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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Sra, Directora: 
 
Guerra a drogas, a la pobreza y des-

control en colegios y hogares. 
Eliminando la tabla de porte de drogas 

bajará criminalidad. Colegios deben sus-
cribir contrato con los padres para que 
expulsión sea inmediata caso se comprue-
be acoso, procacidad verbal o visual de 
sus estudiantes en redes, o porte de drogas, 
incluido alcohol. Reformando Ley de Ser-

vicio Público y eliminando puestos polí-
ticos de libre remoción, que potencian 
discrecionalidad en asignación de contratos 
y puestos, bajará corrupción.  

Banco del Estado debe invertir más en 
barrios pobres. Debe normarse para que 
empleados públicos y privados teletrabajen 
lo más que se pueda, o cerca de su resi-
dencia, sin tiempos muertos de 

transportación, aumentando horas en hoga-
res. Las guerras – de cuya crueldad poco 
se topa en textos educativos- son “una 
categoría muy especial de violencia, por-
que es colectiva, directa, personal, 
intencional, organizada, institucionalizada” 
(Van der Dennen, 1986).  

Hay que dar la guerra, pero a la droga 
en todos sus niveles, a la pobreza y a des-
control en colegios y hogares. 

Diego Fabián Valdivieso Anda 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Hay que llegar hasta el final  
 
El denominado “Caso Encuentro” es el plato fuerte de los comentarios en Ecuador. Llamado antes 

“Caso El Gran Padrino”, investiga a prominentes figuras de la política, así como a comerciantes de 
dudosa reputación, en una confabulación para obtener altísimas ganancias en contratos estatales. 

Será tan importante el hecho, que el reconocido sitio “Wikipedia” lo acoge en las redes sociales. Uno 
encuentra en la información que todo comenzó con una concienzuda investigación periodística del 
medio de comunicación digital “La Posta”. Se detalla en la denuncia que existiría una red corrupta en la 
que estaría involucrado Danilo Carrera Drouet, cuñado y amigo personal del Presidente de la República, 
Guillermo Lasso. 

Es aquí donde lo investigado adquiere proporciones gigantes por el nombre del primer mandatario 
entre los mencionados, independientemente de que haya una relación por fuera de lo personal y familiar. 
Los delitos investigados son delincuencia organizada, cohecho y concusión, por lo cual ha tenido que 
intervenir la Fiscalía General del Estado, la que ahora hace las citaciones correspondientes. 

Para asombro de los ecuatorianos, uno de los citados fue el propio Lasso, que de acuerde a las infor-
maciones, hasta ahora ha hecho caso omiso a la requerida presentación. Por supuesto que esto genera 
todo tipo de especulaciones. El problema es que ahora el Presidente si tiene una excusa médica irrefutable, 
ya que acaba de ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de peroné que sufrió por una caída. 

Sin embargo, él puede presentarse virtualmente. Hay expectativa entonces si ahora lo hará, en el 
tercer intento del Congreso para obtener sus declaraciones. Todo pareciera indicar que Guillermo Lasso 
accedería a responder las preguntas que se le formularán, especialmente para evitar repercusiones 
políticas negativas. 

Es complicado establecer cuál podría ser el rol del Presidente en la trama denunciada por “La Posta”. 
A nuestro juicio creemos que ninguno, salvo el aprovechamiento de alguien cercano a él para obtener 
prebendas. Clave para las investigaciones, de acuerdo a lo que se lee en “Wikipedia” fue un hombre 
llamado Leonardo Cortaza, debido a que filtró información a los periodistas. Cortaza ingresó al sector 
eléctrico en el gobierno de Rafael Correa. Y en el gobierno siguiente, el de Lenín Moreno, tuvo cierta 
relevancia al fungir como director nacional del partido político “Libertad es Pueblo”, movimiento 
político de Gary Moreno (hermano del ex Presidente Lenín Moreno). Manifestó que negoció junto a 
otros operadores con el fallecido ex Ministro César Monge al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, 
para poder mantener sus cargos y privilegios. Agregó que Carrera gestionaba la trama de corrupción a 
través de Hernán Luque Lecaro, presidente del Directorio de la entidad Coordinadora de Empresas 
Públicas, y Rubén Cherres Faggioni, un empresario, quienes eran los hombres de confianza. 

Hay que recordar, de acuerdo a “Wikipedia”, que, en la mañana del 10 de febrero de 2023, agentes 
de la Fiscalía General del Estado en conjunto con miembros de la Policía Nacional ingresaron al Palacio 
de Carondelet, sede de la Presidencia de la República, con el objetivo de allanar una oficina perteneciente 
a la Subsecretaría Jurídica de Presidencia. Inicialmente, a través de redes sociales, la Fiscalía informó a 
la ciudadanía que los allanamientos se dieron en el marco de la investigación por el “Caso Encuentro”, 
sin embargo, después se aclaró que el operativo pertenecía a otra investigación previa ligada a Petroecuador. 
“Cuando el río suena es porque piedras lleva”, reza el adagio popular. 

Guillermo Lasso se muestra tranquilo con la situación, aunque algunos politólogos consideran que 
en su contra juega las mayorías de oposición que después de las recientes elecciones, tiene el cuerpo 
legislativo ecuatoriano. Una convocatoria para relevarlo del poder no sería de extrañar. 

Confiamos en la inocencia del Primer Mandatario y en cualquiera que fuera su decisión, de presentarse 
o no a la citación. Lo importante sí es llegar al final del “Caso Encuentro”, ubicar y capturar a los cul-
pables. 
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El Ministerio de Ambiente del Ecuador 
informó el pasado sábado de la libe-
ración de un oso andino juvenil 

(Tremarctos ornatus) de 2 años y 7 meses, 
que estuvo en cautiverio por dos años. 

La liberación se dio desde el Centro de 
Rescate Ilitio, ubicado en la provincia de 
Cotopaxi hacia el Parque Nacional Cayambe 
Coca, con el apoyo de Fundación Cóndor 
Andino, Zoológico de Guayllabamba, miem-
bros de la Unidad de Policía del Medio 
Ambiente y, como testigo de honor, el Minis-
terio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica. 

El espécimen de vida silvestre, fue nom-
brado como "Lumbaqui", por la zona donde 
fue encontrado cuando era un pequeño osez-
no de tres meses, en la provincia amazónica 
de Sucumbíos. 

El oso andino fue separado de su madre 
por campesinos del sector. Sin embargo, 
personal técnico del Ministerio de Ambiente, 
junto a la Unidad de Policía del Medio 
Ambiente, lo rescataron y lo trasladaron al 
Centro Ilitío. 

Durante dos años, Lumbaqui permaneció 
bajo estrictos protocolos técnicos de manejo 
de vida silvestre y lo han preparado exito-
samente para el retorno a su respectivo hogar. 

Además, este espécimen recibió moni-

toreo médico veterinario continuo a cargo 
de especialistas en fauna silvestre, en el que 
se incluyeron exámenes de laboratorio que 
garantizaron su buen estado de salud y fue 
sometido a una cirugía correctiva por un 
defecto congénito. 

"Somos conscientes que con estas accio-

nes nuestro patrimonio natural vuelve a 
guardar su armonía y equilibrio. Estamos 
muy contentos de este acontecimiento que 
nos inspira a seguir trabajando, en conjunto 
con la empresa privada, para colaborar con 
el esfuerzo que realizan los centros de rescate 
con donativos o el apoyo en sus necesida-

des", dijo José Dávalos, viceministro del 
Ambiente. 

Por su parte, Sebastián Kohn, presidente 
e investigador de la Fundación Cóndor Andi-
no, destacó que trabajan "por un buen 
manejo de la fauna silvestre, y en el caso 
de esta liberación nos sentimos orgullosos 
de haberla llevado a cabo, después de un 
importante esfuerzo y financiamiento". 

 
RECUPERACIÓN 

En la temporada de recuperación y adap-
tación, el oso demostró gran inteligencia y 
aptitudes innatas muy desarrolladas captadas 
en vídeo por el sistema de monitoreo del 
centro. 

Al estar en buen estado de salud, los 
especialistas consideraron que Lumbaqui 
desarrolló habilidades y comportamientos 
necesarios para sobrevivir en el medio natu-
ral como un candidato idóneo para su retorno 
a la libertad en vida silvestre. 

El oso andino usará un collar GPS para 
su liberación y posterior monitoreo en 
campo, esperando que pueda llevar una vida 
libre de amenazas en el Parque Nacional 
Cayambe-Coca, indicó el Ministerio. Añadió 
que, se calcula que existen menos de 2.000 
osos en Ecuador, y señaló que esta especie 
se encuentra en peligro de extinción. 

NOTICIA DE LA SEMANA

SOLO 3 MILLONES... DE EXCUSAS

PUGILISMO

OVNIS MISTERIOSOS ¡SOPLARÉ, SOPLARÉ Y TU CASA DERRIBARÉ!

MIGRANTESDIJE LO QUE DIJE

Liberan a oso andino que estuvo  
dos años en cautiverio en Ecuador

El oso andino usará un collar GPS para su liberación y posterior monitoreo en campo, 
esperando que pueda llevar una vida libre de amenazas.

NOTICIA GRÁFICA
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75 comparsas contagiaron  
de alegría a los turistas  
en Ambato y Guaranda 

Los desfiles de la Fiesta de la Fruta y de 
las Flores, en Ambato, y de la Confraternidad 
Guarandeña, en Guaranda, llenaron de color 
y música las calles  de estas dos urbes de la 
Sierra centro. Estos recorrieron las arterias 
viales de las dos ciudades este domingo 19 
de febrero del 2023.  

Al menos 75 comparsas integradas por 
los estudiantes de las diferentes unidades edu-
cativas e instituciones públicas y privadas 
participaron de las festividades por el feriado 
de Carnaval.   

En Ambato, los jóvenes que participaron 
en las comparsas vistieron trajes festivos, colo-
ridos, adornados con encajes y lentejuelas. 
Ellos bailaron al ritmo de canciones como: 
Ambato tierra de Flores, Ambateñita Primorosa 
y otras melodías rítmicas.  

En el desfile intervinieron 28 comparsas 
con más de 1 500 bailarines. Cada comitiva 
estuvo acompañada por los carros alegóricos 
que fueron elaboradas por los artesanos amba-
teños, usando frutas, pan, flores y otros 
materiales.  

 Estado de ecuatorianos hos-
pitalizados tras siniestro de 
bus en Panamá es favorable 

El embajador de Ecuador en Panamá, Fer-
nando Flores, visitó dos hospitales en donde 
se encuentran compatriotas heridos por el 
siniestro de un bus ocurrido el pasado 15 de 
febrero del 2023. Una de las casas de salud 
que visitó fue el Hospital Materno Infantil 
José Domingo Lavarria, ubicado en la ciudad 
de David, capital de Chiriquí. Allí mantuvo 
conversaciones con los compatriotas hospita-
lizados y las autoridades médicas. 

De acuerdo con un comunicado de la Can-
cillería, emitido la noche de este 18 de febrero, 
en ese centro de salud Flores fue recibido por 
el director médico, quien le informó del buen 
estado de salud de tres menores de edad que 
podrían ser dados de alta en los próximos días. 

El Embajador y su equipo consular tam-
bién visitaron el Hospital regional Rafael 
Hernández. Allí conocieron que la evolución 
de los dos adolescentes y una mujer adulta es 
favorable y, posiblemente, recibirán el alta. 
Asimismo, un adulto ecuatoriano continúa en 
cuidados intensivos, sin embargo, su evolución 
es positiva, según indicaron las autoridades 
médicas. la Cancillería señala que en una con-
versación que mantuvo el Embajador con los 
sobrevivientes del siniestro le expresaron su 
intención de retornar al Ecuador. 

 Nuevo deslizamiento  
inhabilita vía Cuenca- 
Molleturo-El Empalme 

 El Ministerio de Transporte y Obras Públi-
cas (MTOP) informó que un nuevo 
deslizamiento provocó el cierre de la vía Cuen-
ca-Molleturo-El Empalme este lunes, 20 de 
febrero. 

A través de su cuenta de Twitter, la cartera 
de Estado indicó que la caída de material se 
registró en el kilómetro 78 y que personal y 
maquinaria trabajan en el sitio para habilitar 
la circulación. 

Ante este cierre de vía, está la ruta alterna 
Zhud-Cochancay-El Triunfo para llegar a la 
Costa. 

Agentes de la Comisión de Tránsito del 
Ecuador (CTE) procedieron con el cierre en 
la Y de Sayausí y Tamarindo. 

Sería el segundo evento de este tipo que 
se registra durante el feriado de carnaval en 
esta carretera. El pasado 18 de febrero, a la 
altura del kilómetro 89, se reportó otro desli-
zamiento.  

 Emisión continua de vapor y 
gases en el volcán Cotopaxi 

La mañana del lunes 20 de febrero del 
2023 se observó una emisión continua de vapor 
y gases en el volcán Cotopaxi con una altura 
de 500 metros en dirección este. 

El informe del Instituto Geofísico (IG) de 
la Escuela Politécnica Nacional, con corte a 
las 11:00 de este lunes, señalo que no se tiene 
reportes de caída de ceniza. 

Además, no se han registrado alertas tér-
micas para el volcán Cotopaxi en las páginas 
satelitales dentro de las últimas 24 horas. 

Respecto a la actividad superficial, esta 
se ha caracterizado por emisiones de vapor y 
gases de hasta 500 metros con dirección este. 
Sobre los niveles de actividad, tanto la super-
ficial como la interna se mantienen en 
moderadas. El IG señaló también que la tarde 
del 19 de febrero, se registraron lluvias en la 
zona, sin embargo, no se generaron lahares. 

Asimismo, de acuerdo con el informe del 
domingo, el coloso emanó una columna de 
ceniza de unos 1 100 metros sobre el nivel de 
su cumbre. 

El volcán Cotopaxi, de 5 897 metros de 
altura sobre el nivel del mar, está situado a 
unos 45 kilómetros al sureste de Quito y es la 
segunda montaña más alta del país, después 
del Chimborazo, de 6 268 metros. 

 Tres semanas tomará  
la recuperación de Guillermo 

Lasso tras su operación 

La tarde de este sábado, 18 de febrero de 
2023 el presidente Guillermo Lasso fue dado 
de alta luego de que se sometiera a una cirugía 
por una fractura en la pierna izquierda. 

Su recuperación tardará unas tres semanas, 
tiempo en el que no podrá asentar la pierna. 
Para ayudarse, deberá usar una silla de ruedas; 
sin embargo, tendrá movilidad reducida. 

Lasso permanecerá en su domicilio, desde 
donde trabajará y despachará, atendiendo las 
tareas propias de su cargo. 

El Primer Mandatario tuvo una caída en 
el baño de su domicilio el viernes, 17 de febrero 
de 2023 que le provocó una fractura en el 
peroné de su pierna izquierda. Por lo que, 
ingresó a una clínica privada de Samborondón 
para recibir intervención de urgencia. 

Lasso ya se encuentra en su domicilio 
junto a la primera dama, María de Lourdes 
Alcívar, quien publicó un mensaje en su cuenta 
de Twitter este sábado, 18 de febrero. 

Allí se refirió al estado de salud de su 
esposo, se aseguró que la recuperación del 
presidente estaba por buen camino y que ya 
no tenía dolor en su pie. También aprovechó 
para agradecer a todas las personas que le 
hicieron llegar sus buenos deseos. 

 Registro Único  
de Enfermedades Raras 
 identifica 147 patologías 

El Registro Único de Enfermedades Raras 
(RUER) de Ecuador ha identificado 147 pato-
logías de alta complejidad. Ese es el balance 
del Ministerio de Salud Pública (MSP) dentro 
de la fase de autorregistro. El proceso seguirá 
abierto por dos meses más.   

La viceministra de Gobernanza de la Salud, 
Gabriela Aguinaga, explica que la plataforma 
RUER reporta hasta ahora 1 017 usuarios. 
Pero no todos completaron la información. 

547 lograron ingresar datos parciales en 
su registro. Y de ellos, 290 completaron todos 
los pasos de esta primera etapa.   

Las organizaciones de pacientes con enfer-
medades raras son el principal soporte del 
RUER. Han dado acompañamiento y apoyo 
a sus miembros para cumplir con el registro, 
que permitirá tener una idea más clara de 
demanda de fármacos según cada enfermedad.   

La viceministra Aguinaga reconoce que 
hay dificultades en el manejo de la herramienta, 
por lo que darán seguimiento a quienes solo 
pudieron crear su usuario o no completaron 
la información. Para esto contarán con brigadas 
en territorio y darán ayuda en las unidades 
médicas. 

 Una falla en Telconet  
causó inconvenientes  

en los servicios bancarios 

Personal de la Arcotel inspeccionó los data 
center para constatar su correcto funciona-
miento. Foto: Twitter Arcotel. 

Los inconvenientes para ingresar a los 
canales digitales del sistema financiero tienen 
una explicación. La empresa de telecomuni-
caciones Telconet anunció que sufrió una 
desconexión anómala que generó un apagón 
en el sistema. 

En un comunicado explicó que los "brea-
kers de sus seis generadores se desconectaron". 
Eso causó un apagón por más de 10 minutos 
en su Data Center, lo  

Aclaró que este Data Center está confor-
mado por un “conjunto complejo de servidores, 
switches y ruteadores” por lo que el reinicio 
en el sistema tomó alrededor de cuatro horas. 

Por el momento la empresa se encuentra 
“trabajando en la resolución total y definitiva 
del mismo”, señaló. 

Durante ese tiempo, los usuarios de banca 
móvil y quienes querían realizar pagos con 
tarjetas de crédito o débito no pudieron hacerlo, 
lo que generó especulaciones. 

La Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador (Asobanca) señaló que en ese tiempo 
se activaron los “los planes de contingencia y 
continuidad de los bancos” para restablecer 
el servicio de forma paulatina. 

4 387 niños y adolescentes 
venezolanos dejaron las aulas 

de Ecuador 

 La falta de empleo de los padres hizo que 
los niños y adolescentes migrantes venezolanos 
abandonaran el Ecuador. La salida de vene-
zolanos del Ecuador también se siente en las 
aulas de escuelas y colegios. Junto con sus 
padres o familiares migraron a EE.UU., Chile, 
Europa y otros retornaron a Venezuela.  

Es la primera vez en cinco años que se 
registra un descenso en la matrícula de alumnos 
venezolanos, según el Ministerio de Educación.  

La matrícula descendió de 60 146 alumnos 
registrados en el año lectivo 2021-2022 a 55 
759 en el período 2022-2023. Está disminución 
de 4 387 alumnos representa un 7,3% menos.   

De acuerdo con un informe de la Asocia-
ción de Migrantes Venezolanos en Ecuador, 
al menos 110 000 personas abandonaron el 
país en los últimos dos años. Un grupo regreso 
a Venezuela y otros viajaron a EE.UU., Europa 
y Chile 

El Ministerio de Educación desarrolla 
algunas estrategias como la campaña deno-
minada: ‘Todos al aula’. Es una propuesta que 
busca que los niños y adolescentes que estu-
vieron fuera del sistema educativo retornen a 
estudiar con buenos resultados.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Infelizmente no hablo del reciente 
proceso electoral, empañado por 
denuncias y suspicacias, sino de las 

celebraciones de esta semana, es decir 
de los carnavales, los que se efectúan 
en todo el territorio ecuatoriano. Son 

fiestas que tienen sus raíces en el sincretismo de varias 
culturas y que invitan en el caso de nuestro país a una 
especie de purga o de bautizo por agua. 

Así es, en buena parte de los barrios, en las calles, 

plazas y avenidas, hay manifestaciones festivas con 
agua, pero también hay el llamado de la gastronomía, 
que nos dice de la rica culinaria de las diversas regiones, 
así como la inclusión de nuevas tradiciones. 

La celebración de los carnavales es nacional, en 
grande o en pequeño, la idea es hacer una pausa y apro-
vechar el tiempo haciendo gala de las tradiciones, que, 
en ciudades como Cuenca, recuperan la costumbre del 
famoso “motepata”, sopa poderosa con el mote omni-
presente ,  e l  maní ,  l a  longaniza  y  una  ser ie  de 
ingredientes que le transforman el un plato complejo 
pero delicioso que engalana las mesas y se presta al 
disfrute de las familias. 

Otro aspecto que bien vale destacarse es que las 
celebraciones carnavalescas son en su mayoría fiestas 
familiares, con la presencia de grandes y pequeños que 
rotan las casas para que nadie se quede sin su plato de 
motepata, sus buñuelos, su dulce de higos o de duraz-
no. 

Como las celebraciones son tan generalizadas, habla-
mos de una fiesta democrática en la que son posibles 
los festejos de los diferentes sectores, y la unión de la 
diversidad que representa la esencia del carnaval. 

Desde esta columna deseamos a todos unos felices 
carnavales y, llenos de paz, de concordia, de respeto 
mutuo.

UNA FIESTA DEMOCRÁTICA 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Estados Unidos, China y Rusia con-
forman una triada en la que los dos 
últimos comparten los mismos inte-

reses geopolíticos y mantienen relaciones 
sólidas, que les permite defenderse de la 
política agresiva del primero. Rusia y China 

promueven un mundo multipolar y abogan para que las rela-
ciones internacionales coexistan en un plano de igualdad; 
EEUU se opone a esta idea y lucha por mantener su hege-
monía, lo que es el meollo de la crisis actual. 

A partir de los atentados del 9/11, EEUU comenzó una 
serie de conflictos, que en los últimos veinte años han 
�ensangrentado el planeta. Uno de ellos, el de Ucrania, 
donde, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, se dio 
un sangriento golpe de Estado, de tinte fascista, instigado 
por EEUU; según Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, 
la guerra de Ucrania no se inició en febrero de 2022, sino 
hace nueve años, en 2014. 

EEUU provocó este conflicto para destruir a Rusia y 
utiliza a los ucranianos como carne de cañón; Rusia lucha 
por sobrevivir como país, pueblo y cultura, en dependencia 
del desarrollo de los acontecimientos; China aparentemente 
no participa, pero el resultado le importa mucho, pues el 
éxito de EEUU le afectaría para mal; la EU es la más perju-
dicada, puesto que se termina su actual status quo beneficioso. 

Después del golpe de Estado, y para resolver la guerra 
civil iniciada, Ucrania y los rebeldes del Donbass firmaron 
en 2014 y 2015 el Acuerdo de Paz de Minsk, garantes del 
cual fueron Rusia, Francia, Alemania y la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa. En numerosas 
ocasiones, Moscú denunció que Kiev no cumplía las condi-
ciones establecidas en los acuerdos, una de ellas, el alto el 
fuego. 

Según parece, a Moscú sólo le tomaban el pelo. Hace 
poco, Angela Merkel declaró: “Todos sabíamos que era un 
conflicto congelado, que el problema no estaba resuelto, 
pero precisamente eso fue lo que le dio a Ucrania un tiempo 
precioso para volverse más fuerte, como se ve hoy. El país 
de 2014-15 no es el país de hoy. Y dudo que la OTAN 
pudiera haber hecho mucho para ayudar a Ucrania, como 
hace ahora”. 

El Presidente Putin tachó de decepcionantes estas decla-
raciones. “Francamente, no esperaba oír esto de la excanciller, 
porque siempre partí de la idea de que los dirigentes de la 
República Federal de Alemania dialogaban con nosotros 
con sinceridad”. François Hollande, expresidente de Francia, 
confirmó las palabras de Angela Merkel. “Desde 2014, Ucra-
nia ha reforzado su postura militar. De hecho, el Ejército 
ucraniano es completamente diferente al de 2014. Está mejor 
entrenado y equipado. 

 Ese es mérito de los Acuerdos de Minsk, que dio al 
Ejército ucraniano esta oportunidad”. El Presidente bielorruso, 
Lukashenko, condenó las declaraciones de Angela Merkel. 
“Se comportó de manera mezquina y repugnante, igual de 

mezquina que el resto de los líderes europeos actuales”. 
¿Por qué la UE usó los Acuerdos de Minsk como cortina de 
humo para rearmar a Kiev y EEUU prolonga todo el tiempo 
posible el conflicto de Ucrania? Porque esperan debilitar y 
derrotar a Rusia, aunque sólo han elevado la confrontación 
a un nivel muy peligroso. 

Esta guerra podría transformarse en la Tercera Guerra 
Mundial, o sea, en el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, 
cuyos miembros amenazan con la guerra en el caso de que 
Rusia alcance la victoria sobre Ucrania. Dmitri Medvédev, 
vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advierte: 
“El fracaso de una potencia nuclear en una guerra conven-
cional podría desencadenar una guerra nuclear. Las potencias 
nucleares no han perdido los grandes conflictos de los que 
depende su destino. Eso debería ser obvio para cualquiera, 
incluso para un político occidental con algún resto de inte-
ligencia”. Más claro no canta un gallo. 

La Crisis del Caribe de 1962 demostró que es imposible 
ganar una guerra mundial y que la destrucción del planeta 
es la única perspectiva, por lo que sólo pueden darse conflictos 
locales de intensidad indefinida, que el papa Francisco llamó 
guerra mundial, porque se involucran muchos países, como 
en el conflicto ucraniano. 

La principal causa por la que se dio la operación militar 
rusa fue la falta de voluntad de Occidente para aceptar las 
garantías de seguridad propuestas por Moscú: que Ucrania 
no se adhiera a la OTAN y se detenga la expansión de este 
bloque hacia sus fronteras. Hoy en día no es posible acordar 
con EEUU algún procedimiento político o diplomático que 
resuelva la crisis actual, pues no está preparado aún para 
mantener un diálogo serio y escuchar los planteamientos 
rusos. Para EEUU y la UE, Ucrania es sólo un armatoste 
antirruso y le entregan armamento letal y costoso con la 
esperanza de derrotar a Rusia; también la intentan aislar a 
nivel mundial y, mediante sanciones, buscan su bancarrota 
económica. Sin embargo, esto no ha sucedido y la guerra 
de desgaste afectó más a Occidente. 

Según Sergueí Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Washington decidió que durante los últimos 20 o 
30 años Moscú había cooperado demasiado bien con Berlín, 
“o, mejor dicho, Berlín cooperaba demasiado bien con nos-
otros. Apareció una alianza poderosa basada en nuestros 
recursos energéticos y las tecnologías alemanas. Esa amistad 
entre países, como ocurrió entre rusos y alemanes, se convirtió 
en un hueso en la garganta para los que no quieren que apa-
rezca en ningún lugar del planeta alguien que compita con 
el hegemón principal, como se declara a sí mismo EEUU… 
A Alemania no solamente la humillaron, sino también la 
pusieron en su lugar, en el lugar de satélite de EEUU, que 
va a decidir si Alemania puede garantizar su desarrollo eco-
nómico y satisfacer las necesidades sociales de sus ciudadanos 
mediante el uso del gas proveniente del gasoducto, que Ale-
mania ya había pagado”. 

Además, dijo que Europa vivió más tranquila cuando 
las relaciones entre Moscú y Berlín estaban a la altura, mien-
tras que los anglosajones se veían preocupados, pues eran 
quienes querían dar órdenes a Alemania. “No han permitido 

el crecimiento de Alemania como principal potencia europea, 
más que nada gracias a los recursos energéticos baratos y 
seguros de Rusia, a precios totalmente asequibles que garan-
tizaban el crecimiento de la economía alemana”. 
Demostraron, una vez más, que Europa depende completa-
mente de ellos. 

También Lavrov se refirió a la investigación periodística 
de Seymour Hersh, según la cual, el objetivo de las explo-
siones de los gasoductos era no permitir que Alemania se 
sienta en una zona energética confortable. Hersh cree que 
el motivo para este atentado era que “la guerra en Ucrania 
no iba bien para Occidente. El Nord Stream 2 fue suspendido 
por la propia Alemania, no por las sanciones internacionales, 
y Estados Unidos temía que Alemania levantara las sanciones 
debido al frío invierno…  

El hecho es que Biden decidió dejar que los alemanes 
se congelen este invierno. Prefiere que Alemania se paralice 
a que Alemania deje de apoyar a Ucrania, y para mí esto es 
algo devastador para la Casa Blanca… Las personas invo-
lucradas en la operación vieron que el Presidente Biden 
quería congelar Alemania para sus objetivos políticos inme-
diatos, y eso les aterrorizó”. 

Denunció que Noruega estaba involucrada en el sabotaje 
a los Nord Stream. “Están muy interesados en aumentar sus 
suministros de gas natural a Europa occidental y Alemania. 
Y eso es lo que hicieron, incrementaron sus exportaciones. 
Entonces, ¿por qué no unir fuerzas con EEUU por razones 
económicas? Además, en Noruega existe una gran hostilidad 
hacia Rusia”. Sostuvo que Noruega sabía lo que estaba 
haciendo y entendía lo que estaba pasando. 

La destrucción de los gasoductos, el acto de sabotaje 
más tremebundo desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó 
a ser planificada en diciembre de 2021, meses antes del 
inicio de la �operación militar de Rusia en Ucrania, por lo 
que este conflicto no sirve de justificativo para la feroz cam-
paña contra todo lo ruso a nivel mundial. 

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, declaró: “Ante el último reportaje del 
reportero de investigación Seymour Hersh, los medios de 
Occidente, que siempre han pregonado la libertad, el profe-
sionalismo y la equidad, han caído en un estado de afasia 
colectiva”, pese a merecer la atención de la gente, pues las 
explosiones han tenido un grave impacto en el mercado 
energético global y en la ecología. Le corresponde a Estados 
Unidos demostrar que no tuvo que ver con este acto de 
terrorismo, que requiere de una investigación completa e 
independiente, pero mantiene silencio y no da pruebas de 
su no implicación. El que calla, otorga. 

Rusia catalogó estas explosiones de terrorismo interna-
cional y reveló que su Servicio de Inteligencia posee 
evidencias que apuntan a la implicación de determinados 
países occidentales. Su Fiscalía General abrió la investigación 
de este acto que se produjo en el mar Báltico, en una zona 
infestada por buques de guerra de la OTAN. Sergueí Lavrov 
anunció: “Acudimos al Consejo de Seguridad de la ONU y 
allí planteamos la cuestión”. Parece que Rusia es la llamada 
a poner el cascabel al gato. 

A DÓNDE CONDUCE LA AGRESIVIDAD DE OCCIDENTE 
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Monseñor Julio Parrilla 
Especial para Ecuador News 

 

Hay que decirlo y defenderlo 
con la mayor claridad posi-
ble. Sobre todo en esta 

hora confusa en la que prevalece 
el desconcierto y el desánimo. Las 

elecciones y los resultados de la consulta popular 
han dejado en evidencia la disconformidad de 
amplios sectores del país con las políticas guber-
namentales. No sé si queda mucho o poco margen 
para un cambio de rumbo en las políticas del 
Ejecutivo, pero es evidente que hay que escuchar 
más y asesorarse mejor. Más allá de aciertos o 
desaciertos del Ejecutivo, vivimos una realidad 
tan vulnerable que en cualquier momento el piso 

se puede venir abajo. 
¿Estaremos buscando sobre todas las cosas 

el bien del Ecuador? Yo creo que no. La frag-
mentación política que vivimos, la incapacidad 
para pactar, la falta de seriedad a la hora de 
aplicar la Constitución y la impunidad que acom-
paña a quienes la vulneran, nos hace pensar que 
la voluntad política de unos y otros va por otros 
derroteros. 

Los intereses populistas han dejado al des-
cubierto la piedra filosofal del momento: superar 
la crisis institucional y, para ello, convertir el 
caos en piedra arrojadiza y a los santones de 
antaño en salvadores, una vez más, de la patria. 
Poco hemos avanzado, pero, entiendo yo que la 
mayor crisis institucional es mandar a la demo-
cracia a tomar vientos, romper el orden 

constitucional y enfrentar a los hermanos. Si así 
fuere, el precio a pagar sería altísimo. El Ecuador 
necesita estabilidad, trabajo, paz e integración, 
dentro y fuera de casa. 

Bueno sería que el gobierno gobernara (si le 
dejan) pero mejor sería que, entre todos, en vez 
de lanzar piedras contra la democracia, sentára-
mos las bases de una convivencia pacífica e 
inteligente. No es la hora del “quítate tú que me 
pongo yo”; es la hora del pacto y de la concordia, 
de buscar el bien común y de sacar adelante un 
proyecto de país que sea incluyente. Lo contrario 
será más de lo mismo, eso sí, con discursos gran-
dilocuentes y oportunistas pero con el mismo 
caos disfrazado de revolución triunfante y la 
misma pobreza endémica, apenas disimulada, 
que atenaza a los pobres. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

El proceso de actividad del 
volcán Cotopaxi debiera 
merecer mayor atención y 

preocupación para estar prepara-
dos y prevenidos ante cualquier 

acción que pudiera desencadenarse. Los cien-
tíficos y técnicos serios no pueden predecir 
pero lo advierten como un escenario posible, 
sin fechas en el calendario. Por el momento, 
con una actividad moderada, pero esa es la 
fotografía de hoy.  

Igual que en la política, no se puede predecir 
lo que pudiera pasar mañana en el país, debido 
a los afanes desestabilizadores y las amenazas 

permanentes de nuevas acciones de la mayoría 
de partidos y movimientos que tienen repre-
sentación en la Asamblea, que buscan pescar 
a río revuelto, lo cual resulta repudiable, pero 
esto, en medio de la debilidad institucional, 
no le exime de responsabilidades al gobierno 
de turno, que ha cometido errores.   Si bien 
los técnicos y científicos que siguen la actividad 
del Cotopaxi advierten el estado actual mode-
rado del volcán, en política preocupa las 
pretensiones de grupos golpistas, que patrocinan 
nuevas acciones, que no solucionarán los acu-
ciantes problemas de los ecuatorianos por los 
que dicen trabajar. Al contrario, los agravarán. 

La situación del Cotopaxi obliga a una 
acción permanente, con una tarea concertada 
del régimen central y los gobiernos locales, 

partiendo de un hecho fundamental: el plan 
del ordenamiento territorial nacional, que deriva 
a lo local. Más aún cuando hoy existen alcaldes 
electos que prometen regularizar de un plumazo 
y de manera prioritaria los asentamientos irre-
gulares. Cuánto se arregla con eso cuando las 
amenazas de los fenómenos naturales están 
latentes y los problemas de fondo, incluso de 
los necesarios reasentamientos, no han sido 
solucionados. No solo de unidades familiares 
sino, lo que es más grave, de centros hospita-
larios públicos asentados en Latacunga en zonas 
peligrosas y de riesgo, a pesar de las adver-
tencias y recomendaciones técnicas, pero lo 
hicieron durante la década de la revolución 
ciudadana, con los consiguientes peligros que 
subsisten. 

EL COTOPAXI Y LA IRRUPCIÓN POLÍTICA 

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Por la política se desdibuja -
todavía más- el derecho; las 
normas son como plastilina 

en las manos de los políticos, creen 
que pueden darles la forma que más 

les conviene. 
 En estos días vemos un nuevo capítulo de 

una historia repetida una y otra vez: un nuevo 
intento de destitución del presidente por un anun-
ciado juicio político.  

Lasso se ha equivocado, y mucho, con una 
estrategia política que parece sacada de algún 
texto académico, de esos que indagan sobre el 
comportamiento humano o el juego político, 

escritos en contextos totalmente diferentes al 
nuestro, en los que las condiciones institucio-
nales, normativas y de relacionamiento social 
funcionan con algún nivel de racionalidad o pre-
visibilidad. 

Por ejemplo, el régimen parece convencido 
que más importante que las acciones en sí 
mismo, es controlar el “relato”, la narrativa de 
un tema que logre un apoyo social; así, en la 
campaña de la consulta pensaron que para ganar 
era suficiente usar de vocera a una persona 
joven, alejada de la imagen de un político tra-
dicional, y repetir que quien se oponía a la 
consulta o  impulsaba el “no”, estaba del lado 
de la delincuencia organizada; todo sin consi-
derar el contexto de rechazo que ha acumulado 
el gobierno. 

 El “no” tenía la ventaja de ser un canal para 
expresar el descontento con la situación que se 
vive en el país, sin importar la conveniencia, o 
no, de lo preguntado. 

El descontento crece con las denuncias de 
tráfico de influencias, corrupción; incluso con 
denuncias de financiamiento electoral proveniente 
de la delincuencia organizada; súmele todo esto 
a la derrota en la consulta, la situación de inse-
guridad, los problemas económicos y esta especie 
de creciente decepción colectiva, todas parecen 
condiciones favorables para intentar un nuevo 
juicio político, aunque no se configuren las cau-
sales constitucionales o las condiciones 
normativas necesarias.  

Lasso ha fallado, y mucho, pero eso no es 
una causal constitucional para su destitución. 

NORMAS DE PLASTILINA

DEMOCRACIA, SÍ 
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Despachos Combinados 
de Ecuador News 

 

La presentación del presiden-
te Guillermo Lasso en el 
Parlamento ecuatoriano, 

estaba prevista de manera virtual, 
pues el mandatario se encuentra 
en proceso de recuperación luego 
de una intervención quirúrgica por 
una fractura de peroné. 

Esta situación de salud del jefe 
del Ejecutivo ocurre mientras su 
gobierno atraviesa una crisis polí-
tica por las denuncias de supuesta 
corrupción y vínculos con el nar-
cotráfico, lo cual provoca llamados 
a su renuncia por parte de políticos 
y organizaciones sociales. 

Hace unos días, la asambleísta 
Viviana Veloz, presidenta de la 
Comisión que investiga el Caso 
Encuentro, cuestionó la postura de 
Lasso de faltar a la audiencia par-
lamentaria donde debía rendir 
cuentas sobre la supuesta red de 
corrupción en empresas públicas 
del país. 

“Si no existen actos de corrup-
ción, ¿por qué se niega a dar la 
cara? ¿por qué no permite que sus 
ministros entreguen la información 
necesaria?, recalcó Veloz. 

A esa sesión tampoco se pre-
sentaron el exministro de Gobierno 

Francisco Jiménez, ni el coman-
dante de la Policía, Fausto Salinas; 
entre otros convocados. 

La comisión parlamentaria 
debería entregar el informe con las 
conclusiones miércoles 22 de 
febrero. No obstante, los legisla-
dores acordaron pedir una prórroga 

debido a las nuevas revelaciones 
de vínculos, por parte del gobierno, 
con el narcotráfico y financiamien-
to ilícito de campaña. 

De aprobarse la prórroga el 
informe debería estar listo el vier-
nes 3 de marzo y probablemente 
una de las recomendaciones sea el 

pedido de juicio político contra 
Lasso. 

 
EL CONTACTO 

La comisión del Caso Encuen-
tro ha insistido en llamar al 
Presidente para que comparezca. 
También han pedido nuevamente 
en el llamado al agente que realizó 
la investigación sobre Rubén Che-
rres. 

Se dice que Cherres tuvo un 
acercamiento con Víctor León 
Jiménez, que a su vez lo ha negado. 
Dijo que es un conocido desde hace 
más de 20 años, porque lo tuvo de 
compañero en aduanas en Guaya-
quil, y hace un par de años se lo 
encontró en un restaurante de Sam-
borondón, donde le dijo, a Cherres, 
que se dedicaba a la pesca. 

Cherres es un amigo cercano 
a Danilo Carrera, cuñado del pre-
sidente Guillermo Lasso. 

“Le dije que hay una planta 
que posiblemente la van a rematar, 
subastar y le digo: será que de algu-
na manera nos puedes ayudar para 
ver cómo me das las directrices 
para poder hacer un préstamo con 
la Corporación Financiera Nacional 
o con BanEcuador. Él me dice ‘yo 
te puedo ayudar, pero tienes que 

hacer un proyecto’, entonces él
vino y me visitó aquí en las insta-
laciones de la planta”, señaló León
sobre el contacto que tuvo con
Cherres. 

 
NO DIO  

JUSTIFICACIÓN 
Guillermo Lasso no asistió a

la comisión ocasional de la Asam-
blea que investiga el Caso
Encuentro por segunda ocasión. 

El Mandatario estaba citado a
las 10 de la mañana del 19 de
febrero de 2023. Sin embargo, el
secretario jurídico de la Presidencia
encargado, Jossueth Almeida,
envió un oficio en el que señala
que Lasso no asistiría, sin dar nin-
gún tipo de justificación. 

El llamado al Presidente se ha
dado entonces, días después de que
sufrió una fractura en su pierna
izquierda, por lo que fue interve-
nido quirúrgicamente y tendrá una
recuperación de tres semanas.
Recibió el alta este 18 de febrero
de 2023. 

Viviana Veloz (UNES), presi-
denta de la comisión, agregó que
la convocatoria se hizo dado que
se había informado que Lasso esta-
ría “en teletrabajo” desde su

Los asambleístas que conforman la comisión ocasional que investiga el Caso Encuentro.

Convocan nuevamente a Lasso al parlamento 
Presidente se niega a ser vinculado 
en el escandaloso ‘Caso Encuentro’

El Presidente Guillermo Lasso salió bien de la intervención por la fractura de peroné que sirvió.

ACTUALIDAD
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domicilio, por lo que podría hablar 
sobre el Caso Encuentro. 

Y adelantó que, hasta el último 
día de plazo, seguirán insistiendo 
con el llamado a Lasso, para que 
dé su versión sobre las acusaciones 
en su contra. Veloz dijo que espe-
cialmente esperan también 
respuestas sobre un supuesto finan-
ciamiento ilícito en su campaña 
presidencial. 

Además, Veloz señaló que 
insistirán ante el Ministerio del 
Interior y la Policía Nacional para 
que pueda comparecer en la Asam-
blea el teniente coronel que estuvo 
a cargo de la investigación de 
Rubén Cherres y sus supuestos vín-
culos con el narcotráfico. 

Sobre este agente, la comisión 
del Caso Encuentro emitió un 
comunicado, en el que rechaza las 
amenazas de muerte que habría 
recibido este uniformado. 

 
CASO ENCUENTRO 
El Caso Encuentro, conocido 

inicialmente de manera mediática 
como caso El Gran Padrino, es 
una investigación preprocesal sobre 
casos de corrupción en Ecuador, 
lo cual se lee en Wikipedia.  

La investigación es llevada a 
cabo por la Fiscalía General del 
Estado en contra de varios funcio-
narios públicos dentro de empresas 
públicas.  

La investigación surgió a raíz 
de un reportaje periodístico reali-
zado por el medio de comunicación 
digital La Posta, en que se deta-
llaba una red de corrupción en el 
que estarían involucrados Danilo 
Carrera Drouet, quien es cuñado 
y amigo personal del presidente 
de la República Guillermo Lasso, 
y Rubén Cherres Faggioni, empre-
sario que supuestamente operaba 
a nombre de Carrera. Los delitos 
investigados son delincuencia orga-
nizada, cohecho y concusión. 

La Posta, dentro de su reportaje 
periodístico -al que denominó El 
Gran Padrino-, denunció la exis-

tencia de una red de corrupción 
liderada por Danilo Carrera en la 
que se receptaban coimas por parte 
de proveedores del Estado cuando 
se adjudicaban contratos y se 
cobraban de planillas. El epicentro 
de esta corruptela estaría en la 
Empresa Coordinadora de Empre-
sas Públicas (EMCO EP), y por 
medio de ésta se afectaría la Flota 
Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) 
y la Corporación Eléctrica del 
Ecuador (CELEC). 

 
RECIBEN AMENAZAS 

DE MUERTE 
La asambleísta VivianaVeloz 

alertó que este domingo, al salir 
de la Universidad Central, su ase-
sor Cristian González encontró una 
tarjeta con el logo de la mafia alba-
nesa y una palabra en ese idioma 
que traducida al español significa 
difunto o muerto. 

Asimismo, aseguró que a través 
de mensajes en Instagram, también 
la amenazaron con atentar contra 
la vida de sus padres y su familia 
si no deja la investigación del Caso 

Encuentro o Gran Padrino. 
La asambleísta ecuatoriana res-

ponsabilizó al presidente Guillermo
Lasso y a su gobierno de lo que
pudiera ocurrirle y dijo que tras-
ladaría la amenaza a la Fiscalía
General del Estado. 

De igual forma, el teniente
coronel José Luis Erazo, quien
estuvo al frente de la investigación
hasta octubre de 2021, denunció
ante fiscalía haber recibido ame-
nazas de muerte que le llegaron a
través de mensajes de WhatsApp.

La comisión ocasional que
investiga el Caso Encuentro en 
Ecuador, busca evidencias una 
supuesta red de corrupción en las
empresas públicas que involucra
a funcionarios cercanos al presi-
dente Lasso, entre ellos, Danilo
Carrera, amigo y cuñado del man-
datario, así como los posibles 
nexos con la mafia albanesa. 

La Asambleísta Viviana Veloz dice haber recibido amenazas de muerte.

Danilo Carrera dice que Rubén Cherres “tomó su nombre” para pedir dinero, pero que “no tiene nada que ver” 
con esa trama de corrupción

Esta es la documentación que entregó este 13 de febrero el medio digital 'La Posta' a la comisión ocasional que 
investiga la supuesta corrupción en las empresas públicas del Estado. Involucra a Rubén CherresTeniente Coronel José Luis Erazo.

ACTUALIDAD
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Por la oficina de corresponsales  
de Ecuador News en Quito 

 

La vigilancia militar de la 
frontera entre Colombia y 
Ecuador se ha intensificado 

en los últimos días como parte de 
las acciones conjuntas emprendidas 
por las Fuerzas Armadas de ambos 
países para frenar el crimen orga-
nizado y, en especial, el narco- 
tráfico. 

El número de militares a ambos 
lados de la frontera se ha incre-
mentado, según indicó a finales de 
la semana anterior, el general del 
Ejército ecuatoriano Franklin Pico, 
durante una supervisión a un con-
trol en la andina provincia 
fronteriza de Carchi. 

Este despliegue fue acordado 
por los presidentes de Colombia, 
el izquierdista Gustavo Petro; y de 
Ecuador, el conservador Guillermo 

Lasso; y se ha comenzado a aplicar 
tras la cumbre bilateral sostenida 
por ambos mandatarios a finales 
de enero en Tulcán, capital de Car-
chi. 

"Es una operación masificada 
en toda la frontera, en coordinación 
con todas las instituciones del Esta-
do, para neutralizar principalmente 
el narcotráfico y sus delitos cone-
xos como el tráfico de armas, 
municiones, explosivos y precur-
sores químicos que se utiliza para 
el procesamiento de la droga", 
explicó Pico a periodistas que lo 
consultaron. 

"En toda la frontera existen 
muchos delitos, entre ellos el nar-
cotráfico por la cantidad de 
plantaciones que existen, en espe-
cial en el lado colombiano", dijo 
el militar sobre los cultivos ilícitos 
de hoja de coca, materia prima para 
la elaboración de la cocaína. 

FRONTERA POROSA 
El general admitió que la fron-

tera entre Colombia y Ecuador es 
"porosa y permeable", pero que 
con labor de inteligencia buscan 
controlar pasos clandestinos utili-
zados para el contrabando de 
drogas y armas, entre otros deli-
tos. 

Entre los objetivos de las patru-
llas en el lado ecuatoriano está 
buscar laboratorios clandestino 
dedicados a la fabricación de coca-
ína, como uno que Pico reporta 
que encontró recientemente en la 
provincia costera de Esmeraldas 
por parte de patrullas integradas 
de policías y militares. 

También se espera evitar así el 
ingreso a territorio ecuatoriano de 
grupos armados que son parte de 
las disidencias de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), cuya huella en 
el lado ecuatoriano se ha consta-
tado en ocasiones con el hallazgo 
de bases y escondites. 

Según Pico, hasta ahora no se 
han reportado enfrentamientos con 
grupos armados producto de estas 
operaciones conjuntas pero sí se 
ha hallado un lugar "con gran can-
tidad de municiones y explosivos" 
en una zona de Colombia limítrofe 
con la provincia amazónica de 
Sucumbíos. 

 
RESPALDO AÉREO 
Las operaciones también cuen-

tan con el respaldo aéreo de 
aeronaves que sobrevuelan el límite 
fronterizo, de acuerdo a lo consig-

nado por los militares ecuatoria-
nos. 

La frontera entre Colombia y
Ecuador ha ganado peso en las
rutas del narcotráfico, principal-
mente al trasladarse la cocaína
hacia los puertos de la costa ecua-
toriana, como el de Guayaquil,
desde donde luego es enviada por
vía marítima a Europa y Nortea-
mérica. 

Fue precisamente en la ciudad
colombiana de Pasto, fronteriza
con Ecuador, donde fue capturado
la pasada semana el ecuatoriano 

Wilder Sánchez, apodado "Gato 
Farfán" y considerado por las auto-
ridades del país como el mayor
narcotraficante de Ecuador, al pre-
suntamente liderar un cartel
llamado Nueva Generación Ecua-
dor. 

De acuerdo al último Informe
Mundial sobre las Drogas de
Naciones Unidas, Ecuador es el
tercer país de mundo que más dro-
gas incauta, superado sólo por
Colombia y Estados Unidos, tras
acumular más de 400 toneladas en
los dos últimos años.

Entre los objetivos  
de las patrullas en el lado 
ecuatoriano está buscar 
laboratorios clandestino 
dedicados a la fabrica-

ción de cocaína.

Colombia y Ecuador elevan presencia militar 
en la frontera debido al crimen organizado

ACTUALIDAD
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Con información de Selim Algar,  
especial para Ecuador News 

 

Una glamorosa corredora de 
bienes raíces de Miami 
enfrenta acusaciones fede-

rales de fraude, después de que las 
autoridades dijeron que usó fondos 
de ayuda de Covid-19 en un nuevo,  
y costoso auto Bentley, procedi-
mientos cosméticos y un aparta- 
mento de lujo. 

Daniela Rendón, de 31 años de 
edad, recibió $381,000 a través de 
la Administración de Pequeñas 
Empresas y el Programa de Pro-
tección de Cheques de Pago, según 
el Fiscal Federal para el Distrito 
Sur de Florida. 

Pero en lugar de usar el efecti-
vo del gobierno para mantener a 
flote a los empleados legítimos en 
medio de la pandemia, Rendón 
supuestamente distribuyó los fon-
dos de nómina falsos entre amigos 
y familiares para beneficio perso-
nal. 

Rendón despilfarró gran parte 
de la ganancia inesperada para 
arrendar un Bentley Bentayga 
2021, alquilar un elegante aparta-
mento en Biscayne Bay y pagar 
un trabajo cosmético, dijeron fun-
cionarios federales. 

También desvió parte del dine-
ro de los contribuyentes para 

renovar un par de zapatos de un 
famoso diseñador. 

Rendón ahora enfrenta siete 
cargos de fraude electrónico y deli-
tos de lavado de dinero, que 
podrían llevarla a prisión por hasta 
20 años. Una pena que jamás creyó 
que llegaría. 

Las páginas de redes sociales 
de Rendón, la mayoría de las cuales 
se configuraron como privadas des-

pués de su arresto, la muestran 
retozando en una variedad de entor-
nos de lujo en Miami y otros 
maravillosos lugares. 

Los fiscales argumentaron en 
su lectura de cargos la semana 
pasada que ella era un riesgo de 
fuga a su Colombia natal, un recla-
mo que su abogado negó, según 
el Miami Herald. 

Un juez fijó su fianza en 

$150,000, y la madre de tres hijos 
ahora peleará los cargos en su con-
tra. 

Como parte del esquema, Ren-
dón supuestamente falsificó 
documentos relacionados con su 
negocio de bienes raíces para cali-
ficar para el dinero del PPP, 
incluidos sus ingresos anuales, 
nómina, costos de productos, infor-
mación fiscal del IRS y número 

de empleados. Ella envió los infor-
mes falsos a prestamistas en Nueva 
Jersey e Idaho, informó el Miami
Herald. 

Rendón, que se llama así
misma agente de bienes raíces de
"Ultra lujo" en LinkedIn, luego
interceptó los pagos del préstamo
y se los envió a ella misma y a su
círculo íntimo, alegan los fiscales
federales. 

Hizo arreglos para que un
experto de nómina de Nueva Jersey
procesara los préstamos que recibió
a través de su cuenta bancaria cor-
porativa y emitió los cheques a
familiares y amigos, según el
Miami Herald. 

Rendón no es la primera per-
sona en hacer mal uso del
programa de préstamos Covid-19
destinado a ayudar a las pequeñas
empresas, que luchan por sobre-
vivir después de las pérdidas
sufridas durante la pandemia.  

El programa de ayuda del
gobierno de 813 mil millones de
dólares fue usado indebidamente
con frecuencia por estafadores que
se embolsaron el dinero.  

Un pastor de Florida y su hijo
fueron arrestados en diciembre por
usar fondos de un préstamo PPP
destinado a su iglesia para comprar
una lujosa mansión de $3.7 millo-
nes en Disney World.

Glamorosa corredora de bienes raíces  
e influenciadora arrestada en Miami,  
acusada de robar ayudas por Covid
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Casi un año después de que 
la familia de Bruce Willis 
anunció que este se reti-

raría de la actuación, luego de ser 
diagnosticado con afasia, sus 
familiares dicen que la enferme-
dad del actor “ha progresado”. 

En un comunicado publicado 
a finales de la semana anterior, 
los familiares del actor de 67 años 
dijeron que Willis tiene un diag-
nóstico más específico de 
demencia frontotemporal, también 
conocida como degeneración fron-
totemporal. 

“Aunque esto es doloroso. Es 
un alivio finalmente tener un diag-
nóstico claro”, señala el 
comunicado.  

“La degeneración frontotem-
poral es una enfermedad cruel de 
la que muchos nunca hemos escu-
chado y puede afectar a 
cualquiera”. 

En marzo pasado, la familia 

de Willis dijo que su afasia había 
afectado sus habilidades cogniti-
vas. La enfermedad causa pérdida 
de la capacidad para comprender 
o expresarse con habla. 

En la misiva del jueves dijeron 
que los retos de comunicación 
eran sólo un síntoma de la demen-
cia frontotemporal. 

The Association for Fronto-
temporal Degeneration, una 
organización dedicada al padeci-
miento, describe la enfermedad 
como un grupo de desórdenes 
neurológicos causados por la 
degeneración de los lóbulos fron-
tal y temporal del cerebro que 
afecta el comportamiento, la capa-
cidad para comunicarse y el 
movimiento.  

La afasia puede ser uno de sus 
síntomas.  

La asociación describe la 
degeneración frontotemporal 
como un “declive inevitable del 

funcionamiento” y señala que 
tiene una esperanza de vida de 
siete a 13 años después de que 
comienzan los síntomas. 

“En la actualidad no hay tra-
tamiento para la enfermedad. Una 
realidad que esperamos que pueda 
cambiar en los años por venir”, 
señala el comunicado. 

 “A medida que avanza el esta-
do de Bruce, esperamos que 
cualquier atención de los medios 
esté enfocada en ilustrar sobre 
esta enfermedad de la que se 
requiere más concienciación e 
investigación”. 

El comunicado fue publicado 
en el sitio de The Association for 
Frontotemporal Degeneration y 
está firmado por la esposa de 
Willis, Emma Heming Willis, su 
exesposa Demi Moore, y sus cinco 
hijas Rumer, Scout, Tallulah, 
Mabel y Evelyn. 

A lo largo de cuatro décadas 
de carrera, las películas de Willis 
han recaudado más de 5.000 
millones de dólares en taquilla a 
nivel mundial.  

Es popular por películas como 
“Die Hard” (“Duro de matar”) 
“The Sixth Sense” (“Sexto senti-
do”), en años recientes había 
hecho películas de suspenso para 
televisión. 

“Bruce siempre ha encontrado 
alegría en la vida, y siempre ha 
ayudado a todo aquel que sabe 
que hace lo mismo”, dijo su fami-
lia la semana anterior.  

“Ha sido muy especial ver ese 
sentido de cuidado que ha sido 
devuelto para él y todos nosotros. 
Nos sentimos muy conmovidos 
por el amor que todos ustedes han 
compartido por nuestro querido 
esposo, padre y amigo en este 
momento difícil. Su compasión 
continua, comprensión y respeto 
nos permitirán ayudar a Bruce a 
vivir tan plenamente como sea 
posible”.

Bruce y  
su esposa 
Emma 
Heming 
Willis.

La delicada demencia 
frontotemporal que 
padece el reconocido 
actor Bruce Willis 

SALUD
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La vida nos enseña que lo importante, es saber dar un paso 
al costado en lo negativo y avanzar en lo positivo. No se trata 
de un consuelo de bobos, al contrario, es una actitud saludable, 
de calidad de vida. No podemos estancarnos, quejarnos y 
desesperarnos.  

Dante Alighieri, uno de los poetas más influyentes, autor de la 
Divina Comedia, entre sus pensamientos atemporales, llenos 
de sabiduría, tiene uno que reza: “Quien sabe de dolor, todo 
lo sabe.”    

Debemos considerar, que la expectativa de vida en nuestro 
país es de 80 años para las mujeres y 75 para los hombres. 

En una de mis charlas, al platicar con los jóvenes, decían, 
que la edad es solo un número. Tengo amigos que han 
superado las estadísticas, más de 88 años y lucen saludables.  

Es urgente, adoptar hábitos auspiciosos, para evitar colmar 
de nerviosismo nuestro cerebro y prevenir lamentables 
consecuencias. Muy grato, escuchar música instrumental con 
volumen bajo, nos ayuda a despejar las señales de ansiedad 
y liberar los obstáculos.  

Tratemos que nuestro día a día, sea sencillo y agradable, 
alegre y optimista. Buena vida estimados lectores y GRACIAS 
por coleccionar esta página. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 

“QUIEN SABE DE DOLOR, 
 TODO LO SABE” 
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

Un momento muy 
especial de la 
r a d i o d i f u s i ó n 

Ecuatoriana, es sin lugar a 
dudas el aniversario de la emisora más 
popular en el Ecuador, Radio Cristal. 

Al mencionar Radio Cristal, nos 
acude a la mente la imagen del cerebro 
y corazón de este gran Proyecto en 
radiodifusión en el Ecuador, su creador 
y fundador Don Carlos Armando 
Romero Rodas, su talento y creatividad 
puestos de manifiestos en la creación 
de uno de sus proyectos  más impor-
tantes que nace un 24 de febrero de 
1957 Radio Cristal. 

Con un registro de voz que impac-
taba y un estilo único de servir a los 
radioescuchas pues a la presente Pode-
mos decir que  Radio Cristal, se 
anticipó a la tecnología de punta actual 
pues su estilo era innovador en aquel 
entonces sus mensajes llegaban a todos 
los rincones del país donde había un 
radio-receptor que difundía los men-
sajes, noticias y programas que ponían 
en contacto al pueblo ecuatoriano del 
Desarrollo de nuestro país (era el inter-
net del pueblo). 

Comenzó a operar  con un equipo 
de 200 vatios en sus tres primeros años, 
luego se incrementó con un equipo de 
5 kilovatios, venció todos los obstá-
culos que había que superar hasta la 
realización de sus sueños acariciados 
desde su niñez y juventud  y multipli-
cados en la madurez  con la 
persistencia que habitan en las almas 
grandes.  

Al cumplir sus primeros 10 años 

de trayectoria la radio alcanza  los 10 
mil  vatios de superpotencia y se man-
tiene a la vanguardia en sintonía y 
fundando su propio edificio IMPO-
SAC, tres pisos para  desde allí llevar 
a cabo sus múltiples proyectos que 
han servido para el engrandecimiento 
de la radio más popular del Ecuador. 

Su talento y creatividad en activi-
dades radiales no tenía límites y hasta 
la presente se mantienen en actividad 

proyectos como Mañanitas Ecuatoria-
nas, Desayúnese con las Noticias, La 
Sorpresa Radial de las Once, El Hora-
rio Triunfal de la 1,45, donde artistas  
de grata recordación han dicho presente 
al igual que el afamado Balcón del 
Pueblo, La Hora JJ, un homenaje al 
gran ídolo ecuatoriano,  Julio Jaramillo; 
uno de los programas de inmensa nos-
talgia es la despedida de año que bajo 
la conducción  de Carr, se transmitía  
minuto a minuto el 31 de diciembre 
hasta llegar con emotividad al momen-
to del año nuevo. 

Gran difusión e interés fue el con-

curso de la Estrella Cristal, donde artis-
tas de talla internacional como Liliam 
Suarez y Anita Lucia Proaño ocuparon 
esta dignidad al igual que otras grandes 
estrellas de nuestra música nacional 
ecuatoriana. 

Ruta de un ideal, obra escrita por 
Doña Jenny Estrada tuvo una gran aco-
gida al igual que la Revista Cristal que 
circuló desde 1965-1999. 

 
LABOR SOCIAL 

Radio Cristal y su fundador, aman-
te de la educación donó escuelas y 
colegios que hoy forman a ciudadanos 
de bien en beneficio de  los ecuatoria-
nos y su futuro. 

No podemos dejar de mencionar 
al ingeniero Julio Juan Romero Rivas 
quien partió prematuramente y dejó 
grandes muestras de cariño y entrega 
por esta emisora  herencia de su padre 
y que su directora general Doña Ines 
Rivas de Romero, puso en sus manos 
la continuación de la obra de Carr, 
habiendo contribuido al éxito y el 
engrandecimiento  de Radio Cristal. 

 
ETAPA ACTUAL 

Mayo del 2019, Doña Inés Rivas 
de Romero, directora general de Radio 
Cristal, hace el llamado a su primo-
génito ingeniero Ricardo Arturo 
Romero Rivas, para que con su expe-
riencia adquirida en Radio Cristal en 
Quito, nuestra capital tome, la direc-
ción de Radio Cristal de la ciudad de 
Guayaquil. 

Convocado para manejar este enor-

me barco. Que no es solamente el patri-
monio de la familia Romero, y que es
patrimonio de todos los ecuatorianos,
estaremos celebrando este 24 de febre-
ro estaremos celebrando con todo el
pueblo ecuatoriano en el teatro estudio
Enrique Ibáñez Mora con una progra-
mación de lujo.  

Dando inicio con, Por las Riveras
del Daule, programa conducido por
Julio Salame. 

Raíces montubias y raíces andinas
programas incluidos en su aniversario.

La actuación de Marcia Casanova,
voz y ternura de la canción, Angie
Solano nueva voz de la canción ecua-
toriana, Héctor Napolitano, dirá
presente con una canción dedicada a
Radio Cristal. 

Juanita Córdova, artista interna-
cional y el Grupo Gálvez. herederos
de esa gran dinastía fundado por el
gran actor Lucho Gálvez. 

Y como número central el gran
homenaje en vida el Sr. Héctor Jara-
millo, el Señor del Pañuelo Blanco,
de grandes éxitos en los escenarios del
mundo, estará en este 66 aniversario
de Radio Cristal. 

Ecuador News,  fiel a las tradición
de impulsar los valores ecuatorianos,
les desea a sus actuales ejecutivos Sra.
Inés Rivas de Romero, directora gene-
ral, y al ingeniero Ricardo Arturo
Romero Rivas, los éxitos que se mere-
cen por la tarea de engrandecer la
radiodifusión ecuatoriana y por ende
al periodismo hablado de nuestro bello
Ecuador... Felicidades. 

Carlos Armando Romero Rodas, cerebro y corazón de Radio Cristal, la 
voz del pueblo ecuatoriano.

Sra. Ines Rivas de Romero, directora general de Radio Cristal y el ingeniero 
Julio Juan Romero Rivas (†), de gran desempeño en la dirección de Radio 
Cristal.

Ingeniero Ricardo Arturo Romero 
Rivas, actual director de la emisora 
más popular de Guayaquil, Ecuador, 
Radio Cristal.

La dinastía de Radio Cristal, Sr. Armando Romero Rodas Carr, su esposa 
y directora general, Sra. Inés Rivas de Romero y su actual director, ingeniero 
Ricardo Arturo Romero Rivas.

RADIO CRISTAL DE GUAYAQUIL, ECUADOR 
66 AÑOS CUMPLIENDO METAS Y ALCANZANDO SUEÑOS
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Música, pintura, color y 
arte. Ambato ha vivido 
con intensidad el festejo 

por los 72 años de las Fiestas de 
las Frutas y de las Flores. Sus 
calles, tomadas por los turistas, se 
tornaron multicolores. “Florecemos 
para el Mundo y abrimos nuestros 
brazos a los turistas de todo lado”, 
expresó con emoción, Diana Isabel 
Palacios, la reina ambateña, que 
ha presidido los festejos carnava-
leros. 

Después de dos años con fiestas 
matizadas por restricciones debido 
a la pandemia de la Covid-19, 
Ambato se convirtió en el centro 
de atracción para el Carnaval. Y 
eso empujó a Franklin Guevara, 
comerciante de 41 años, a volver 
al parque Montalvo con su impro-
visado puesto de cuadros 
decorativos. Son pinturas que 
vende desde 50 dólares. 

El Comité Permanente, orga-
nizador de los eventos, tenía un 
gran optimismo en superar los 
150.000 visitantes como fue antes 
de la pandemia. Por eso, en agenda, 
estaban previstos más de 60 actos 
durante los cuatro días de celebra-
ciones en distintos puntos de la 
urbe ambateña. 

“El año pasado no vino mucha 
gente. Esta fiesta es una celebra-
ción tradicional y nos reactiva la 
economía para todo el año. Esta 

venta es fundamental porque viene 
gente de todo lado”, aseguró Gue-
vara, emocionado, porque hay 
turistas extranjeros que han llegado 
a la Tierra de los Tres Juanes. 

 
BENDICIÓN 

Uno de los primeros actos, muy 
temprano, fue la Bendición de las 
Flores, Frutas y el Pan. Esto se 
realizó en el Atrio de la Catedral, 
en el centro, donde los visitantes 
han podido ver la alegoría que 
mide 14 metros de ancho y 16 de 
largo. Unas 2.000 personas acu-
dieron a la eucaristía que es un 
símbolo religioso especial de las 
festividades. 

La capacidad hotelera de 
Ambato estuvo a tope. Ese es un 
buen síntoma para el Comité Per-
manente. Se habían programado 
desfiles, conciertos y exposiciones. 
Esto se realizará hasta el martes, 
último día del Feriado. 

 
DESFILE 

Otro de los actos con gran con-
vocatoria ha sido el Festival Inter- 
nacional del Folklore. Previsto a 
ser realizado su desfile por la ave-
nida Pedro Fermín Cevallos, 
principal arteria comercial de la 
urbe, y otras calles aledañas. El 
eje temático ha sido con la bandera: 
‘Florecemos para el mundo’ y par-
ticiparon más de 5 000 personas 

en las distintas delegaciones nacio-
nales e internacionales. 

Han estado presentes 19 com-
parsas de las unidades educativas 
de la provincia. Participaron dele-
gaciones de los nueve cantones y 
los seis grupos que son parte del 
festival del Folklore. El Municipio 
de Ambato y la Policía Nacional 
cerraron las vías del centro de 
Ambato desde muy temprano 
durante las celebraciones. 

También se ha realizado la tra-
dicional Ronda Nocturnal que es 

uno de los desfiles más promocio-
nados en el mundo porque se 
recorre las calles desde las 19:00 
y se termina pasadas las 23:00. 
Esto fue este martes, último día 
del feriado, que se cerró con una 
serenata ambateña. 

 
UNA GALERÍA  
CON HISTORIA 

En el Atrio de la Catedral, sonó 
duro la canción el Altivo Ambate-
ño, un pasacalle que recoge la 
historia de la capital tungurahuense 
marcada por la tragedia del terre-
moto del 5 de agosto de 1949. 

Este evento sentó la partida de 
nacimiento de la fiesta que ya está 
declarada como Patrimonio Cul-
tural Intangible de la Nación. 

La alegoría es parte de la tra-

dición. Este año fue construida por
300 voluntarios. Tiene granos,
semillas y productos no perecibles.
En los últimos días se colocaron
las flores, las frutas y pan. 

Monseñor Geovany Pazmiño,
obispo de Ambato, contó que el
diseño de este año estuvo relacio-
nado con los 75 años de la
presencia de la Diócesis en Tun-
gurahua. “Es la representación de
las iglesias de todos los cantones
(9 en total). Tiene un conjunto de
ángeles y una custodia”. 

Es toda una obra de arte que
se levanta con la fe de los tungu-
rahuenses y las donaciones de los
agricultores y empresarios que
labran la tierra. Es un sitio prefe-
rido por los visitantes para tomarse
las fotos del recuerdo

Nicole Galarza, señorita Gobierno Parroquial; Diana Palacios, Reina de 
Ambato 2023; y María Paula Garcés, señorita Gobierno Provincial.

�Un grupo amazónico participó en una demostración en la Quinta Juan León Mera en Ambato

Con 400 invitados se realizó la Bendición de las Flores, las Frutas y el Pan en el Atrio de la Catedral.

Entre flores, frutas y música la 
tradicional celebración ambateña
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Guto es un pin-
tor y escultor 
boliviano, radi-

cado hace muchos años 
en Madrid, España; el 

año pasado fue uno de los invitados 
especiales al Segundo Congreso de 
Piramidismo Cromático que se llevó 
a cabo en Yonkers, New York.  

Este artista se destaca por la iro-
nía y la provocación, que son los 
temas de su creación; la crítica espe-
cializada vincula su creación artística 
dentro del movimiento de arte deno-
minado “pop andino”. Aprovechando 
su estadía en New York, tuvimos la 
oportunidad de conversar con él. 

 
¿Quién es Guto Ajayu para los 

que no te conocen? 
Para los que no me conocen, 

Guto Ajayu es un artista, gestor de 
Arte y Cultura, curador de Arte, espa-
ñol, boliviano con residencia en 
Madrid, España, quien se dedica por 
completo a las artes, y realizar expo-
siciones alrededor del mundo. 

¿Cuál es el motivo de tu visita 
a New York?  

El motivo principal de mi visita 
a New York es tener el honor de 
haber sido invitado especial para el 
Segundo Congreso Internacional de 
Piramidismo Cromático, celebrado 
en la Biblioteca de Yonkers, evento 
que estuvo a cargo de la directora 

de Walking Through Art Corp, Carol 
Chacón, el Curador de Arte Javier 
Flores, y el creador del Piramidismo 
Cromático Gonzalo Tayo Silva, más 
conocido como el maestro Gotasi. 

Para celebrar esta reunión artística 
internacional, la cual está celebrando 
el nacimiento de este nuevo movi-
miento pictórico de gran relevancia 
en el contexto y la conversación con-

temporáneos. 
Tengo entendido que hiciste 

una parada en Miami en tu viaje 
hacia New York, ¿cuál fue el pro-
pósito? 

Tuve que parar en Miami para 
inaugurar una exposición de arte, yo 
como curador de la galería Capital 
Culture House ubicada en Madrid, 
España, traía las obras de 21 artistas 
de todo el mundo, incluyendo Sud-
américa, Norteamérica, Central 
América, África, Europa, para mos-
trar su arte al público local tanto 
Miami como Fort Lauderdale. 

¿Desde cuándo empiezas a pin-
tar? 

Ya como artista, estoy realizando 
arte desde que tengo uso de razón, 
entonces los primeros crayones, pin-
celes, plastilinas, los utilizo desde 
los tres o cuatro años de edad, soy 
una persona que sabía cuál era mi 
vocación desde el principio. 

¿Desde cuándo vienes reali-
zando exhibiciones individuales y 
colectivas?  

Ya como artista, el trabajo que 
yo hago es una investigación de cul-
turas y códigos de las civilizaciones 
antiguas, y escribo mi propia historia 
criticando le fragilidad de la historia 

contemporánea de cómo la memoria
colectiva se desvanece y trato de
crear mi propia versión de la historia
todo con arte urbano, ya que he sido
grafitero. Entonces las exposiciones
individuales que yo he realizado son
tanto en mi país nativo Bolivia como
en España donde resido actualmente,
como en Paris, Londres. Tengo el
gusto de haber participado en las de
15 ferias de artes internacionales
alrededor del mundo, y representar
actualmente a Bolivia en el pabellón 
nacional junto a otros artistas en la
Bienal de Venecia 2022. A partir de
enero del 2023 estoy realizando mi
primera exhibición individual en el
Museo Nacional de arte contempo-
ráneo en Bolivia. 

Tienes alguna frase célebre o
frase personal con la que te iden-
tifiques? 

“Los Andes are cool”, porque
hacía una mezcla entre la cultura
andina antigua y lo mezclaba con
una frase bastante propia en inglés
como idioma universal, con una
carga de ironía. También tengo otra
frase que es “make me famous”, y
esta la tengo impresa en mis tarjetas
de presentación. 

¿Por qué crees tú que las ven-

El artista Guto Ajayu tuvo la oportunidad de leer la última edición de 
Ecuador News.

Los artistas Guto Ajayu de España, el creador del Piramidismo Cromático el maestro Gotasi, Carol Chacón 
directora de Walking Through Corp, el Curador de Arte Javier Flores, Sheila Ríos de Puerto Rico, Carlos Gualo 
de Londres y Edison Tayo de USA, durante el Segundo Congreso Internacional de Piramidismo Cromático.

 Guto Ajayu y su prometida Liudmyla Tenetiukh, quien es Content Creator 
de Moda.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL ARTISTA  
BOLIVIANO GUTO AJAYU, QUIEN PREPARA DOS 

EXHIBICIONES EN EL BARRIO’S ART SPACE PS109
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tas de Arte han disminuido?  
La venta de arte ha decrecido en 

ciertos segmentos del mercado como 
es el arte emergente, pero irónica-
mente ha aumentado en los 
segmentos finales y de lujo, las obras 
más cotizadas del mundo están ven-
diéndose mucho en los actions, en 
cambio en las obras emergentes sus 
ventas están bajando. Todas estas 
crisis mundiales tanto lo del Covid 
como estos casos de guerra en Euro-
pa del Este, está separando más que 
nunca, como si fueran clases sociales, 
al mundo del arte, hay que luchar 
más fuerte para poder llegar a esta-
blecerse en un mercado primario y 
en uno secundario. 

Tú que estás viajando constan-
temente, ¿cómo ves el Arte y la 
Cultura alrededor del mundo? 

Pues está en evolución, está más 
universal que nunca, más globalizada 
y con una atención muy grande en 
lo que son las llamadas periferias 
del mundo, por ejemplo una de las 
grandes luminarias es la Bienal de 
Venecia, normalmente lo que dicta 
la Bienal suele tener una gran 
influencia con los museos y exposi-
ciones en el mundo en los próximos 
dos años, y la tendencia que ya viene 
desde hace una década ha llegado a 
su pico, es una tensión a las periferias 
indígenas, a las etnias minoritarias, 
a todo eso que sale fuera del euro-
centrismo. Entonces ahora es un 
buen momento para todos los artistas 
de diferentes razas, rincones del 
mundo, que hacen una investigación 
de poder encontrar su lugar en el 
mundo del arte. 

¿Cómo ves tú la evolución del 
Arte en los próximos diez años? 

Yo creo que será uno de los valo-
res refugios más que nunca, pero 

ahora con la segmentación radical 
en el mundo de las ventas, ahora es 
cuando hay que empezar a invertir, 
el arte va a ser una de las grandes 
potencias, uno de los finales para 
invertir bastante grandes más ade-
cuados para los próximos diez años.  

Sé que eres boliviano y resides 
en Madrid, ¿cuál es la razón que 
te hizo emigrar? 

 Lo que me hizo emigrar fue bus-
car mercados más grandes para poder 
lograr mis metas profesionales, ya 
que, en mi país, aunque hay mucha 
cultura viva y hay muchas raíces cul-
turales, el sistema del arte no está 
desarrollado del todo, entonces yo 
por mis aspiraciones quería emigrar 
y así lo hice. 

¿Cómo te ves tú en los próxi-
mos quince años?  

Siendo el artista más famoso del 
año, con exhibiciones individuales 
en el MOMA de New York, Pompi-
dou de  Paris, Tate Modern de 
Londres, Reina Sofia de Madrid y 
otros. Estaré casado y con una her-
mosa familia. 

¿Cuál es tu mensaje para los 
artistas que emigran de sus países 
de origen, a otros para poder resal-
tar? 

Primero, que es la mejor decisión 
que pudieron tomar, porque hay que 
tener riesgos, las ganas de pelear, 
sea lo que sea, y donde sea que estén, 
va a ser mucho más grande y tenaz. 
Te puedo decir que es difícil, pero 

es simple, es nada más que empujar 
para adelante. 

 
En estos momentos Guto Ajayu 

se encuentra preparando dos grandes 
exhibiciones que se llevarán a cabo 
en el mes de septiembre del presente 
año, en las instalaciones de El 
Barrio’s ArtSpace PS 109 en Man-
hattan. La primera será una muestra 
colectiva que contará con la partici-
pación de más de 20 artistas plásticos 
en la categoría de pintura, la cual se 
realizará las dos primeras semanas 
de septiembre, con una ceremonia 
de apertura e inauguración que se 
hará el 3 de septiembre.  

La segunda exposición será indi-
vidual y se realizará la tercera 

semana de septiembre, en las mismas
instalaciones, donde Guto presentará 
sólo obras de su autoría. La curaduría
de ambas muestras pictóricas estará
a cargo del curador Javier Flores.  

Guto Ajayu está organizándose
para su próxima residencia que será
en Paris, donde ya viene trabajando
en grandes proyectos de muestras 
artísticas y curadurías en varias ciu-
dades de Francia, y desde ya cuenta
con  proyectos hasta el 2025.   

Guto Ajayu junto al maestro Gotasi. Javier Flores junto a Guto Ajayu en NY junto a una de sus obras.

Guto Ajayu mientras daba gusto a su creación e imaginación en una de 
sus obras en su taller en Madrid.

El Barrio’s ArtSpace PS109, fue el 
lugar escogido for Guto Ajayu para 
las exhibiciones que realizará en 
septiembre.

Durante su visita en New York, Guto tuvo la oportunidad de visitar y apreciar 
el Arte en Grand Central.

ARTE Y CULTURA
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Análisis de Julian Resendiz 
Desde El Paso, Texas,  

especial para Ecuador News 

 

La migración irregular de 
Ecuador a Estados Unidos 
repuntó a fines del 2022, 

luego de una disminución sustan-
cial durante la mayor parte del año 
fiscal. 

Los agentes fronterizos se 
encontraron con 35.510 ecuato-
rianos entre octubre y diciembre 
del año pasado, en comparación 
con 24.936 en todo el año fiscal 
2022, según datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de EE. UU. 

Algunos analistas que rastrean 
el movimiento masivo de personas 
de este país sudamericano temen 
que las cifras sigan aumentando y 
culpan a las políticas del gobierno 
ecuatoriano. 

“No hay duda de que estamos 
viendo una nueva ola de migración 
y muestra el fracaso de las políticas 

públicas del Estado ecuatoriano, 
que resultan en la migración for-
zada de sus ciudadanos”, dijo 
William Murillo, cofundador de 1 
-800 Migrante con sede en la ciu-
dad de Nueva York. . “Y para 
colmo, estos son números parciales 
(…) sin tomar en cuenta a los que 
eludieron (a la Patrulla Fronteriza) 
y a los que entraron legalmente y 
se quedaron más tiempo de sus 
visas”. 

El grupo dice que la tendencia 
apunta a que el año fiscal 2023 
supere el récord de 97.074 encuen-
tros con ecuatorianos que los 
agentes fronterizos de EE. UU. 
informaron en el año fiscal 2021. 

“Los números dan fe de la cri-
sis humanitaria y migratoria que 
el gobierno de Ecuador se niega a 
reconocer”, dijo el grupo en un 
comunicado reciente. “Hacemos 
un llamado al presidente Guillermo 
Lasso y a su administración para 
que declaren la emergencia por la 
crisis migratoria y cumplan las pro-

mesas de campaña de extender la 
protección legal y el apoyo a los 
ecuatorianos en el exterior”. 

Lasso, un banquero y político 
de centroderecha, ha sido presi-
dente de Ecuador desde mayo de 
2021. Hace un par de semanas, su 
oficina tuiteó que su administración 
ha creado 443.000 empleos y que 
el desempleo está en su nivel más 
bajo (3,2 por ciento) desde 2007. 

Sin embargo, el país se vio 

sacudido por violentas protestas el 
verano pasado encabezadas por 
activistas indígenas que se queja-
ban del aumento de los precios de 
los alimentos y la gasolina y exi-
gían más gasto social del gobierno. 
Las protestas que cerraron la capi-
tal de Quito incluyeron bloqueos 
de carreteras, ataques a civiles y 
vehículos y saqueos a negocios, 
informó la agencia de noticias The 
Associated Press. 

Los analistas de seguridad glo-
bal también advierten que la
actividad de las drogas y la vio-
lencia en las prisiones van en
aumento.  

Los asesinatos en las cárceles
se han multiplicado por seis desde
2020 y la ciudad portuaria de Gua-
yaquil está asediada por bandas de
narcotraficantes involucradas en
el tráfico de cocaína desde Perú y
Colombia, según International Cri-

Aumentan las cifras de ecuatorianos que deci-
den buscar el “sueño americano”. De acuerdo 
a los reportes de la Patrulla Fronteriza, este 
2023 se puede romper el récord de inmigran-
tes de Ecuador, teniendo en cuenta las cifras 
de finales de 2022. Son muchos los motivos 
que señala la gente para iniciar su viaje.

Una imagen repetida en la zona de frontera. Adultos y niños deben vivir el drama de la inmigración ilegal.

El presidente Lasso se jactó de las capturas de delincuentes en el país.

Las protestas en Ecuador 
son frecuentes y violentas.

El crimen y la inflación alimentan una nueva oleada de connacionales que migran a EE. UU. 

El 2023 superará el récord de 
ecuatorianos llegados a este país 
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sis Group, con sede en Bruselas. 
ICG dice que los cárteles mexi-

canos de la droga están detrás del 
aumento del tráfico de drogas en 
Ecuador, ya que subcontratan par-
tes de su cadena de suministro a 
grupos locales. 

“Los (carteles) mexicanos 
negocian envíos de droga con gru-
pos colombianos, como el Frente 
Oliver Sinisterra (un grupo disi-
dente de las FARC) o la Columna 
Móvil Urías Rondón, que envían 
pasta de coca al sur a Ecuador”, 
informó ICG en noviembre. 

 “Los grupos criminales locales 
refinan la pasta en laboratorios y 
la envían en contenedores que 
transportan alimentos desde Gua-

yaquil a Estados Unidos y Euro-
pa”. 

Cynthia Fernanda Viteri Jimé-
nez, alcaldesa de Guayaquil, 
Ecuador, envió una carta a Lasso 
luego de que un atentado con 
bomba y tiroteos cobrara cinco 
vidas y dejara 20 heridos en agosto 
pasado. “Hemos llegado a un punto 
en que parece que las bandas cri-
minales se han convertido en un 
estado dentro de un estado en 
Ecuador”. 

Lasso abordó enseguida el tema 
de la violencia en curso, tuiteando 
sobre el arresto de 19 miembros 
de las pandillas “Lobos”, “Chone-
ros” y “R7”. 

Lasso se reunió hace más de 

un mes con el presidente Joe Biden 
en la Casa Blanca. La reunión abor-
dó los problemas de Ecuador con 
la violencia de las pandillas y la 
seguridad en las cárceles. Estados 
Unidos prometió $13,5 millones 
en préstamos para pequeñas empre-
sas, $5 millones para nutrición 
infantil y $20 millones para la 
reducción de emisiones de carbo-
no. 

La Casa Blanca también faci-
litó un préstamo de $530 millones 

a través de la Facilidad Global de 
Financiamiento Concesional para 
promover el desarrollo sostenible 
en Ecuador y ayudar a ese país con 
otro desafío: la afluencia de vene-
zolanos. 

Ecuador se ha convertido en 
un punto de tránsito y, en muchos 
casos, en un destino para los 
migrantes venezolanos, según el 
Proyecto de Capacidades de Eva-
luación con sede en Ginebra. 
ACAPS informa que más de medio 

millón de venezolanos residían en
Ecuador hasta agosto pasado. 

La mayoría de esos venezola-
nos carecen de recursos “para 
satisfacer sus necesidades básicas,
lo que genera altos niveles de inse-
guridad alimentaria”, afirma 
ACAPS. También corren el riesgo 
de sufrir abusos una vez que ven-
cen sus permisos humanitarios
temporales y pierden el acceso
legal a las oportunidades labora-
les.

Migrantes huyen del gas lacrimógeno lanzado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cerca de 
la frontera en Tijuana, México. Es el panorama diario en esa zona del país.

El presidente Guillermo Lasso, en la foto con su esposa Maria de Lourdes 
Alcivar, prometió medidas a favor de los migrantes, cuando asumió.
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Equipo LaTarde 
desde Ecuador 

 

Como todas las estafas pira-
midales que, lamentable- 
mente, saturan el internet, 

InCruises promete la oportunidad 
de tu vida: con un abono mensual 
a su membresía, puedes costearte 
unas vacaciones en un crucero de 
lujo, además de ganar dinero, relo-
j es y más viajes gratis si te 
conviertes en uno de sus socios. 

InCruises es una empresa que 
se promociona y se vende como 
un club de viajes con el que “ganas 
dinero viajando”. No tiene mucho 
sentido, ¿verdad? 

Pues según su página web, 
InCruises ofrece un programa 
“membresía” con el cual puedes 
ir ahorrando para tomarte unas 
vacaciones en un crucero de lujo. 
Mensualmente, abonas 100 dóla-
res, los cuales se convierten en 200 
“créditos de crucero”, dinero fic-
ticio que sólo tiene valor dentro 
los cruceros InCruises, y que en 
ninguna parte te dan la garantía de 
devolución. Es decir, si nunca te 
vas de viaje, nadie sabe qué pasó 
con tu dinero. 

Pero continuemos con esta 
breve lectura de su programa. 

Una vez que eres miembro, 
también tienes la posibilidad de 
referir InCruises a otras personas 
(5 miembros) para que se hagan 
parte del programa. Y, mientras 
estos cinco miembros paguen su 
mensualidad sin falta, tú ya no 
pagarás la tuya (los 100 dólares al 
mes) y los Créditos de Crucero se 
sumarán igual a tu cuenta. 

A partir de aquí, se empieza a 
notar la estafa piramidal ya que, 
si no te convencieron con los dos 
programas iniciales, InCruises te 
presenta cinco formas diferentes 
para crecer en el negocio. Desde 
bonos en Crédito de Crucero, hasta 
dinero, relojes y más viajes gratis. 
¿Qué es lo que tienes que hacer? 
Tener tu cartera de miembros y 
facturar (es decir, pagarle a InCrui-
ses) cierta cantidad mensual. 
Mientras más dinero entre a 
InCruises, más arriba en la escalera 
de 8 escalones estarás. 

Para que creas en InCruises, lo 
siguiente en su folletín informativo 
es una serie de “logros” de la com-
pañía “valuada en 8 trillones”, 
según sus datos. 

Y eso no es todo, Michael Hut-
chison, CEO y Founder de 
InCruises es toda una estrella del 
marketing, con un currículum que 
parece más pacto con el diablo que 
el trabajo de una vida. Para empe-
zar, comenzó su carrera de 
consultor con Tony Robbins hasta 
convertirse en el vicepresidente de 
ventas y marketing de su compa-
ñía.  

Ha sido director y vicepresi-
dente de varias compañías y, según 
su LinkedIn, es también autor de 
tres libros, padre de 4 hijos, corre 
maratones, entre otras cosas. 

Hasta ahora, y echando un vis-
tazo a su página web, pareciera 
que se trata de una empresa con-
fiable y, en consecuencia, que es 
posible el sueño de trabajar via-

jando, como promete su publici-
dad. Peeeeero, y aquí siempre hay 
un pero, las opiniones de InCruise 
por parte de ex miembros de su 
equipo no son nada alentadoras. 

Para empezar, los ex miembros 
hacen presente la calidad de 
InCruises como estafa piramidal, 
es decir, como un modelo insoste-
nible a largo plazo que depende 
de la captación de nuevos miem-
bros en lugar de la compra-venta 
de un producto. InCruises, de 
hecho, es una empresa de recién 
creación (2015) que dice estar 
valuada en trillones (?). ¿Sospe-
chosa? 

Por si fuera poco, los perfiles 
de Michael Hutchinson en redes 
sociales apenas alcanzan los 4,000 
likes o los 500 contactos, lo que 
acusa una reciente creación. Si se 
tratara de un personaje legítimo, 
¿no sería un poco más sólida la 
información disponible? 

InCruises ha tenido éxito en la 
mayor parte de los países hispa-
nohablantes, tales como México, 
Colombia, Brasil, entre otros. Esto 
es, principalmente, gracias a la 

incesante publicidad que existe en
redes: desde perfiles en Facebook,
Twitter e Instagram, hasta la par-
ticipación de jóvenes influencers
que recomiendan las membresías
InCruises y que se encargan de
referir a más miembros (la mayoría
jóvenes) gracias a su alcance y a
sus seguidores. 

Esta estrategia no es nueva.
Desde hace más de 40 años, Her-
balife, otro de los grandes fraudes
piramidales del mercado, ha utili-
zado el patrocinio y la publicidad
carísima para forjarse un nombre
y una presencia que, por el dinero,
se asocia a la confiabilidad.  

Por si fuera poco, países como
Noruega de hecho han prohibido
los programas de membresías
como los de InCruises debido a su
claro esquema Ponzi —no es por
nada que InCruises no tiene pre-
sencia en Europa y sí en
Latinoamérica. 

No queda más que pensar en
las características del mercado lati-
noamericano que lo hacen el
blanco predilecto de grandes frau-
des piramidales. 

Aunque muchos de 
sus clientes sostienen 
que es un gran nego-
cio, hay puntos que 
hacen sospechar so-
bre su veracidad y 
rentabilidad.

‘InCruises’ sería la nueva estafa 
piramidal que circula en la red
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César Leopoldo Cón-
dor Vaca, de 29 años, 
fue el decimotercer 
delincuente más bus-
cado de Ecuador. 
 

Oficina de redacción 
de Ecuador News en Nueva York. 

 

El decimotercer criminal más 
buscado de Ecuador fue 
arrestado en Carolina del 

Sur la semana pasada, anunciaron 
funcionarios de la Oficina de Ope-
raciones de Ejecución y 
Deportación (ERO, por sus siglas 

en Inglés). 
Los oficiales de deportación de 

ERO en Atlanta dijeron que el fugi-
tivo César Leopoldo Cóndor Vaca, 
de 29 años de edad, fue arrestado 
durante una operación dirigida en 
Greenville, S.C. 

El agregado adjunto en Ecua-
dor había notificado a la agencia 
que Cóndor Vaca probablemente 
estaba en los EE.UU. y era buscado 
por las autoridades de su país de 
origen acusado de feminicidio. 

Los medios de comunicación 
ecuatorianos informaron que 
supuestamente mató a su esposa 
en mayo de 2019 y trató de hacer 
pasar su muerte como un suicidio. 

Se determinó que su muerte se 
debió a un "golpe en la cabeza", y 
Vaca fue vinculado como "persona 
sospechosa" en septiembre de 
2021. 

Su presencia en Greenville fue 
a la postre confirmada por la propia 
ERO en Atlanta y agentes de la 
División de Cumplimiento de la 
Ley de Carolina del Sur, quienes 
trabajaron juntos para organizar 
un arresto seguro que no pusiera 
en peligro a ningún inocente tran-
seúnte. No se compartió en 
principio el lugar exacto de su 
arresto, tal vez para tratar de ubicar 
a cualquier cómplice. 

"Los fugitivos extranjeros que 

huyen de la persecución penal en 
su país de origen no encontrarán 
un refugio seguro en los Estados 
Unidos", dijo Sean Ervin, director 
de la oficina local de ERO en 
Atlanta.  

"Nuestros oficiales de inmigra-
ción trabajan en estrecha 
colaboración con sus homólogos 
estatales y locales y están espe-
cialmente capacitados para rastrear 
a los fugitivos extranjeros presentes 
ilegalmente para repatriarlos a su 
país de origen para enfrentar la 
justicia por los delitos que presun-
tamente han cometido". 

Una evaluación de ERO reveló 
que Vaca ingresó legalmente a los 
EE. UU. el 15 de marzo de 2021, 
pero no salió en la fecha requerida. 
Es decir, empezó a vivir como 
indocumentado. 

Los oficiales de ERO de Atlan-
ta le entregaron una notificación 
para que compareciera y perma-
necerá bajo la custodia del Servicio 
de Inmigración y Control de Adua-
nas de EE.UU. en espera de los 
procedimientos de deportación. 

Según la ERO, los no ciuda-
danos colocados en procedimientos
de deportación reciben su debido
proceso legal de los jueces fede-
rales de inmigración en los
tribunales de inmigración admi-
nistrados por la Oficina Ejecutiva
de Revisión de Inmigración del
Departamento de Justicia, que es
independiente del Departamento
de Seguridad Nacional y el ICE. 

Los jueces federales de inmi-
gración en los tribunales, luego
toman decisiones basadas en cada
caso individual, y los oficiales de
ICE llevan a cabo las decisiones
de remoción. 

En el año fiscal 2022, ERO
informó que 46,396 no ciudadanos
con 198,498 cargos y condenas
fueron arrestados en todo el país. 

De esos cargos, 21.531 fueron
una forma de agresión, con el
siguiente desglose: 8.164 delitos 
relacionados con el sexo y agresión
sexual, 5.554 delitos con armas, 
1.501 delitos relacionados con
homicidios y 1.114 delitos con
secuestro.

César Leopoldo Cóndor Vaca, de 29 años de edad.

César Leopoldo Cóndor Vaca fue arrestado durante una operación dirigida en Greenville, S.C

Acción previa al arresto del ciudadano ecuatoriano, cuya deportación es inminente.

Uno de los fugitivo más buscados 
en Ecuador por matar a su esposa, 
fue arrestado en Carolina del Sur 

JUDICIALES
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Ricardo Gareca fue catalogado como 
una de las grandes opciones por Fran-
cisco Egas, presidente de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, para dirigir la ‘tri’ en 
las próximas Eliminatorias Sudamericanas 
rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y 
México 2026.  

Asimismo, se conoció que el técnico argen-
tino podría debutar ante un viejo conocido, 
Australia. De cualquier manera, muchas fuentes 
dan como un hecho que el argentino sea el 
nuevo timonel en reemplazo de Gustavo Alfa-
ro. “Hemos conversado con Ricardo, él lo ha 
dicho y yo lo ratifico, hemos conversado y es 
una de las grandes opciones que tenemos para 
dirigir la selección nacional, entre otras. Vamos 
a seguir analizando toda la información que 
tenemos, presupuesto y un proceso de analizar 
a todos los entrenadores en su estilo de juego 
y demás para luego reunirnos con el consejo 
y llegar a una conclusión”, declaró el manda-
más de la FEF para las cámaras de ESPN. 

Francisco Egas dio una fecha en la cual 
Ecuador tendría su nuevo estratega pensando 
en las próximas clasificatorias. “Buenos téc-
nicos están en carpeta de la Federación, hay 
algunos que son posibles y otros que no son 
posibles desde lo económico. Yo estimaría que 
antes de fin de mes deberíamos tener el cuerpo 
técnico en funciones”. 

De concretarse la llegada del ‘Tigre’ a la 
selección ecuatoriana, podría tener una revan-
cha con un equipo oceánico. Y es que se 

enfrentaría con Australia, con la cual perdió 
con Perú por definición de penales en el repe-
chaje y lo dejó fuera de la Copa del Mundo 
Qatar 2022. “A inicios de marzo tenemos que 
bloquear a los jugadores del exterior para la 
fecha FIFA que será dos partidos gracias a la 
invitación de Australia. Los jugaremos en la 
ciudad de Melbourne y Sidney en la fecha 
FIFA de marzo”, señaló el directivo de la Fede-
ración de Ecuador. 

Ricardo Gareca, tal y como manifestó 
Egas, no es la única opción de la reciente 
escuadra mundialista, también se ha mencio-
nado el nombre de su compatriota Sebastián 
Beccacece, quién reconoció haberse reunido 
con integrantes de la FEF. 

 

Qué dijo Gareca sobre  
negociaciones con Ecuador 

“Estamos en tratativas, no te puedo decir 
que está hecho o cerrado porque está en un 
paso de ponerse de acuerdo, he hablado con 
el presidente (Francisco Egas), estamos comu-
nicados. También he hablado con Gustavo 
Alfaro para informarme de Ecuador, estamos 
en tratativas. Ellos también tienen otras alter-
nativas”, fue lo último que dijo el ‘Flaco’ en 
diálogo con ESPN. 

 

Gareca analizó partido  
con Australia 

Casi un año después, el entrenador argen-

tino detalló los factores que influyeron en la 
caída dolorosa de la selección peruana ante 
Australia en la repesca del Mundial Qatar 
2022. Resaltó el momento de los ‘socceroos’ 
y los obstáculos que tuvo que superar previo 
al decisivo encuentro. 

“Fue problemática la eliminatoria desde 
todo punto de vista, jugadores lesionados, no 
pudimos contar con jugadores como Paolo 
Guerrero o Jefferson Farfán que nos daban 
goles importantes, Yotún operado, Carrillo 
operado a último momento. Los muchachos 
lo fueron solucionando pero lamentablemente 
el partido ante Australia no fue el mejor partido 
nuestro”, contó en entrevista con Full Depor-
te. 

“Una semana ante que nosotros, Australia 
venía de jugar dos finales, con un envión aní-

mico totalmente diferente al nuestro. Nosotros 
veníamos de jugar un amistoso, mientras ellos
venían de jugar una final en el estadio donde
íbamos a jugar nosotros, no pudimos siquiera
pisar el césped del estadio”, finalizó. 

 

Inicio de las Eliminatorias  
es el próximo objetivo 

Ecuador tendrá un poco más de tiempo
para definir a su nuevo comando técnico y es
que la nueva edición de las Eliminatorias Sud-
americanas para el Mundial 2026 se ha 
retrasado. Normalmente iniciaban en marzo,
no obstante, no será así. Primero se habló de
junio y finalmente, de acuerdo a la información 
del periodista argentino Gastón Edul, arran-
carían en setiembre.

DEPORTES

Ricardo Gareca (Der.) sería el sucesor de Gustavo Alfaro como técnico de Ecuador.

Francisco Egas, mandamás del fútbol ecuatoriano.

Ecuador aspira repetir su buena actuación de las recientes eliminatorias.

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se 
refirió a las negociaciones con el ‘Tigre’ y confirmó los 
primeros amistosos de la ‘tri’ en 2023. Cuando Ecuador 
News se encuentre en circulación es posible que Gareca 
ya sea el nuevo director técnico de la selección.

Ricardo Gareca es la “gran opción” para ser DT de Ecuador  

Sólo faltaría estampar la firma
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Clubes de la Premier League 
interesados en estrella  

ecuatoriana Kendry Paez 

El adolescente ecuatoriano 
Kendry Paez está emergiendo 
como uno de los talentos más 
solicitados en Sudamérica, 
pero su club Independiente 
del Valle no busca vender su 
preciado activo. 

 

El mediocampista de 15 años Kendry 
Paez, fue la estrella del Trofeo Next 
Generation del año pasado organizado 

por Red Bull en Salzburgo, donde Indepen-

diente del Valle llegó a la final, y sus actua-
ciones en el torneo llamaron la atención de 
varios clubes. 

Desde entonces, Independiente se ha visto 
inundado de interés. Fuentes cercanas al club 
han confirmado que ya han rechazado ofertas 
por el joven, y se cree que uno de los clubes 
que ha ofertado es el Chelsea. 

El informativo de deportes 90min entiende 
que una gran cantidad de clubes de la Premier 
League, hasta una docena, están interesados. 
Junto con Chelsea, se cree que Liverpool, 
Manchester City, Manchester United y New-
castle hablaron con los representantes de Páez 
para mostrar su interés. “Podemos confirmar 
que Brighton, que obviamente está bien ver-
sado en el mercado de Ecuador, también está 
al tanto del progreso del jugador”, informa-
ron. 

Páez también está en el radar de los clubes 
de toda Europa con Real Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, 
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB 
Leipzeig, Inter y Atalanta, todos observándolo 
en los últimos seis meses. 

Páez es visto como la próxima gran espe-
ranza de Ecuador, siguiendo los pasos de la 
ex estrella de Independiente, Moisés Caicedo, 
actualmente considerado como uno de los 
mejores mediocampistas jóvenes de la Premier 
League. El propio Caicedo era buscado por 
algunos de los clubes más grandes del mundo 
antes de optar por unirse a Brighton. 

Ahora es probable que Páez tome una deci-
sión similar, aunque Independiente no aceptará 
los 4,5 millones de libras esterlinas que tomó 
por Caicedo en 2021; de hecho, se entiende 
que las ofertas que han llegado hasta ahora 
han sido por más del doble de ese precio. . 

Las fuentes le han dicho a 90min que, tal 
como está, Independiente no quiere vender 
este año, y en realidad no hay una necesidad 
real ya que, debido a las reglas de la FIFA, 
Paez no puede mudarse a Europa hasta 2025 
cuando cumpla 18 años. Es lo mismo Sentencia 
que impide al brasileño Endrick fichar por el 
Real Madrid hasta 2024. 

Sin embargo, al igual que con Endrick, 
los clubes están ansiosos por tener a Páez 
atado para el futuro lo antes posible.

Pruebas complican a Alves 
Las pruebas de ADN han confirmado 

la versión de la joven que denunció al 
futbolista Dani Alves por violación, 
según los resultados del Instituto Nacio-
nal de Toxicología y Ciencias Forenses 
que ha adelantado  El Periódico de Cata-
luña. Según estos resultados, las muestras 
de semen recogidas durante el examen 
forense a la víctima se corresponden con 
el ADN del jugador. 

El jugador se encuentra en prisión 
desde el pasado 20 de enero, acusado 
de un delito de agresión sexual, por violar 
presuntamente a una mujer en un baño 
privado de una discoteca de Barcelona 
la noche del pasado 30 de diciembre. 

La víctima mantiene en su denuncia 
que Alves la violó vaginalmente, emple-
ando para ello el uso de la fuerza, en un 
baño privado situado en un reservado 
de la discoteca Sutton de Barcelona, en 
la que ambos coincidieron la noche del 
30 al 31 de diciembre pasados. 

Tras los hechos, la joven fue atendida 
en el Hospital Clínic de Barcelona, donde 
le practicaron un examen forense y reco-
gieron muestras biológicas y aparecieron 
restos de semen, que también se encontró 
en la ropa interior y el vestido de la víc-
tima, así como en el lavabo de la 
discoteca. 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto 
directo en los vínculos familiares. Estarás 

bien en el dinero y en el amor. Pon atención a tu 
relación. Tu pareja no te comunica algunas cosas 
que le molestan ya que no la dejas llegar a tu inte-
rior. Ten prudencia. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Resolverás conflictos de larga data. Sé 
prolijo y obtendrás resultados positivos, 

aléjate del caos que opaca tu rendimiento. Incre-
mento del deseo sexual. Nuevas propuestas en el 
plano amoroso, que satisfarás de a dos. Momentos 
de éxtasis. Aprovecha este tiempo. 

 
 GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
-Algunas complicaciones te pondrán 
tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás 

salir adelante, solamente escucha tu voz interior. 
Alguien conocido muestra de repente interés en 
ti, pero lo estás apartando. Esta oportunidad, apro-
véchala. después no te arrepientas. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te darás cuenta de lo desconsiderado 
que has sido con la forma de manejar los 

sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte. 
Se hace más profunda una relación nueva o ya 
existente, y tus sentimientos serán más fuertes 
que nunca. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - La 
vida es una totalidad, cosas buenas y 
cosas malas. Aprende a aceptarlas y a 

vivirlas con alegría o resignación. En el sexo 
encontrarás una relación que te permitirá actuar 
con espontaneidad, sólo si no te cuestionas tus 
deseos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - En la medida que apliques 
todo tu empeño lograrás revertir tu dolen-

cia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de 
resfríos.: Sabes cómo hacer para que todos caigan 
a tus pies, pero en este período no lograrás encon-
trar más que relaciones casuales. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Es una semana excelente para 
ti, trata de compartirla con los demás y 

verás como obtendrás buenos resultados. Tu impa-
ciencia te impide a veces disfrutar de verdad de 
los placeres de la sexualidad. Relájate y déjate 
llevar. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Predominará en ti una mar-
cada tendencia al desánimo. Un buen 

chequeo médico a tiempo te evitará miedos inne-
cesarios. No trates de que tu pareja se amolde a 
tus caprichos. Una pareja son dos personas, ten 
en cuenta sus gustos y opiniones. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Recuperado en salud 
tanto física como emocional. Desarrollas 

mayor resistencia a enfermedades o problemas 
físicos que te aquejan. Habrá reconciliaciones, 
conquistas, perdones y, en menor escala, uniones 
definitivas. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - El problema principal de 
esta jornada radicará en tus ideas poco 

claras o en la desconcentración. Permanece más 
atento. Los celos enfermizos llevarán a esta relación 
a su final. Si no quieres esto, trata de confiar más 
en tu pareja. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro)  - Puede que no estés del todo 
concentrado, especialmente en lo que se 

refiere a documentos legales. Presta más atención.: 
Tus sentimientos se verán aturdidos cuando un 
gran amor del pasado vuelva para reconquistarte. 
Analiza lo que quieres. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No des tantas vueltas para decidir. Tienes 
la capacidad para realizar cualquier acti-

vidad, solamente debes confiar en ti mismo. Buena 
racha para los sentimientos y relaciones. Se verán 
fortalecidos los lazos amorosos y afectivos. Vale 
la pena visitar al médico.

POTENCIAL 
Estoy dispuesto a descubrir y desarrollar mi potencial divino  

Cuando abro los ojos en la mañana, el velo oscuro de la noche se 
levanta para revelar un nuevo día, el cual trae consigo posibilidades y 
potencial ilimitados. 

Vivo en un mundo de infinitas posibilidades. Aunque no todo intento 
para desarrollar mi potencial tenga éxito, continúo esforzándome. Aprendo 
de cada experiencia. Tengo fe y sé que al permanecer atento y proseguir 
según la sabiduría divina sabré qué hacer. El Espíritu dirige el camino 
hacia el cumplimiento de mi destino divino. Soy una creación de Dios, 
lleno de capacidades y potencial que exceden aquello que puedo imaginar 
para mí. 

Estoy dispuesto a descubrir y desarrollar mi potencial divino. 
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza.—Gálatas 5:22-23
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LAS PAREJAS 
Un servicio funerario está 

teniendo efecto por una mujer que 
acaba de fallecer.  Al finalizar el 
servicio, los portadores del féretro 
lo están llevando afuera cuando 
accidentalmente lo chocan contra 
una pared sacudiéndolo. Todos 
escuchan un débil gemido. Abren 
el féretro y encuentran con sor-
presa que la mujer... ¡está 
viva! Ella vive por 10 años más 
y entonces fallece.  

Otra vez, se realiza una cere-
monia y al finalizar la misma 
llevan el ataúd afuera del recin-
to. En el momento que están 
pasando por la puerta, el marido 
grita fuerte:  

-“¡Cuidado con la pared!”  
 
Una pareja de ancianos que 

cumplían 65 años de matrimonio, 
deciden ir a un restaurante para 
celebrar este evento.  Ya cuando 
están en el restaurante son aten-
didos por un mozo a quien 
cuentan el motivo de su celebra-
ción.  El viejito, le dice a ella:  

-Mi reina ¿Dónde quieres sen-
tarte?  

-Aquí dice la anciana  
-Mi princesa ¿Quieres un ape-

ritivo para comenzar?  
-Me gustaría un vinito  
-Mi ángel ¿Qué te gustaría 

servirte en la comida?  
El mozo no podía creer lo que 

oía.  Durante la comida el anciano 
vuelve a preguntar:  

-Mi ángel ¿qué vino quieres 
para acompañar tu cena?  

Pero ahí la anciana le dice; 
-Primero iré al baño.  
El le responde:  
-Ve mi vida yo aquí te espero.  

La anciana se va y el mozo sor-
prendido le pregunta al anciano.  

-¿Cómo después de tanto 
tiempo llama Usted. a su señora 
con esa palabras tan lindas? Usted 
me tiene admirado.  

El anciano lo mira y respon-
de:  

Es que no me acuerdo como 
carajos se llama ....  

 

FRASES  
DE GABRIEL ROLÓN  
La desilusión te impone el 

trabajo de aceptar al otro con 
sus defectos, de ayudarlo a 
modificar algunas cosas que no 
te gustan, cambiar algo vos para 
adaptarte a alguien que no es 
perfecto. La media naranja no 
existe, a todos nos falta al 
menos un gajo para completar 
y hay que aprender a vivir con 
ese espacio que queda. La des-
ilusión es el paso inevitable 
para construir un amor dura-
dero. 

 
Dos sujetos que utilizan 

exactamente las mismas pala-
bras pueden decir dos cosas 
muy diferentes. 

 
Lo que dice la teoría psi-

coanalítica es que no es el 
sujeto el que hace uso del len-
guaje, sino que es el lenguaje 
el que utiliza al sujeto para 
decir otra cosa diferente de la 
que él quiere decir.

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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En una ceremonia íntima, el 13 de febrero contrajeron matrimonio civil Hannah 
Wood y Keiran Clarke y luego recibieron a sus invitados en Maggie Mae’s Bar en 
Sunnyside.

En la Iglesia de la Compañía de Quito, renovaron sus votos matrimoniales Carlos Molestina y Myrna 
Ponce, al celebrar 40 años de matrimonio eclesiástico. Luego de la ceremonia religiosa los invitados 
disfrutaron de una hermosa velada en el Hotel Sheraton de Quito.  En la foto, Carlos Molestina y Myrna 
Ponce, junto a nuestro colaborador Javier Flores. 
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