reso-
nancia magnética. Eventualmente 
me diagnosticaron estenosis espi-
nal congénita y una enfermedad 
degenerativa de los disco de la 
columna. Un escáner mostró que 
un disco roto en mi cuello había 
pellizcado mi médula espinal a 1 
milímetro de la muerte o parálisis 
permanente. 

Estaba perdiendo la capacidad 
de caminar y sentir con mis manos. 
Fue muy duro. En un momento, 
honestamente pensamos que iba a 
morir. Tuve una cirugía de emer-
gencia para reemplazar el disco en 
mi cuello seguida de una fusión 
lumbar de nivel cinco en mi espal-
da tres meses después. 

 

Recuperación  
de cirugías de columna 

El proceso de recuperación 
duró alrededor de un año en total 
y me cambió la vida emocional-
mente. Después de mi cirugía de 
cuello, me tomó casi un mes volver 
a aprender a caminar. Después de 
mi fusión lumbar estuve bajo anes-
tesia durante ocho días. Una vez 
más tuve que volver a aprender a 
caminar, pero me cuesta recordar 
el período inicial después del pro-
cedimiento porque me dieron 
muchos analgésicos. 

No pude trabajar ni conducir 
durante casi un año. El trabajo de 
Amelia implicaba muchos viajes, 
por lo que tuvo que renunciar y 
trabajar localmente para cuidarme. 
Tuvo que aceptar un gran recorte 
salarial y realmente afectó negati-
vamente nuestras finanzas. Fue un 
momento increíblemente estresan-
te. 

Las dos cirugías en mi columna 
costaron casi un millón de dólares. 

Afortunadamente, la mayor parte 
estaba cubierta por el seguro, sin 
embargo, al año siguiente, la com-
pañía de seguros canceló mi plan 
y aumentó mi tarifa de $ 400 a $ 
1,200 por mes. 

Antes de las cirugías, nuestro 
costo de vida era de aproximada-
mente $8,000 por mes. Estábamos 
ganando una cantidad similar, por 
lo que podíamos pagar nuestras 
cuentas, pero no nos quedaba 
mucho para ahorrar. 

Posteriormente, nuestros ingre-
sos se redujeron a alrededor de $ 
6,500 por mes. Ya estábamos 
tomando préstamos personales y 
usando tarjetas de crédito; no había 
forma de que pudiera pagar un 
aumento en el seguro médico. 

 

Vender nuestra casa 
Me uní al plan de salud de la 

empresa de Amelia, pero no cubría 
procedimientos importantes como 
mis cirugías de columna. Esto sig-
nificaba que si necesitara otro, 
probablemente iríamos a la quie-
bra. Eventualmente, terminamos 
vendiendo nuestra casa solo para 
llegar a fin de mes, pero nuestros 
gastos seguían siendo de alrededor 
de $6,000 por mes. 

Estábamos en una encrucijada. 
No queríamos quebrar a los 40 y 
tener que empezar de nuevo finan-
cieramente, pero al mismo tiempo, 
mis problemas de salud nos hicie-
ron reevaluar nuestras prioridades 
en la vida. Pensamos: "¿Por qué 
estamos esperando a que todo sea 
perfecto antes de hacer un cam-
bio?" 

Decidimos que necesitábamos 
apretar el gatillo y mudarnos al 
extranjero. Investigué mucho y 
miré varios destinos populares para 
expatriados. Cuenca, Ecuador 
siguió apareciendo en la parte supe-
rior de la lista. Instantáneamente, 

la ciudad me atrajo. Ecuador usa 
el dólar estadounidense como 
moneda, lo cual nos resultó muy 
conveniente, pero el dólar fue 
mucho más allá. El sistema de 
salud en Ecuador es excelente y 
más barato que en los Estados Uni-
dos, además el país y el clima son 
simplemente hermosos. 

Al principio, Amelia estaba 
nerviosa por la idea e insistió en 
hacer un viaje exploratorio de diez 
días. Me encantó de inmediato. 
Cuenca tenía casi 500 años, lo que 
como estadounidense me pareció 
fascinante. 

 

Mudarse a ecuador 
En 2018 decidimos dar el paso 

y mudarnos a Cuenca. Vendimos 
todo lo que teníamos y alquilamos 
una casa muy bonita de tres dor-
mitorios y tres baños, que estaba 
completamente amueblada. En ese 
momento, yo trabajaba por cuenta 
propia y Amelia trabajaba de forma 

totalmente remota. 
Durante nuestro primer año en 

Ecuador gastamos $1,500 al mes 
entre nosotros, incluido el seguro 
médico. Aquí no tenemos un auto-
móvil y gastamos alrededor de $25 
por mes en transporte, nuestra fac-
tura de teléfono celular es de solo 
$20 y nuestro internet es de $45 
por mes. 

Una de las mejores cosas de 
nuestro cambio de estilo de vida 
es que nos permitió pagar todas 
nuestras deudas. Cuando nos 
mudamos aquí, teníamos una 
deuda de más de $60,000 en tar-
jetas de crédito y préstamos 
personales. Lo limpiamos en tres 
años. 

Después de pagar nuestras deu-
das, Amelia pudo reducir sus horas 
de trabajo y dejé de trabajar como 
diseñador web. Ahora, ambos 
administramos principalmente un 
canal de YouTube que ofrece con-
sejos a otros expatriados. Estamos 
generando alrededor de $6,000 al 
mes, todo lo cual va directamente 
a nuestros ahorros. 

 

Diferencias entre  
Ecuador y América 
Mudarse a Ecuador, por 

supuesto, ha presentado desafíos. 
Aprender un segundo idioma fue 
difícil, pero uno de los mayores 
cambios ha sido el ritmo de vida, 
al que Amelia y yo nos referimos 
como el concepto "tranquilo maña-
na". 

Hemos descubierto que ciertas 
cosas se mueven más lentamente 
aquí que en los Estados Unidos, 
pero simplemente tuvimos que 
adaptarnos: no puedes mudarte a 
otro país y esperar que cambien 
para adaptarse a tus personalidades 
estadounidenses. 

Desde que me mudé a Cuenca 
me he vuelto más saludable y en 

forma, perdiendo 25 libras en el
primer año. Por lo general, nuestras 
frutas y verduras se compran un
día después de que se recolectan,
por lo que tienen un sabor increíble
y, como no tenemos automóvil,
caminamos unas cinco o seis millas
por día. 

Vivir aquí también ha sido muy
beneficioso para nuestra salud
mental. No estoy tan estresado y
tengo una mentalidad general
mucho mejor. Hemos descubierto 

que los ecuatorianos realmente
aceptan la vida y no están tan con-
centrados en trabajar las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, lo
cual fue un cambio muy refrescan-
te. 

No creo que nunca volvamos
a mudarnos a los Estados Unidos. 
Desde que nos mudamos, Amelia 
y yo hemos podido pasar mucho
más tiempo juntos y hemos explo-
rado mucho, lo que realmente nos
pone a tierra. Realmente aprecia-
mos nuestro entorno: la naturaleza
y la belleza. Nuestra calidad de 
vida es mucho más alta, con un
costo de vida mucho más bajo. 

 
JP y Amelia Stonestreet viven

en Cuenca, Ecuador. Comparten 
información, consejos y recursos
sobre cómo mudarse al extranjero
en su canal de YouTube y en la
comunidad Live Abroad. 

JP y Amelia estuvieron cerca de la 
bancarrota después de que JP se 
sometió a dos cirugías de columna 
debido a estenosis espinal congénita 
y enfermedad degenerativa del disco. 
Foto de JP y Amelia Stonestreet.

JP y Amelia se mudaron a Cuenca, Ecuador, hace cinco años. En tres años habían liquidado la deuda de $60,000 
que habían acumulado. Ellos encontraron el “sueño ecuatoriano”. Foto de  JP y Amelia Stonestreet.

Cuando nos mudamos 
aquí, teníamos una 

deuda de más de 
$60,000 en tarjetas de 
crédito y préstamos 

personales. Lo limpia-
mos en tres años.
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La trombosis venosa pro-
funda afecta a 1 de cada 
10,000 adultos jóvenes y 
a 1 de cada 100 adultos 
mayores de 65 años.  

 

Sentir dolor en las piernas es muy 
común cuando se culmina una activi-
dad física o al tener las extremidades 

en una misma posición durante un tiempo 
prolongado. Sin embargo, si este malestar es 
recurrente se debe acudir al médico para pre-
venir enfermedades severas.  

Una de esas enfermedades puede ser 
la trombosis venosa profunda, una pato-
logía que se desarrolla al formar coágulos 
de sangre en una o más venas del cuerpo 
por la falta de movimiento, generalmente 
estas masas sanguíneas aparecen primero 
en las piernas.  

En el Ecuador la incidencia de la trom-
bosis venosa profunda es del 76% en 
pacientes hospitalarios mayores de 50 años, 
con una alta tasa de mortalidad, según estu-
dios de la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil. Sin embargo, esta enferme-
dad puede afectar a jóvenes, como es el 
caso de la artista ecuatoriana Pamela Cor-
tés, quién tuvo que ser operada en su pierna 
derecha por una trombosis venosa profun-
da, al mismo tiempo que tuvo que ser 
tratada por una embolia pulmonar.  

“Es importante tener un diagnóstico 
oportuno y tratar a tiempo esta enfermedad, 
ya que al no ser tratado adecuadamente da 
paso a complicaciones más graves como 
la embolia pulmonar que, junto a la trom-

bosis venosa profunda, son una de las cau-
sas más frecuentes de muerte 
cardiovascular en el mundo, sin embargo, 
es prevenible en medio hospitalario 
mediante la tromboprofilaxis mecánica y 

una interacción medicamentosa.”, comenta 
la Dra. Melissa González, especialista en 
cirugía cardiovascular.  

Usualmente los primeros síntomas de 
esta enfermedad son: dolor recurrente, 
inflamación o hinchazón, sensación de 
calor o cambio de color de la piel de la 
pierna, como rojo o morado, pero también 
puede ocurrir sin síntomas debido a que 
está relacionado a otras patologías como 
la obesidad, enfermedades cardiacas, pro-
blemas pulmonares o cáncer.  

Cualquier persona puede padecer esta 
enfermedad, pero estudios de Miami Car-
diac & Vascular Institute han identificado 
factores de riesgo asociados que aumentan 
la probabilidad de contraer la enfermedad, 
como es el caso de las personas con ante-
cedentes familiares, aquellas que cuentan 
con predisposición genética a una mayor 
coagulación de la sangre, por una enfer-
medad neurológica, problemas respiratorios 
o el sedentarismo.  

La Dra. González recomienda realizar 
ciertas actividades para evitar la aparición 
de coágulos en el cuerpo, principalmente 
cambiar los hábitos que acarreen al seden-
tarismo, fomentando los ejercicios físicos 
moderados que permitan la estimulación 
del óptimo funcionamiento del sistema cir-
culatorio y vascular, evitando la 
deshidratación y manteniendo una alimen-
tación equilibrada. 

Son varios los proble-
mas que la lluvia 
puede ocasionar al 
interior y exterior del 
hogar, Imptek entrega 
algunas pautas y 
sugerencias para 
resolverlos.  

 

La época de lluvias se acerca 
y una de las mayores preo-
cupaciones son los posibles 

daños que el clima puede ocasionar 
en los inmuebles. La presencia cons-
tante de agua causa problemas de 
humedad que generan daños estéti-
cos y estructurales en una 
construcción; sobre todo, si no se ha 
realizado previamente una correcta 
impermeabilización. 

Con el paso del tiempo es nor-
mal la degradación visual de las 
viviendas y construcciones si no 
han tenido un trabajo de manteni-
miento preventivo. Todos los 

materiales empleados en la cons-
trucción tienden a degradarse, en 
mayor y menor medida, bajo efec-
tos de cargas, gravedad, humedad, 
vientos, sismos y radiación solar. 

Sebastián Prado, gerente téc-
nico de Imptek - empresa líder en 
la impermeabilización de construc-
ciones – sugiere: “Es importante 
impermeabilizar no sólo las cubier-
tas y cuartos húmedos, sino 
también las demás áreas de la edi-
ficación porque el agua puede 
ingresar por muros, ventanas y 
suelo por capilaridad; e incluso 
internamente con la condensación 
del agua. Sin duda, impermeabili-
zar los inmuebles es una técnica 
de prevención y ahorro a largo 
plazo.” 

Con todos estos factores exter-
nos, poco controlables y muy 
versátiles, es necesario preguntarse 
¿qué señales puedo detectar en mi 
hogar para optar por medidas de 
prevención o reparación?  

Algunas de las alertas más 

comunes que se puede reconocer 
de haber problemas de filtración 
de agua, son:  

• Surgimiento de goteras 
• Devaluación visual y mala 

apariencia de los acabados: des-
prendimiento de pinturas y 
revestimientos por el viento o el 

agua, y que se relacionan a la falta 
de mantenimiento. 

• Devaluación olfativa - al iden-
tificar el olor de la humedad, 
especialmente en habitaciones con 
falta de iluminación y ventilación 
natural 

• Devaluación táctil - al 

momento de pasar las manos sobre
una superficie y sentir la hume-
dad. 

• Enmohecimiento: apareci-
miento de manchas y hongos en
las paredes o superficies. 

• Disminución del aislamiento
térmico: espacios con temperaturas
muy altas o bajas. 

• Corrosión de las armaduras
de hierro (oxidación) 

• Problemas de salud con enfer-
medades respiratorias y afecciones
a la piel 

Posteriormente a identificarlos,
¿qué debo hacer para solucionar-
los?  

Aquí es donde entra la imper-
meabilización reparativa- técnica
para proteger un cuerpo de la pene-
tración del agua y resolver
problemas de filtración. Los exper-
tos aconsejan acudir a una empresa
especializada en esta problemática
y optar por técnicas impermeabi-
lizantes, como la mejor solución
a la humedad. 

COMUNITARIAS
¿Sientes dolor en las piernas? Podría ser una complicación mayor...

¿Época de lluvias a la vista? Alertas para saber cuándo impermeabilizar tu casa 
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ELECCIÓN DE LA 
REINA DE AMBATO    

El sábado se realizó la elec-
ción de la Reina de Ambato, en 
un evento lleno de alegría y cele-
braciones.  

El certamen estuvo integrado 
por ocho candidatas de la que se 
eligió a la Reina de Ambato, 
Señorita Patronato Municipal y 
Señorita Gobierno Provincial. 

 Diana Isabel Palacios Núñez, 
conquisto al jurado con su belleza 
e inteligencia y se coronó como 
la nueva soberana de los amba-
teños. 

 Las ocho candidatas demos-
traron porque la " Ciudad Jardín" 
es cuna de bellas mujeres. 

 La elección tuvo lugar en el 
Coliseo Cerrado de Deportes.  

El escenario deportivo contó 
con la presencia  de los ambate-
ños que dieron realce a este 
evento, quienes ya viven a lo 
máximo la edición 72 de la Fiesta 
de la Fruta y de las Flores. 

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

Diana Isabel Palacios Reina de Ambato 2023.

Ana Isabel Cobo Reina de Ambato (FFF) 2022, Se presentó por última vez 
como soberana de los ambateños y se despidió agradeciendo a las per-
sonas que le acompañaron en su recorrido, “a mi equipo de trabajo, la 
empresa pública y privada, mis auspiciantes, a los medios de comunicación, 
muchas gracias por su apoyo durante este año de reinado. Cada huella 
perdurara en las calles de Ambato. Después de esta labor que dejan 
historias que no caducaran dentro de mí, puedo decir  ¡MISION CUMPLIDA!.” 
Fueron las emotivas palabras de la reina saliente. En la gráfica Ana Isabel 
Cobo con Vicente Avilés de Ecuador News. 

Diana Isabel Palacios Reina de Ambato (FFF) 
2023 sostiene en sus manos una edición de 
Ecuador News, el semanario de la comunidad 
ecuatoriana en el exterior (USA).

En las pasadas elecciones del 5 de febrero 2023 resultaron gana-
dores Manuel Caizabanda, quien  continuará siendo el Prefecto 
de Tungurahua  y La Ing. Diana Caiza, de 36 años, quien se alzó 
con el triunfo y fue electa como  la primera alcaldesa   indígena 
de Ambato, puesto  que se posesionará el próximo 24 de mayo. 
En la gráfica los triunfadores junto a Vicente Avilés de Ecuador 
News.

Robin Nicole Galarza, fue electa Señorita Gobierno Municipal, Diana Isabel 
Palacios, Reina de Ambato FFF 2023, y María Paula Garces, resulto Señorita 
Gobierno Provincial. Mientras tanto, Karen Cornejo, fue electa Miss Foto-
genia; y Carolina Castillo fue designada por sus compañeras como Señorita 
Amistad.

NUEVA JERSEY
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Ecuador derrotó a Paraguay 2-1 este 
domingo y se quedó con el último 
cupo al Mundial Sub-20, mientras 

Colombia en tercer lugar venció a Venezuela 
2-1 en la última fecha del hexagonal final 
del Sudamericano de la categoría. 

La 'Tricolor' se impuso en el Estadio 
Metropolitano de Techo de Bogotá con un 
doblete de Justin Raúl Cuero y se ubicó en 
la cuarta posición con 4 puntos que le dieron 
el último boleto al Mundial de Indonesia-
2023. Los astros se alinearon para Ecuador, 
que debía ganar y esperar que Venezuela 
no derrotara a Colombia, en un partido que 
inició a la misma hora en el Estadio el Cam-
pín de la capital. 

La vigente campeona del certamen com-
parte la clasificación con Uruguay, Brasil y 
Colombia, pese una floja campaña. 

De su lado Colombia, anfitriona del cer-
tamen, venció en simultáneo a Venezuela 
con tantos de Alexis Castillo Manyoma y 
Jorge Cabezas. Por la 'Vinotinto' descontó 
Alejandro Cova, un gol que de poco sirvió 
para un equipo venezolano que se ubicó en 
el fondo de la tabla solo por encima de Para-
guay. 

Aunque no peleó por el campeonato, la 

selección cafetera aseguró la tercera casilla, 
que da cupos al Mundial de la categoría y a 
los Juegos Panamericanos que se disputarán 
en octubre y noviembre próximos en San-
tiago. 

Uruguay y Brasil, que jugarán más tarde 
la final, también estan matriculadas en ambas 
competencias. A la 'Celeste' le sirve el empa-
te, mientras que la Verdemarelha deberá 
ganar para quedarse con el título del tor-
neo. 

 
SUERTE Y UN HÉROE  

Además de la suerte a su favor, Ecuador 
contó con el héroe de la jornada. El delantero 
Justin Cuero fue el protagonista de la sufrida 
clasificación de con un gol en el minuto 12, 
tras un remate en solitario en el área, y otro 
en el 74 de cabeza. 

Paraguay padeció al portero ecuatoriano 
Gilmar Napa, autor de varias atajadas. El 
guardameta del Emelec voló de palo a palo 
cuantas veces fue necesario. Solo Diego 
González vulneró su arco con el descuento 
en el minuto 81. 

 
POSIBLES REFUERZOS 
La selección de Ecuador se clasificó 

para el Mundial Sub-20 de Indonesia, pese 
a su rendimiento irregular. Desde ya, se 
piensa en los jugadores que pueden fortalecer 
el plantel, según información del diario El 
Comercio. 

Para el Sudamericano Sub-20, que se 
disputó en Colombia, la selección de Ecua-
dor contó principalmente con deportistas 
del fútbol local. Solo dos jugadores de la 
nómina actúan en el exterior: Patrickson 
Delgado (Ajax) y Juan Sánchez (Sporting 
Cristal). Esto se debió a que los equipos 
europeos no cedieron a los jugadores con-
siderados por el entrenador ecuatoriano, 
Jimmy Bran, debido a que el Sudamericano 
Sub-20 es organizado por la Conmebol y 
no por la FIFA; no era obligatorio. 

Durante su participación en el Sudame-
ricano Sub-20, Ecuador anotó ocho goles y 
recibió 11, ganó dos partidos, empató tres 
y perdió cuatro. Estos son algunos jugadores 
de las ligas europeas que pueden potenciar 
el plantel para el Mundial de Indonesia: 

 
Nilson Angulo 
Con 19 años, milita en el Anderlecht de 

la liga belga. El exatacante de Liga de Quito 
de a poco se gana un espacio en el primer 
equipo, aunque también alterna con el plantel 
juvenil, tras un corto periodo de adaptación. 

 
Alfred Caicedo 
El lateral izquierdo tiene 18 años, y pelea 

por ganarse un puesto en el Jong Genk de 
la segunda división de Bélgica. Formado 
en Aucas, cumple con sus primeros pasos 
en el fútbol europeo. 

Anthony Valencia 
Era uno de los considerados por Bran

para la selección Sub-20, pero el Royal
Amberes decidió no prestarlo. Con 19 años,
el extremo que se formó en Independiente
del Valle, es una de las opciones del equipo
que milita en la primera división belga,
donde ya anotó un gol. 

 
Joel Ordóñez 
El defensa central puede potenciar la 

zaga ecuatoriana. Con 18 años, se formó en
Independiente del Valle y fue fichado por
el Brujas, de la primera división de Bélgica, 
por ahora solo ha disputado partidos con el
cuadro juvenil. 

 
Maiky de la Cruz 
El lateral zurdo de 18 años milita en el

Stade Reims B, de la cuarta división de
Francia. Se formó en Liga de Quito y ya
disputó cuatro partidos con el cuadro fran-
cés. 

 
Diego Almeida 
Ya formó parte de los procesos de selec-

ciones juveniles de Ecuador. Tiene 18 años
y se formó en la Masía, cantera del Barcelona
de España y actualmente es el capitán del
equipo A Sub-18 del cuadro catalán. 

 
Marcos Zambrano 
Recientemente fue fichado por el Benfica

de Portugal, tras su formación en el Norte-
américa guayaquileño. Hasta ahora, el
centrodelantero jugó cuatro partidos con el
equipo Sub-23. 

DEPORTES
En el torneo sudamericano Sub 20, que ofrecía cuatro 
cupos al Mundial de la categoría en Jordania y tres a los 
Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, la selección 
ecuatoriana arañó el último cupo al primer evento, derro-
tando a Paraguay. Fue una actuación floja de los jóvenes 
de la Tri, pero se espera una mejoría cuando regresen al 
equipo varias figuras estelares, que esta vez no obtuvieron 
el permiso necesario de sus equipos de origen.

Ecuador Sub 20 logró su boleto en la última jornada 
¡Vamos al Mundial de Indonesia!
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Richard Carapaz, campeón 
nacional de ruta de Ecuador 

Richard Carapaz se coronó campeón 
nacional de ruta élite. Dominó esta 
prueba desde el inicio, con su calidad 

y experiencia, este domingo 12 de febrero 
del 2023. 

Tres ciclistas: Carapaz, Jefferson Cepeda 
y Alexander Cepeda tuvieron una disputa 
de palmo a palmo por el liderato del cam-
peonato nacional. 

En las tres últimas vueltas, de las 10 que 
se realizaron en Tulcán y sus alrededores, 
los ciclistas que compiten para equipos de 
World Tour (EF Education y Caja Rural) se 
desprendieron y mostraron la superioridad 
sobre el resto de sus compañeros. 

El campeón olímpico se desprendió del 
pelotón final al faltar seis kilómetros para 
buscar su primer título nacional. Eso generó 
aplausos de los aficionados que salieron a 
las calles de Tulcán. 

Carapaz se coronó campeón, con 4 horas 
y 11 minutos, por primera vez; segundo en 
la prueba fue Jefferson Cepeda, de Caja 
Rural, y tercero fue Alexander Cepeda, de 
EF Education. 

La carrera 
A la hora y 10 minutos de realizada la 

carrera, ya había un pelotón, el mismo que 
había sacado una diferencia de más de dos 
minutos sobre los ciclistas participantes. 
Eran nueve ciclistas que se escaparon, entre 
los que estaban Richard Carapaz, Jonathan 
Caicedo, Alexander Cepeda, Jefferson Cepe-
da, David Villarreal, entre otros. 

¿Cuál fue la estrategia? 
La estrategia del equipo EF Education, 

el que integra el campeón olímpico, se evi-
denció desde el principio. Carapaz delegó 
responsabilidades para que sea Caicedo, su 
compañero, el que rompa el grupo y así 
puedan escaparse del grupo de ciclistas. 

La prueba se realizó en un circuito, en 
el que incluía el centro y los exteriores de 
la ciudad de Tulcán, en donde dieron 10 
vueltas. La llegada fue en el parque Ayora. 

Al principio en el grupo de escapada 
estuvo Jonathan Caicedo, pero fue relegado 
desde la quinta vuelta, lo que le impidió 
mantener el nivel de sus compañeros. 

En las tres horas y 15 minutos de carrera, 
Carapaz y los Cepeda se alternaron el primer 
lugar de la prueba de ruta. 

Tras casi cuatro horas en la fuga, los 
principales corredores se redujeron a un 
grupo de tres, incluyendo a Richard Carapaz 
y Alexander Cepeda. Richard atacó en la 
última vuelta que le llevó hasta la línea de 
meta. Según la cadena Teleamazonas, que 
transmitió la prueba, los tres ciclistas eran 
ovacionados por miles de personas que salie-
ron a las calles a alentar a los participantes. 

El campeón olímpico también se dio 
tiempo para pedir apoyo a los asistentes que 
estuvieron en el parque Ayora, mientras 
corría, según el periodista Diego Almeida, 
de Teleamazonas. 

Carapaz se quedará unas semanas más 
en el país. Su itinerario World Tour recién 
empezará desde la mitad de marzo, en que 
viajará a Europa para participar en unas clá-
sicas en su gran plan que es competir en el 
Tour de Francia.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Esta semana se podría iniciar algo nuevo. 
Tal vez recibas la noticia de un nacimiento, 

inicies estudios o recibas recompensas por tu trabajo. 
Experimentarás un cambio muy provechoso en el 
amor. Podrás liberarte de la presión y las reglas que 
no te hacían feliz. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Vienen cambios bastante grandes. Lo más 
probable es que sufras una desilusión de 

parte de una persona que sientes muy cercana. Te 
recuperarás de eso. Tus relaciones sentimentales y 
de amistad van a tener una agradable sorpresa. Dis-
frútala sin inhibiciones. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) -
No hay mayor problema con tu salud. Si 
has tenido alguna dolencia, esta desapare-

cerá casi sin que te des cuenta. Una sutil pereza 
interior te impulsa a serpentear por los caminos de 
la fantasía. Estarás navegando sin contratiempos. 
No hay razones de preocupación. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) -
Asuntos sobre reparaciones o renovación 
en el hogar no se han solucionado todavía, 

y perderás la paciencia. Momento de movimientos 
y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites 
y deja que los acontecimientos se asienten. Del afán 
solo queda el cansancio. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te 
sobrará la energía, tus colegas estarán algo 
sorprendidos. Contén tus impulsos porque 

acabarás exhausto. Harás bien en mantener una pos-
tura prudente y no aceptar tampoco muchos riesgos. 
Cuando trates de seducir, ten un plan B. Seguro que 
saldrá mejor. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Andas dándole vueltas a una agresión 
latente, tienes que sacarla con deportes o 

cualquier otra forma de ejercicio físico. Período ideal 
para programar actividades compartidas. Una cosa 
es ser amable y otra dejarse atropellar. Mantén dis-
tancia. 

 LIBRA: (23 de septiembre al 21 de octu-
bre) - Estarás lleno de energía y dispuesto 
a ayudar a los que te pidan apoyo, aún si 

ello te quita parte de tu precioso tiempo. El que debe 
elegir eres tú en el amor. No permitas que te pongan 
entre la espada y la pared. Haz lo que te dicte el 
corazón. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tendrás la firmeza de carácter 
necesaria para llevar adelante cada cosa 

que te propongas. Te entregas a placeres banales. 
Lejos de antiguas maneras de comportamiento, usarás  
más la cabeza que el corazón. Deberás tomar deci-
siones. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 de 
diciembre) - Te tomas tiempo para pesar y 
sopesar lo que te propones. Y estás contento 

porque haces prueba de un gran poder de concen-
tración. Tu relación sentimental no está consolidada. 
Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja 
de manera natural. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 20 
de enero) - Jornada en la que te verás for-
zado a enfrentar ciertos miedos que te han 

acosado desde hace ya largo tiempo. No podrás 
dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía 
en tus instintos y lánzate a la conquista sin timideces. 
Sin embargo, no hay prisa. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) 
- La energía disminuye, pon atención a cual-
quier signo de desánimo. Puedes combatirlo 

si cuidas tu salud, tu bienestar y tu dieta. La relación 
con tu pareja te va a resultar gratificante, porque va 
a ser un gran aporte para tus conocimientos. Agra-
décele al destino. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Hay alguien que está retrasando tu pro-
greso y esa persona puede significarte 

obstáculos en tu trabajo. Todo lo relacionado con lo 
sentimental atraviesa un momento de calma. En lo 
familiar se puede presentar algún malentendido. 
Resuélvelo.

UN PODER 
Dios es la única presencia y el único poder en mi vida  

Podemos dirigirnos a otras personas cuando debemos tomar decisiones 
importantes, confiando en que su sabiduría y experiencia nos ayudarán a 
elegir correctamente. También podemos tomar decisiones basadas en el 
temor o la indecisión, en vez de hacerlo fundamentados en el juicio cabal. 

Al afrontar cualquier cosa hoy, sé esto: Dios es la única Presencia y 
el único Poder. Dios es mi luz, mi sabiduría, mi fuente de inspiración y 
guía. Aun en los momentos más oscuros, Dios está conmigo, llevándome 
de la mano y guiándome hacia mi mayor bien. Ya no doy poder a cosas 
ni a otras personas, porque Dios es la única Presencia y el único Poder en 
mi vida. 

Cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias 
para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración 

del Espíritu y del poder de Dios.—1 Corintios 2:4
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EN UNA OFICINA ARABE: 
-¿Nombre? 
-Abu Abdalah Sarafi  
-¿Sexo? 
-¡4 veces por semana! 
-¡No, no, no!, que si es ¿hom-

bre o mujer? 
-Hombre, mujer... y algunas 

veces camello... 
  

EMERGENCIA: 
 El electricista va a la sala de 

Unidad de Tratamientos Intensi-
vos de un hospital, mira a los 
pacientes conectados a diversos 
tipos de aparatos y les dice:  

-Respiren profundo: ¡voy a 
cambiar un fusible! 

 
 CONFESION:  

El condenado a muerte espera 
la hora de ejecución, cuando llega 
el padre:  

-Hijo, traigo la palabra de 
Dios para ti.  

-Pierde el tiempo padre. Den-
tro de poco voy a hablar con el 
personalmente. ¿Algún encargo? 

    
VELORIO:  

Un hombre acaba de morir.  
El cura se extiende sus elogios:  

-El finado era un buen marido, 
excelente cristiano, un padre  
ejemplar!...  

La viuda se vuelve hacia uno 
de sus hijos y le dice al oído:  

-Anda a la caja y mira si es 
tu papá el que está adentro... 

  
PADRE POLITICO: 

 Un burro muere frente a una 
iglesia; como una semana después 
el cuerpo seguía allí y el padre se 
decidió llamar al jefe de policía.  

-Sr. policía tengo un burro 

muerto hace una semana frente a 
la iglesia!   

El policía, gran adversario 
político del padre contesta:  

-Pero padre, ¿no es el Señor 
quien tiene la obligación de cuidar 
de los muertos?'  

-Claro, pero también es mi 
obligación avisar a los parientes. 

 
REGALO ESPECIAL: 

-Amorcito, te voy a regalar 
una lámpara de Aladino...     

Ella le contesta:  
-¿Y para qué quiero  yo esa 

porquería.?  
El marido le responde:  
-¡Para que guardes ese  genio 

de mierda que tienes...! 

FRASES Y  
PENSAMIENTOS  

¡Es tan divino quererse 
mucho, mucho y por toda la 
vida! Me parece que es toda la 
felicidad de la tierra. 

Delmira Agustini  
 
Mi corazón es miel, perfu-

me y fuego, y vivo y muero de 
una sed gloriosa: tu sangre viva 
debe ser mi riego. 

Delmira Agustini  
 
Ser río que corre, ser nube 

que pasa, sin dejar recuerdos 
ni rastro ninguno, es triste, y 
más triste para el que se siente 
nube en lo elevado, río en lo 
profundo. 

José Santos Chocano 

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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