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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

El abogado Ginarte fue el presi-
dente 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) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas en 
las ciudades de Nueva York, Queens, 
Newark, Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Sra. Directora: 
 
Es importante repasar  la historia y la 

importancia de la mujer en la contribución 
intelectual en la sociedad mundial, como 
ejemplo Marie Curie – física y química polaca 
pionera en el campo de la radioactividad con 
2 premios nobel, Valentina Tereshkova pri-
mera mujer en el espacio con tan solo  26 
años de edad,  Dilhan Eryurt, Frances North-
cut y Katherine Johnson 3 mujeres 
importantes en la configuración de la misión 

Apolo 11 entre miles de casos. Pero pasan 
los años y los techos de cristal en la sociedad 
se mantienen  sin brindar las facilidades para 
que la mujer surja a nivel del hombre en car-
gos de alta dirección con nivel de salarios 
de hombres.  

A nivel regional se hace énfasis de incor-
porar en la educación financiera el ámbito 
de enfoque de género ya que es importante 
atacar este estereotipo contra la mujer bien 

preparada académicamente y que puede rea-
lizar ampliamente funciones de alta dirección. 
Importante como ciudadano levantar la cabeza 
para corregir el norte del progreso aprove-
chando la mano de obra y capacidad neuronal 
de la mujer en todos sus ámbitos y escalas 
de mando para evitar un aparato productivo 
manco por ausencia de la mano y mente de 
una brillante mujer. 

 
Atentamente, 

Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Sergio Ramírez, “honrado de tener a Ecuador por patria”  
 
El reconocido y muy respetado escritor Sergio Ramírez, que junto a otros casi cien opositores 

al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le fue retirada la nacionalidad 
nicaragüense, aceptó recibir la ciudadanía ecuatoriana. 

Es un auténtico honor que un personaje de tanta relevancia, de ahora en adelante sea nuestro 
“paisano”. “Ecuador News” lo celebra y en este editorial se limita a reseñar la noticia que emitió 
para el mundo la agencia de noticias EFE. 

“El día de ayer (jueves) recibí una llamada del presidente Guillermo Lasso para comunicarme 
la decisión de su Gobierno de concederme la ciudadanía ecuatoriana”, confirmó en redes sociales 
Ramírez en un mensaje donde difunde el comunicado de la Presidencia de Ecuador en el que 
anuncia que aceptó el ofrecimiento. “Me siento agradecido y muy honrado de tener a Ecuador 
por patria”, concluyó. 

Ramírez también aceptó el martes recibir la nacionalidad colombiana, ofrecida por el Gobierno 
del presidente Gustavo Petro en un encuentro mantenido en Madrid con el canciller de Colombia, 
Álvaro Leyva Durán. Emocionado, Sergio Ramírez la aceptó agradecido. Colombia libre y 
democrática lo abraza y le da la bienvenida a su segunda patria”, señaló la Cancillería colombiana 
en un breve comunicado. 

Otros gobiernos de países iberoamericanos también se han ofrecido a dar nacionalidad a los 
afectados por la retirada de la nacionalidad nicaragüense, como España, Argentina, Chile y 
México. 

La ceremonia de la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Ramírez se realizará en una 
fecha próxima a convenir, detalló el comunicado de la Presidencia de Ecuador. En la conversación 
telefónica mantenida con el escritor, Lasso ha asegurado que “Ecuador reconoce así su lucha 
por la libertad, que es la lucha de todo latinoamericano que ame a su pueblo”. 

Ganador de premios literarios como el Alfaguara y el Cervantes durante su trayectoria como 
escritor, Ramírez tiene también un amplio recorrido político en su natal Nicaragua, donde llegó 
a ser vicepresidente del país durante el primer mandato presidencial de Daniel Ortega (1985-
1990). Fue parte de la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional tras el triunfo de la 
revolución sandinista contra la dictadura de Anastasio Sornoza (1979), encabezó la bancada del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y llegó a ser candidato en 1996 a la Presidencia 
por el Movimiento de Renovación Sandinista, una escisión del FLSN. 

Desde las protestas de 2018 se ha visto en la mira del Gobierno de Daniel Ortega junto a 
otros opositores. En septiembre de 2021 se giró una orden de detención contra Ramírez mientras 
estaba en España y ahora en febrero fue incluido entre las 94 personas a las que un tribunal le 
retiró la nacionalidad nicaragüense, junto a la también escritora Gioconda Belli y el obispo 
Silvio Báez. 

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras 
las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue 
reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario 
Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. 

Se aprecia que Ramírez perdió su nacionalidad por una decisión insólita de un sátrapa que 
funge como primer mandatario de un país al que queremos mucho. Pero ganó otras nacionalidades 
y confirmó que tiene hermanos en el mundo entero.
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Despachos Combinados 
desde Quito 

 

La Fiscalía de Ecuador for-
mulará cargos por presunto 
cohecho contra el expresi-

dente Lenín Moreno y decenas de 
personas inmersas en el caso deno-
minado Sinohydro, la empresa 
estatal china que supuestamente 
pagó sobornos para la construcción 
de Coca Codo Sinclair, la mayor 
central hidroeléctrica del país, 
según trascendió hace pocos días.  

En un video difundido en redes 
sociales, la fiscal general, Diana 
Salazar, anticipó que entre los acu-
sados está el exmandatario 
(2017-2021) junto a su esposa y 
una de las hijas de ambos, así como 
dos hermanos y dos cuñadas del 
expresidente. 

La Fiscalía también presentará 
cargos contra otros funcionarios, 
así como contra dos gerentes de 
Coca Codo Sinclair y el ex emba-
jador de China en Ecuador Cai 
Runguo, quien en su momento 

ejercía de representante legal de 
Sinohydro. 

De acuerdo con la fiscal gene-
ral, que está a la espera de que la 
Corte Nacional de Justicia fije la 
fecha para la audiencia de formu-

lación de cargos, los sobornos en 
este caso ascienden a 76 millones 
de dólares, que corresponderían a 
aproximadamente el 4 % del valor 
contratado de la obra". 

Si bien el contrato se firmó por 
1.979 millones de dólares, en la 
práctica su costo rebasó los 2.245 
millones de dólares. "Esas decenas 
de millones de dólares en coimas 
(sobornos) habrían sido entregadas 
por Sinohydro y canalizadas a tra-
vés de terceras personas utilizando 
una falsa imagen de servicios de 
consultoría y representación y can-
celadas por medio de dádivas, 

cheques y transferencias", detalló 
Salazar. 

Asimismo, aseguró que la 
investigación llevada a cabo por 
más de dos años logró reunir sufi-
cientes indicios de "una estructura 
de corrupción alrededor del pro-
yecto hidroeléctrico Coca Codo 
Sincalir, con un alcance interestatal 
y transnacional y que habría des-
arrollado sus acciones ilícitas entre 
2009 y 2018". 

La fiscal general indicó que 
durante la fase de investigación se 

han realizado hasta una decena de
requerimientos de cooperación
internacional con las autoridades
de países como Belice, China,
Estados Unidos, España, Panamá
y Suiza, "documentos que han
seguido llegando a esta institución
hasta esta misma semana". 

 
EL CASO SINOHYDRO 

Y LENÍN MORENO 
El caso Sinohydro estalló en

2019, cuando el portal periodístico 
La Fuente publicó una investiga-
ción en la que se involucra a uno
de los hermanos de Moreno con
supuestas cuentas en paraísos fis-
cales y una lujosa propiedad en
Alicante (España), en una aparente
triangulación de una empresa
opaca. 

En ese informe periodístico se
reveló una serie de nexos y supues-
tas irregularidades que vinculaban
a Moreno con la empresa offshore
INA Investment, que llevaron a una
investigación inicial de la Fiscalía
sobre supuestos sobornos cobrados
cuando ocupó la Vicepresidencia
de Ecuador, junto al ahora exman-
datario Rafael Correa (2007-2017).

Sin embargo, el ex gobernante
ha negado tajantemente esa denun-
cia y ha sugerido que esta obedece
a una estrategia política de su prin-
cipal detractor, Correa, quien reside
en Bélgica y que ha sido conde-
nado por la Justicia ecuatoriana en
otro caso de corrupción.

El Ministerio Público señala al 
expresidente de Ecuador, junto 
a su familia y a un ex embaja-
dor de China, por sobornos en 
el caso Sinohydro.

Ex presidente Lenín Moreno.

Fiscal Diana Salazar.

Coca Codo Sinclair.

Fiscalía de Ecuador acusará 
a Lenín Moreno de cohecho
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Por Yury García y Alexandra Valencia, 
desde Quito para Ecuador News 

 

Enormes cantidades de dro-
gas incautadas en Ecuador 
están presentando al país 

andino un nuevo material de cons-
trucción único: la cocaína. 

Bajo la presidencia de Guiller-
mo Lasso, Ecuador ha redoblado 
sus esfuerzos para luchar contra 
las bandas que usan el país como 
punto de tránsito para enviar coca-
ína a Estados Unidos y Europa. 

La cantidad de droga decomi-
sada por la nación sudamericana 
casi se duplicó en 2021 en com-
paración con el año anterior a más 
de 210 toneladas, en su mayoría 
cocaína, según datos de la policía 
ecuatoriana. 

Aunque las incautaciones en 
2022 se redujeron levemente, se 
mantuvieron altas y los decomisos 
superaron el espacio disponible en 
los 27 almacenes policiales donde 
se guarda la droga antes de ser des-
truida, dijeron las autoridades, 
colapsando la capacidad de alma-
cenamiento. 

Las cantidades récord también 
superan la capacidad de los hornos 
que normalmente se utilizan para 
la incineración, dijo Edmundo 
Mera, subsecretario de Control de 
Drogas del Ministerio del Interior 
de Ecuador, a Reuters. 

Ahora el país está utilizando 
parte del exceso de cocaína en 
materiales de construcción. 

Utilizando el llamado método 
de encapsulamiento, con el apoyo 
de la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Ecuador pulveriza blo-
ques de cocaína incautados con 
otros desechos en una planta de 
eliminación de residuos antes de 
mezclar el polvo fino resultante 
con cemento, arena y agua para 
crear plataformas de hormigón. 

"Nuestro referente es que toma-
mos ese proceso (encapsulamiento) 
y lo hicimos en grande, esa es la 
virtud de Ecuador, quizás hasta por 
la desesperación de cumplir con 
la destrucción de la droga", dijo 
Mera. "Esto es jurídico, técnico y 
cuidado del ambiente". 

Cientos de bloques de clorhi-

drato de cocaína y pasta de coca 
incautados en todo Ecuador llegan 
cada semana a una planta de ges-
tión de residuos en las afueras de 
la capital Quito para ser descom-
puestos junto con vidrio, 
medicamentos vencidos e incluso 
desechos de petróleo, dijeron los 
técnicos. 

Luego, el polvo se mezcla con 
otros materiales para producir una 
lechada de cemento que se utilizará 
en la construcción. 

A medida que fragua la lechada 
de cemento, reacciona con el otro 
material presente para formar una 
matriz estable, dura e impenetrable, 
lo que evita que la cocaína se filtre 
en el suelo o sea recuperada, según 
la oficina de las Naciones Unidas. 

Las autoridades ecuatorianas 
están usando este proceso para 
rellenar un hoyo de unos 15 metros 
de profundidad, con capas de con-
creto, que luego formarán un piso 
de almacén en la planta, cuyo nom-

bre no puede ser identificado por 
razones de seguridad. 

Hasta el momento se han uti-
lizado para tapar el hueco unas 350 
toneladas de cocaína pulverizada, 
pasta de coca -un precursor de la 
cocaína- y cenizas de la incinera-
ción de menores cantidades de 
droga incautadas entre 2021 y 
2022, así como otros tipos de des-
echos, según técnicos de planta. 

Incinerar una tonelada de coca-
ína puede llevar unas 12 horas, 
dijo el director de Investigación 
Antidrogas de Ecuador, Pablo 
Ramírez, y agregó que se tarda 
menos de tres horas en encapsular 
la misma cantidad. 

El procedimiento está ayudan-
do a liberar los centros de acopio 
de drogas de la policía. Unas 83 
toneladas de droga esperan ser des-
truidas. 

 "Este procedimiento tiene 
menor costo, menor tiempo de des-
trucción y no afecta al medio 
ambiente", dijo Ramírez, a la agen-
cia de noticias Reuters. "Ecuador 
es pionero en la destrucción a tra-
vés del encapsulamiento". 

NOTICIA DE LA SEMANA

FINALIZÓ EL CARNAVAL

VELOZMENTE CONDENADO EN PAZMIÑO

¿PERONÉ O TALÓN DE AQUILES? SIN ACUERDOS NUCLEARES

¿NO VE?VENENO

Ecuador convierte en hormigón 
excedente de cocaína incautada

El Ministerio del Interior de Ecuador incinera más de nueve toneladas de 
cocaína incautadas en diferentes operaciones.

NOTICIA GRÁFICA
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 Iván Saquicela pide a Lasso 
conformar mesa contra la 

inseguridad y crimen 

El presidente la Corte Nacional de Justicia, 
Iván Saquicela, mediante un oficio enviado 
al presidente Guillermo Lasso este lunes, 27 
de febrero de 2023, pidió conformar una mesa 
interinstitucional sobre seguridad y lucha con-
tra el crimen. El pedido lo justifica debido a 
los altos niveles de inseguridad por los que 
atraviesan los ecuatorianos. 

«También son públicos los múltiples pro-
nunciamientos que por sobre esta problemática 
hemos expresado las autoridades de las dife-
rentes Funciones del Estado», que según 
Saquicela, buscan garantizar la seguridad ciu-
dadana y en prevenir, combatir y sancionar 
todas las formas de delincuencia, en particular 
el crimen organizado y la corrupción. 

La propuesta de crear esta mesa es «dia-
logar e identificar las acciones medulares que 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
pueden realizar» de acuerdo a sus competencias 
para «avanzar en un compromiso y en una 
agenda de alto nivel conjunta», detalla el oficio. 
De aceptar la invitación será la Corte Nacional 
de Justicia la encargada de señalar fecha y 
lugar de la sesión de instalación.  

La invitación fue ampliada a los presiden-
tes de la Asamblea Nacional, del Consejo de 
la Judicatura, a la fiscal General del Estado y 
al Defensor Público General. 

 Lasso ponderó el trabajo  
de las FF.AA. en pro la paz 
 y seguridad del Ecuador 

El presidente Guillermo Lasso participó 
del desfile militar en conmemoración del 194 
Aniversario de la Batalla de Tarqui, Día del 
Ejército, Día del Civismo y Día de la Unidad 
Nacional. En el evento, el Jefe De Estado real-
zó la importancia de las Fuerzas Armadas 
(FF.AA.) para precautelar la democracia. “Sin 
democracia no hay bienestar, ni prosperidad, 
ni estabilidad. Y sin estabilidad, no hay des-
arrollo ni paz” sostuvo. 

En este sentido, el Mandatario alertó que 
el caos, anarquismo y actividades como el 
narcotráfico, crimen organizado terrorismo 
debilitan a la democracia. 

El presidente Lasso realzó la labor de las 
fuerzas del orden en precautelar la tranquilidad 
y bienestar del país y de las familias ecuato-
rianas. Por ello, sostuvo que “debemos rechazar 
esos intentos por desequilibrar la paz”, enfa-
tizó. 

Y anticipó que a quienes estén contem-
plando la opción de burlar el marco 
institucional, les digo claramente mi mano 
permanece extendida. Es la mano abierta de 
un presidente que pone al diálogo y a las ins-
tituciones por encima de todo. Pero que, de la 
misma manera, jamás temblará cuando éstas 
sean violentadas”. 

EMOV prevé que radares 
empiecen a multar desde  

este lunes 

Desde las 00:00 de este lunes 27 de febrero 
de 2023, la Empresa de Movilidad de Cuenca 
(EMOV) tenía previsto que los primeros diez 
fotorradares ubicados en dos vías comiencen 
a registrar infracciones, pero hasta las 10:00, 
los dispositivos aún no estaban en funciona-
miento porque desde la institución ultima 
detalles a nivel interno. Los radares pertenecen 
al contrato entre la EMOV y el Consorcio 
Movil Technology Ecuador. Ocho dispositivos 
están instalados en la vía rápida Cuenca-Azo-
gues y dos en la vía Medio Ejido-Sayausí. 

No hay límite de tolerancia, por lo tanto, 
exceder el límite establecido de 90 kilómetros 
por hora representa una sanción del 30 % del 
salario básico, es decir, 135 dólares.  Si el 
conductor excede el rango denominado de 
moderación, la multa es de un salario básico, 
es decir, 450 dólares y tres días de prisión. 

Por otra parte, el alcalde electo Cristian 
Zamora, denunció el viernes anterior que se 
pretende autorizar un cambio en el contrato 
de la alianza estratégica entre la EMOV Ep y 
Movil Technology. Además, dio nombre de 
dos funcionarios, presuntos implicados en este 
cambio. 

Detienen a presunto 
 involucrado con el crimen 

 de dirigente indígena 

La fiscalía general del Estado informó, 
este lunes 27 de febrero de 2023, sobre cuatro 
allanamientos en la comuna Kofán Dureno, 
Sucumbíos, donde una persona fue aprehendida 
por estar presuntamente involucrada con la 
muerte de Eduardo Mendúa (en la foto). 

El líder indígena fue asesinado la tarde 
del domingo 26, «mientras se encontraba en 
su chacra, cuando dos encapuchados lo dis-
pararon» informó la CONAIE, en un 
comunicado expuesto en redes sociales. «Men-
dúa era uno de los rostros visibles de la 
resistencia en territorio de Dureno ante la con-
flictividad generada por presencia de las 
empresas petroleras», comentó la Confeniae, 
la filial amazónica de la CONAIE, en un comu-
nicado. La Policía Nacional anunció que está 
cumpliendo con las diligencias investigativas 
y de inteligencia para determinar a los autores 
materiales e intelectuales del hecho delictivo. 

Tras la Muerte violente de Eduardo Men-
dúa, Dirigente de relaciones internacionales 
de la CONAIE y perteneciente a la comunidad 
e Kofan Dureno en Sucumbíos, informó que 
se están cumpliendo todas las diligencias del 
caso para dar con los responsables intelectuales 
y materiales de este crimen y ponerlos en cus-
todia de las autoridades. 

Comisaria europea visita 
Ecuador para tratar la lucha 

contra el narcotráfico 

La comisaria europea del Interior, Ylva 
Johansson, llegó a Ecuador en una visita oficial 
para tratar temas relacionados con la coope-
ración en seguridad y lucha contra el 
narcotráfico. 

Johansson, que llegó acompañada de la 
ministra del Interior de Bélgica, Annelies Ver-
linden, fue recibida por el vicecanciller 
ecuatoriano, Luis Vayas, según informó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en un 
mensaje en su cuenta de Twitter. 

La comisaria europea se reunió con el pre-
sidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en el 
Palacio de Gobierno en el casco histórico de 
Quito. 

Johansson y Verlinden buscan fortalecer 
la cooperación entre la Unión Europea y ter-
ceros países considerados claves en la lucha 
mundial contra el tráfico de drogas, en con-
sonancia con la estrategia de la UE para hacer 
frente a la delincuencia organizada. 

Según Bruselas, la amenaza que representa 
el crimen organizado y la violencia relacionada 
está afectando la seguridad en Europa, Colom-
bia y Ecuador, por lo que es crucial fortalecer 
la cooperación en materia de seguridad con 
América Latina. 

Cerca de nueve toneladas  
de cocaína fueron incautadas 

Cerca de nueve toneladas de cocaína fue-
ron decomisadas en un puerto de Ecuador 
cuando iban a ser embarcadas hacia Bélgica 
camufladas en un cargamento de exportación 
de bananos, de acuerdo a la información repor-
tada por la Policía Nacional. 

La incautación es una de las más grandes 
de los últimos años en Ecuador y fue informada 
un día antes de que este lunes 27 de febrero 
de 2023 visiten Quito la comisaria europea 
de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y la 
ministra del Interior de Bélgica, Annelies Ver-
linden, para fortalecer la cooperación en el 
combate al narcotráfico y crimen organizado. 

La droga fue hallada por agentes antidrogas 
de la Policía al inspeccionar un contenedor 
en uno de los terminales portuarios de Gua-
yaquil, capital de la costera provincia de 
Guayas. 

Del interior del contenedor se extrajeron 
paquetes rectangulares de cocaína cuyo peso 
conjunto fue de 8.780 kilos, con un valor esti-
mado en Europa de unos 330 millones de 
dólares. 

Asimismo, en otra operación similar, la 
Policía decomisó 620 kilos de cocaína ocultos 
en la estructura de un contenedor en el puerto 
de la sureña ciudad de Machala, que se encuen-
tra en la provincia costera de El Oro, fronteriza 
con Perú. 

Ministro de Gobierno rechaza 
la decisión de organizaciones 

de romper el diálogo con el 
Ejecutivo 

Tras conocerse la posición de la Conaie y 
la decisión de retirarse de las mesas de diálogo 
que mantenía con el Gobierno, desde el Eje-
cutivo indicaron que “rechazan las 
declaraciones de ciertos dirigentes que, en 
lugar de propender a un debate de ideas, como 
el un diálogo deliberativo, propio de la demo-
cracia han optado por, abruptamente, retirarse 
de las mesas de diálogo”. 

A través de un comunicado oficial, el 
ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló 
que la imposición nunca podrá ser una alter-
nativa la razón. “Los ciudadanos, cada uno 
de ustedes, anhelan paz social, armonía y segu-
ridad. Deben tener el pleno convencimiento 
que este Gobierno, en el marco de lo que esta-
blece la Constitución y la ley, va siempre a 
garantizarlos”, enfatizó el funcionario. 

También señaló que las aseveraciones que 
se han hecho respecto a los acuerdos son impre-
cisas. Y aseguró que el Gobierno está 
ejecutando los acuerdos alcanzados con las 
organizaciones del movimiento indígena. 

Además, indicó que desde el Ejecutivo se 
está dando seguimiento. “Hasta hoy, ya se eje-
cutó o está en proceso de ejecución un 90 % 
de los acuerdos”, puntualizó el ministro Cuca-
lón. 

El presidente Guillermo Lasso 
se reunió con los gobernado-

res de todo el país 

El presidente Guillermo Lasso mantuvo 
una reunión con todos los gobernadores del 
país en las instalaciones de la Gobernación 
del Guayas. En la cita que se desarrolló la 
tarde de este sábado, 25 de febrero 2023, par-
ticipó el recientemente posesionado ministro 
de Gobierno, Henry Cucalón. En el evento, 
el Jefe de Estado expresó la importancia del 
trabajo del Ejecutivo en territorio para solventar 
las necesidades de la población. En ese sentido 
comentó que su administración, en 21 meses, 
ha ejecutado obras en beneficio de ciudadanía, 
entre ellas cuatro hospitales, 16 unidades edu-
cativas se han entregado 15.000 soluciones 
habitacionales de las cuales 4.000 corresponden 
a viviendas gratuitas beneficiando principal-
mente madres solteras. 

Del mismo modo, el Presidente enfatizó 
en que el Gobierno del Ecuador ha impulsado 
proyectos como créditos al 1 y 30 años plazo, 
con un desembolso de cerca de USD 185 millo-
nes aproximadamente para más de 75.000 
créditos entregados. 

También, mencionó uno de los principales 
objetivos de su gestión y tiene que ver con la 
lucha contra la desnutrición crónica infantil. 
Al respecto dijo que esto avanza y para ello 
cuenta con un presupuesto de USD 350 millo-
nes al año. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

El inicio de la guerra de Ucrania 
fue hace un año, cuando Rusia 
sorprendió al mundo al invadir el 

territorio de ese país, pretendiendo con-
solidar la anexión de territorios y al 
mismo tiempo sembrar el miedo en la 

región. 
La respuesta de Ucrania y de su presidente fueron 

firmes, Ucrania resiste contra todo pronóstico y a pesar 
de la dureza de los bombardeos, de los éxodos masivos, 
de la destrucción de ciudades, de los cultivos arrasados 
y de su economía destrozada, mantiene el ánimo en 

alto, la decisión de seguir luchando pese a lo desigual 
del número de combatientes y a la diferencia de las 
armas. 

La amenaza nuclear sigue pendiendo de un hilo, 
más aún cuando el presidente Putin ha exteriorizado su 
decisión de separarse del tratado contra la proliferación 
de armas nucleares, que había dado respiro a un mundo 
en el que el poder de las armas de destrucción masiva 
ha crecido de una manera absurda, poniendo en riesgo 
la supervivencia de los seres vivos y la del mismo pla-
neta.  

Las historias de dolor proliferan, las noticias, si 
bien ya no ocupan las primeras planas de los medios 
de comunicación, siguen convocando la atención glo-
bal, con la angustia de no saber cuándo será el fin de 

esta guerra físicamente localizada sobre territorio 
ucraniano, pero que tiene implicaciones en la economía 
mundial. 

 La solidaridad, especialmente de los países vecinos, 
ha sido enorme, en la acogida de los migrantes que 
llegan por miles, en el envío de alimentos y vituallas 
que pueden paliar en algo las ingentes necesidades de 
personas que, de la noche a la mañana, se quedaron sin 
hogar, sin nada y se vieron obligadas a dejar su país en 
búsqueda de territorios pacíficos. 

 Desde esta columna enviamos nuestra solidaridad 
al pueblo ucraniano, a las madres, a los niños, que siem-
pre son los sectores más golpeados en zonas y en épocas 
de conflicto. Ojalá se avizore el fin de la guerra y la 
vuelta a la cordura y al sentido común. 

UN AÑO DE GUERRA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

En la 59.ª Conferencia de Seguridad 
de Múnich, algunos invitados ataca-
ron a Rusia por su operación militar 

especial en Ucrania. A pesar de reconocer 
que desde la reunificación legal de Crimea 
con Rusia, en 2014, la OTAN ha ayudado y 

ha entrenado al Ejército Ucraniano para que derrote a los 
rebeldes del Donbass y que las sanciones anti rusas fueron 
concebidas dos meses antes del inicio de esta operación militar 
en Ucrania, justificaron su actitud con el bodrio de que, sin 
importar el riesgo de que se inicie la Tercera Guerra Mundial, 
se debe evitar que el Presidente Putin gane, porque con su 
victoria todos serían vulnerables, por lo que apoyar a Kiev 
redunda en el interés y la seguridad de Occidente y se man-
tendrán las acciones tomadas para derrotar a Rusia, porque 
luchan por su propia existencia. En un metalenguaje mucho 
más claro, complotan. Dmitri Medvédev, vicepresidente del 
Consejo de Seguridad de Rusia, condenó esas declaraciones: 
“Lo traduzco al ruso claro: el riesgo de iniciar la Tercera 
Guerra Mundial es significativamente menor que el riesgo 
de la victoria de nuestro país. Monstruos. Odian y temen”. 

Josep Borrell, alto representante de la UE para Relaciones 
Exteriores, expresó: “Los ucranianos obtienen muchos aplausos 
y pocas municiones, esa es la paradoja. Necesitan menos 
aplausos y mejor suministro de armas”, e instó a que se pase 
de las palabras a los hechos, pues Rusia no puede ganar la 
guerra y se debe armar a Ucrania porque beneficia a la segu-
ridad; esta guerra es un desafío existencial para Europa. 

Sin duda, sus habilidades diplomáticas son ampliamente 
superadas por su belicosidad ciega, que le impide ver que 
porta una antorcha encendida dentro de un polvorín. 

Donald Trump los pone en su sitio: “Debido a los belicistas, 
los globalistas y las cloacas del Estado profundo en el Pentá-
gono, el Departamento de Estado y el complejo militar 
industrial, la tercera guerra mundial está más cerca que 
nunca… Una de las causas por las cuales fui el único presidente 
que en generaciones no inició ninguna guerra es porque fui 
el único gobernante que en Washington rechazaba las reco-
mendaciones catastróficas de muchos generales, de burócratas 
y de los llamados ‘diplomáticos’, que sólo saben entrar en 
conflictos, pero no, cómo salir”. 

Trump recordó a la subsecretaria de Estado para Asuntos 
Políticos, Victoria Nuland, y demás personas obsesionadas 
con el ingreso de Ucrania a la OTAN, que buscaron durante 
mucho tiempo la confrontación, por lo que el mundo está 
hoy al borde de la guerra mundial y que, para remediar esta 
situación, EEUU tiene que deshacerse del establecimiento 
globalista corrupto que ha arruinado cada decisión importante 
en política exterior durante décadas, y eso incluye al Presidente 
Biden, sobre quien su propia gente dijo que nunca ha tomado 
una buena decisión respecto a otros países y guerras. Por esta 

manera de opinar le robaron la elección presidencial. 
Vale recordar que el nacionalismo de extrema derecha 

ucraniano cobró especial fuerza luego del sangriento golpe 
de Estado de 2014, a partir del cual la ideología fascista se 
difundió entre las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuyos soldados 
comenzaron a portar insignias nazis. Incluso, Kiev otorgó a 
una de sus brigadas el nombre de ‘Edelweiss’, división hitle-
riana que participó en la deportación de judíos y en operaciones 
punitivas contra guerrilleros en Yugoslavia, Italia, Checoslo-
vaquia… 

El 21 de febrero, durante su mensaje anual al Parlamento 
Ruso, el Presidente Putin, al referirse a los que en Múnich 
complotaron contra Rusia, dijo: “A ellos, disculpen el mal 
gusto, les importa un bledo. No les importa por quién apuestan 
en su lucha contra nosotros, contra Rusia. Lo principal es 
luchar contra nosotros, y por ende, pueden usar a todo el 
mundo, a terroristas, neonazis, hasta al diablo, sólo para 
cumplir la voluntad, servir como un arma contra Rusia, para 
ello recurren al método de la mentira y juegan con la vida de 
la gente”. 

Hizo hincapié en que a finales de 2021, Moscú se ofreció 
a dialogar con Occidente, a pesar de la expansión de la OTAN 
hacia las fronteras rusas y del aumento del despliegue de sis-
temas de defensa antiaérea y de contingentes militares en 
Europa y Asia. “Ningún otro país en el mundo tiene tantas 
bases militares en el extranjero como EEUU. Hay cientos, 
quiero recalcar, cientos de bases en todo el mundo, todo el 
planeta está salpicado de ellas, solo hay que mirar el mapa”. 

Putin dijo que hace un año, con el fin de proteger a los 
habitantes de históricas tierras rusas y eliminar la amenaza 
que representa el régimen neonazi de Ucrania desde el golpe 
de 2014, se tomó la decisión de realizar una operación militar 
especial. Recordó que el Donbass luchó por el derecho de 
vivir en su suelo, hablar su lengua materna y no se rindió al 
bloqueo, a los bombardeos constantes y al odio abierto del 
régimen de Kiev, esperó y tuvo fe en el rescate por parte de 
Rusia. 

Recalcó que son las élites occidentales y las autoridades 
de Kiev quienes tienen la culpa por el estallido del conflicto 
en Ucrania. “Quiero repetirlo: son ellos quienes desencade-
naron la guerra y nosotros usamos la fuerza y la estamos 
utilizando para detenerla… Occidente persigue el objetivo 
de asestar a Moscú una derrota estratégica, en el sentido de 
acabar con Rusia de una vez por todas, y que el principal 
propósito de Rusia es defender su propio hogar al mismo 
tiempo que ellos buscan obtener la hegemonía total a nivel 
mundial”.  

Luego anunció que Rusia suspende su participación en 
el START III, tratado que establece límites al arsenal estratégico 
de EEUU y Rusia; el 5 de febrero de 2018, ambos países 
alcanzaron los límites establecidos en dicho tratado. Con la 
finalidad de verificar su cumplimiento, se realizaban inspec-
ciones periódicas y rondas de vigilancia satelital. Después 
de que Washington rompiera en agosto de 2019 el Tratado 

INF de misiles de corto y medio alcance, el START III es el 
único acuerdo de armas que vincula a la Casa Blanca y el 
Kremlin. 

Explicó que la OTAN hizo una declaración, en la que, de 
facto, exigía la admisión de inspecciones a las instalaciones 
nucleares y de defensa de Rusia. “Ni siquiera sé cómo llamarlo. 
Es un teatro del absurdo… El objetivo de la OTAN es infligir 
una derrota estratégica a Rusia. Y van a pasear por nuestras 
instalaciones como si nada”. Dijo que el tratado se firmó 
cuando Rusia y EEUU no eran oponentes, ahora “todo quedó 
en el pasado. Nuestras relaciones, factor muy importante, se 
han degradado. Y ese mérito es completamente de EEUU. 
Fueron ellos quienes, después del colapso de la Unión Sovié-
tica, comenzaron a revisar los resultados de la Segunda Guerra 
Mundial, a construir un mundo al estilo americano, en el que 
existe sólo un amo, un señor… Para ello, comenzaron a 
destruir las reglas establecidas después de la Segunda Guerra 
Mundial. Paso a paso, comenzaron a revisar el orden existente, 
y a desmantelar los sistemas de seguridad y el control de las 
armas”, razón por la que Rusia suspende su participación en 
el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. “Reitero: no 
sale del acuerdo, sino que suspende su participación… Antes 
de regresar a la discusión sobre esta cuestión, debemos 
entender qué reclaman los países de la OTAN como Francia 
y Reino Unido y cómo vamos a contabilizar sus arsenales 
estratégicos, es decir, el potencial total de ataque de la alianza”.  

Los líderes occidentales criticaron esta decisión, la cali-
ficaron de retórica nuclear irresponsable de Rusia, que destruye 
el sistema de seguridad internacional creado después de la 
guerra fría, pero que eso no les distraerá ni disuadirá de 
apoyar a Ucrania. Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores 
de Rusia, declaró: “El futuro del nuevo Tratado sobre la 
Reducción de Armas Estratégicas, START III, dependerá 
totalmente de Estados Unidos, de qué decisiones tome y de 
qué política aplique”. 

Dmitri Suslov, subdirector de la Escuela Superior de Eco-
nomía, subrayó que la suspensión fue una decisión necesaria 
y estabilizadora, porque hoy en día la principal amenaza para 
la estabilidad estratégica y la razón principal para la guerra 
nuclear no es la presencia o la ausencia del START III. No 
se trata de si hay inspecciones o no, sino de la guerra híbrida 
que EEUU lleva a cabo contra Rusia y su política respecto al 
conflicto ucraniano y al gobierno ruso. Sus acciones en 
Ucrania son la principal amenaza para la estabilidad estratégica, 
por lo que la decisión de Putin sacó a EEUU de esa zona de 
confort en la que podía insistir en llevar a cabo las inspecciones 
habituales relacionadas con el START III, mientras continuaba 
sin riesgos su guerra híbrida contra Rusia. Tenía así la ilusión 
de que no había amenaza de guerra nuclear y le infligía a 
Rusia una derrota estratégica. La medida de Putin le muestra 
a Biden que la guerra híbrida estadounidense contra Rusia 
socava la estabilidad estratégica. Esto explica la reacción 
virulenta de Occidente, la decisión tomada por Moscú golpeó 
donde más les duele, en el dominio imperial. 

PARA OCCIDENTE, TODO VALE PARA DESTRUIR A RUSIA
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Monseñor Julio Parrilla 
Especial para Ecuador News 

 

La guerra en Ucrania es una 
batalla perdida para la huma-
nidad. Primero por el 

sufrimiento y la muerte de tanta gente 
(especialmente muchachos jóvenes) 

que son enviados al frente como ovejas al matadero.  
El dolor de las familias tiene que ser indecible. 

Segundo, por las confrontaciones latentes de las 
potencias mundiales que nos recuerdan de forma 
desvergonzada quién realmente manda en este pla-
neta y mueve la noria del poder. Tercero, por la 
incapacidad ética de poner el valor y la dignidad 
de la vida humana en el centro de la economía, la 
política, los valores, … Y cuarto, por las puertas 

que deja abiertas al rencor, al odio, a las guerras 
interminables como forma de “resolver” nuestros 
conflictos. La amenaza nuclear no es el cuento de 
caperucita. 

Con la sabiduría que le caracteriza, el Papa 
Francisco habla de “la tercera guerra mundial”. 
Convencido de que, “cuando los imperios, tanto 
de un lado como de otro, se debilitan, necesitan 
hacer una guerra para sentirse fuertes y vender 
armas”. Si durante un año el mundo dejara de pro-
ducirlas puede que el hambre desapareciera del 
planeta. 

En este tiempo, ha tenido un gran eco el cono-
cimiento de que el Vaticano, a través de la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales, cuenta con un 
Plan de Paz que ofrecer a Kiev y a Moscú. Un 
plan que, en primer lugar, propone “la neutralidad 

de Ucrania, que renunciaría a formar parte de la 
OTAN, pero entraría en la Unión Europea. Luego, 
un sistema de garantías internacionales sobre la 
soberanía, la independencia y la integridad terri-
torial del estado ucraniano”. 

Consciente de que estamos ante una “guerra 
global”, el Vaticano pide apostar por nuevas reglas 
de gobernanza mundial, lo cual afecta directamente 
a las reglas de juego que hoy mantiene la ONU. 
Pero ahora urge terminar con esta barbarie y, quizá, 
encomendar a un mediador apartidista, sensato y 
respetable una propuesta de negociación creíble. 

Comprendo que el tema de la oración no entra 
en los cálculos de los “políticamente correcto”, 
pero acojo con gusto el pedido del Papa: “Recen 
por la paz”. La oración ilumina el corazón de los 
necios. 

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Columnista Invitado 

 

L a decepción en la clase polí-
t ica, la parsimonia y la 
buena fe de la mayoría de 

los ecuatorianos explican la indi-
ferencia cuando acechan grupos 

violentos, unidos a la narco política y movimien-
tos que conspiran permanentemente contra la 
estabilidad democrática y la institucionalidad 
desde esa Asamblea desprestigiada.  

Solo cuando se pierde la paz se añora luego, 
pero ya es demasiado tarde. Así perdieron en su 
momento la democracia y la institucionalidad 
los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Les 
engañaron, les silenciaron y perdieron las liber-

tades, les impusieron el pensamiento único, les 
persiguieron, destruyeron las economías y logra-
ron la igualdad, que tanto se añora, pero todos 
en la pobreza, sin perspectivas de prosperidad, 
con salarios de miseria, a excepción de los que 
dirigen esos regímenes y disfrutan del poder. 
Los que discrepan y disienten, a la cárcel sin 
miramientos y luego expulsados de su propio 
país, sin nacionalidad, como unos parias (Nica-
ragua).  

O la diáspora venezolana, con la huida de 
más de siete millones de personas. ¿Eso se quiere 
en nombre de la revolución y de sus jefes? 

Cuando los pueblos se preocupan, se quitan 
las vendas de los ojos, se sacuden de los engaños 
de los populistas y demagogos, a veces resulta 
demasiado tarde. Se ha perdido el sentido de 

pertenencia, de la unidad nacional. La soberanía 
radica en los pueblos y no en los que se atribuyen 
el mandato y en su nombre hacen lo que les 
viene en gana. 

El momento actual es complejo por la agenda 
que tienen los grupos extremistas, que se ha evi-
denciado en países de la región. El caso de Perú, 
tras la última irrupción violenta, que dejara 70 
muertos, luego que el Presidente intentara dar 
un golpe de Estado y hoy está preso y procesado 
judicialmente.  

Este momento no solo está en juego la esta-
bilidad del gobierno de turno, que por cierto ha 
cometido errores, sino la estabilidad democrática 
e institucional del país. El escenario de la vio-
lencia y el caos no arregla los problemas; al 
contrario, los agrava y profundiza.

CUANDO SE PIERDE LA PAZ

Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Los extremos políticos com-
parten muchas similitudes, 
entre ellas, presentarse como 

opciones radicales que buscan rom-
per con un sistema político corrupto 

e injusto, que no favorece a las mayorías; ofrecen 
transformaciones profundas en el orden social, 
económico y político, ya sea a través de la pro-
moción de la igualdad, de la identidad nacional o 
de los valores tradicionales.  

En la última campaña, se multiplicaron los 
ofrecimientos radicales, con visiones polarizadas 
de una sociedad dividida entre el "nosotros", los 

que se dicen representantes del pueblo y las mayo-
rías, y el "ellos" o “ustedes”, mirados como sus 
enemigos. Con su lenguaje y prácticas dejan poco 
espacio a versiones moderadas de la sociedad, a 
consensos mínimos y acuerdos básicos; estas ver-
siones son consideradas como tibias e incluso 
cobardes por los extremistas. En los extremos, 
con sus versiones populistas, la realidad se explica 
a través de un simplismo casi pueril, con un dog-
matismo que utiliza frases hechas y efectistas 
llenas de estereotipos y prejuicios.  

En elecciones, juegan a la democracia, pero la 
desprecian profundamente. Por eso, cuando llegan 
al poder, utilizan prácticas autoritarias, ya sea 
siguiendo el modelo de Bukele, un populista prag-
mático de derecha, o defendiendo visiones similares 

a las de Ortega, Chávez o Correa. 
Entre aquellos que compiten por el espacio de 

los extremistas salvadores de la patria, se encuentra 
un sector del movimiento indígena, representado 
por Leonidas Iza y conformado por quienes creen 
que el camino es demoler a palos la democracia 
burguesa, haciendo uso de la violencia pura y dura 
como opción política. Usando el discurso pacha-
mamista de defensa de los derechos de la 
naturaleza, promueven una visión de la sociedad 
incompatible con la democracia y la diversidad 
social. La polarización, el dogmatismo y la vio-
lencia contrarían valores democráticos mínimos.  

Lamentablemente, cada vez hay más personas 
que se dicen defensores de los derechos y la demo-
cracia, que se suman a estos extremos. 

PACHAMAMISMO EXTREMISTA 

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 
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Se espera que el ser-
vicio funcione a su 
máxima capacidad 
desde mayo de 2023. 

 

La “operación cobrada” del 
Metro de Quito comenzará 
este mes de marzo de 2023, 

así lo aseguró Efraín Bastidas, 
gerente general de la empresa, 
durante una entrevista radial. 

Bastidas aclaró que el inicio 
de la operación comercial y la ope-
ración completa, “al máximo”, son 
dos procesos diferentes que incluso 
están contemplados en el contrato 
del Metro del Quito.  

“Primero tenemos la operación 
con sistema de pago, y le llamamos 
operación comercial completa total 
porque es un nivel en el que ya se 
empiezan inclusive a evaluar 
comercialmente al operador”, 
explicó. 

El siguiente paso será tener un 
sistema de recaudo activo y efi-
ciente. Con ello se dará paso al 
cumplimiento de viajes en dos 
franjas horarias: una en la mañana 
y otra en la tarde.  

“Luego, esos horarios tendrán 
que irse expandiendo hasta que 
copemos el total de nuestro horario 
global con el que deberíamos tra-
bajar… El mes de mayo es la fecha 
que está convenida con el operador 
para que se tenga full capacidad y 
para que se hagan las evaluaciones 
de indicadores”, indicó el funcio-

nario. No obstante, aún no hay una 
fecha en firme para el inicio com-
pleto de la operación. Esto debido 
a que se tratará de un proceso gra-
dual que, a decir de Bastidas, “no 
culminará en mayo, junio o diciem-
bre, porque este tipo de sistemas 
va creciendo permanentemente”. 

Sobre el anuncio, el alcalde 
electo, Pabel Muñoz, analizo: “Si 
los tiempos que están en el contrato 
se van a cumplir… Si ya está com-
pleto el proceso, capacitación, 
tiempo precontractuales y que la 
ciudad no termine pagando servi-
cios que no están en operación, 

será importante”. 
El gerente del Metro aseguró 

que de todas maneras las autori-
dades podrán verificar que los 
cronogramas estén cumpliéndose. 

“Dijimos que es un proceso 
gradual. Dijimos que en diciembre 
iniciábamos ‘Estaciones Escuela’; 
que en enero iniciábamos a mover 
trenes para inducción en movi-
miento; que íbamos a iniciar 
operación cobrada desde marzo y 
dijimos que vamos a seguir en un 

proceso de avance. El mes de mayo
es la fecha que está convenida con 
el operador para que se tenga full
capacidad y para que se hagan las
evaluaciones de indicadores”, con-
cluyó Bastidas. 

Durante el pasado viernes, 24
de febrero de 2023, el actual titular
del cabildo, Santiago Guarderas,
y el alcalde electo, Pabel Muñoz,
tuvieron una reunión para definir
las particularidades de este sistema
de transporte.

La operación comercial del Metro de Quito sí iniciará en este marzo 

Ya casi rueda en su totalidad
ACTUALIDAD
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De la Vicepresidencia de la República 
para Ecuador News 

 

Con el objetivo de dar segui-
miento al sistema de 
atención de salud en el país, 

el vicepresidente Alfredo Borrero 
Vega, cumplió actividades en Gua-
yaquil y en varios cantones de la 
provincia de Santa Elena, con la fina-

lidad de identificar las necesidades 
específicas en términos de abasteci-
miento, infraestructura, afectaciones 
de la temporada invernal, personal 
sanitario y atención a pacientes. 

El Segundo Mandatario, junto a 
un equipo técnico de la Vicepresi-
dencia recorrió el Centro de Salud 
Tipo A Nueva Prosperina, de Gua-
yaquil, donde comprobó que existe 

una provisión de medicamentos del 
90%. En el Centro de Salud Tipo A 
Prosperina verificó el estado de la 
infraestructura, además constató que 
existe un suministro del 70% de insu-
mos médicos. 

En el Hospital General Monte 
Sinaí, el Dr. Alfredo Borrero Vega 
realizó una visita de seguimiento a 
las disposiciones del presidente Gui-
llermo Lasso, ahí constató la 
adecuación de las salas de espera 
climatizadas en las que los familiares 
reciben información de los pacien-
tes. 

El Segundo Mandatario también 
se trasladó a la provincia de Santa 
Elena, donde visitó 10 centros de 
salud tipo A y hospitales en varias 
localidades como: Ayangue, Olón, 
Manglar, San Antonio, Palmar, San 
Pedro, entre otros; para obtener infor-
mación que permita articular 
acciones, a nivel público y privado, 
que resuelvan las problemáticas 
urgentes. Además, coordinó con el 
Distrito Zonal del MSP la redistri-
bución de fármacos, insumos y 
vacunas, de acuerdo con los reque-
rimientos de los habitantes de dichas 
localidades. "El objetivo es levantar 
información para que los problemas 
se solucionen. Tenemos que atender 
sobre todo a los hospitales básicos 
para que no colapsen los de tercer 
nivel con pacientes que pueden ser 
resueltos en otras unidades" sostuvo 
el vicepresidente. 

Este viernes 24 de febrero, como 
parte de su itinerario en la provincia 
de Santa Elena, el vicepresidente 
continuó recorriendo hospitales y 
centros de salud en la provincia para 
constatar la atención en cada uno de 
los subsistemas de salud del país.  

Es por eso por lo que visitó el 
Hospital Básico ESMA del ISSFA  
y el Puesto de Salud La Libertad del 
ISSPOL, donde evidenció los pro-
cesos de atención sanitaria en la red 
pública integral de salud. A la vez 
constató en el Hospital Básico Playas 
el abastecimiento de medicinas que 

se encuentran en un 92% y en insu-
mos un 95 %. Asimismo, se constató
el apoyo que brinda esta entidad para
la resolución de casos de otras loca-
lidades, como establecimiento de
referencia. 

En estos tres días de trabajo en
territorio, el Segundo Mandatario
recorrió más de 15 establecimientos
de salud, recopilando información
que será presentada a las institucio-
nes ejecutoras de la política sanitaria.
El fortalecimiento del primer nivel
de atención es uno de los ejes prio-
ritarios para la salud en el 2023. 

El vicepresidente de la República visitó establecimientos de salud en Guayas y Santa Elena, para articular 
acciones que resuelvan las problemáticas urgentes en estas provincias.

El vicepresidente en su visita a los centros hospitalarios mantuvo conver-
saciones con médicos, enfermeras y demás trabajadores de salud.

El vicepresidente saludando a unos niños que esperaban ser atendidos 
en uno de los centros de salud que visitó.

El vicepresidente de la República comprobó en todos los centros hospita-
larios que visitó si tienen los suficientes insumos para funcionar bien.

ALFREDO BORRERO VEGA, VICEPRESIDENTE  
DE LA REPÚBLICA, VISITA GUAYAS Y SANTA 

ELENA Y RECOGE MUCHA INFORMACIÓN PARA  
FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INFORME ESPECIAL
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Los artículos que 
lograron decomisar 
en los allanamientos, 
en dos lugares se gra-
ban escenas porno- 
gráficas. 

 

Botando parte de la fachada 
de una vivienda fue como 
procedió personal de la 

Policía Nacional para detener a 
tres personas, incluída la influencer 
Luisa Espinoza. Durante la opera-
ción comandada por la Fiscalía se 
decomisaron cerca de 10 mil vide-
os con imágenes explícitas de 
infantes y adolescentes, informa 
Carlos Bolaños, reportero de Metro 
Ecuador. 

Los operativos como tal se eje-
cutaron en Daule y Guayaquil, 
donde se incautaron equipos de fil-
mación y computadoras las cuales 
se habrían usado para producir 
material pornográfico. 

El teniente coronel Jorge Borja, 
tal y como reseña el medio Extra, 
acotó que en dos de los cuatros 
lugares intervenidos se producían 
las filmaciones.  

Con la influencer, fueron cap-

turadas tres personas más. 
Las investigaciones como tal 

arrancaron el pasado 15 de enero 
del 2023. Las operaciones se eje-
cutaron en colaboración con 
organismos estadounidenses, Poli-
cía Nacional y Fiscalía. 

En videos publicados en redes 
sociales se aprecia como la crea-
dora de contenido aparece en un 
centor de retención mientras se le 
lee las acusaciones en su contra. 

El artículo 103 del Código Inte-
gral Penal (COIP) señala que la 
pornografía infantil se configura 
cuando una persona fotografía, 
filma, graba, produce, transmite o 
edita materiales visuales, audiovi-
suales, informáticos o electrónicos 
“que contenga la representación 
visual de desnudos o semidesnudos 
reales o simulados de niñas, niños 
o adolescentes en actitud sexual”. 
Ese delito se sanciona con cárcel 
de 13 a 16 años. 

 
LO QUE COBRABA  
Espinoza fue detenida este mar-

tes 28 de febrero después de cuatro 
allanamientos realizados entre la 
Policía Nacional y Fiscalía. La cre-
adora de contenido, además de 
protagonizar polémicos videos, 

cuenta con un perfil de Onlyfans 
donde sube contenido explícito. 

Tal y como lo confirma su per-
fil, donde su último video se subió 
el pasado 03 de febrero, el costo 
de suscripción mensual es de 30 
dólares. La misma se tilda como 
“La Vampira” y ha publicado 126 
fotos y 136 videos en esta plata-
forma azul. 

Aunque no se tiene un número 
preciso de suscriptores en su Only-
fans, una estimación (donde el 1% 
o 5% se suscriban) le daría réditos 
que pasen los 30 mil dólares. Inclu-
so en un video publicado en 
YouTube meses atrás tachó que 
por tanto dinero compró un auto 
de contado, además de remodelar 

su casa con muebles y electrodo-
mésticos. 

 
CÓMO SE SANCIONA  

El artículo 103 del Código Inte-
gral Penal (COIP) señala que la 
pornografía infantil se configura 
cuando una persona fotografía, 
filma, graba, produce, transmite o 
edita materiales visuales, audiovi-
suales, informáticos o electrónicos 
“que contenga la representación 
visual de desnudos o semidesnudos 
reales o simulados de niñas, niños 
o adolescentes en actitud sexual”. 
Ese delito se sanciona con cárcel 
de 13 a 16 años. 

Sin embargo, la pena aumenta 
de 22 a 26 años de cárcel cuando 

la persona infractora sea el padre,
la madre, pariente hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segun-
do de afinidad, tutor, representante
legal, profesor, maestro o persona
que por su profesión o actividad
haya abusado de la víctima.  

La comercialización de la por-
nografía infantil también se
sanciona. Según el artículo 104 de
la normativa penal la persona que
“publicite, compre, posea, porte,
transmita, descargue, almacene,
importe, exporte o venda, por cual-
quier medio, para uso personal o
para intercambio pornografía de
niños, niñas y adolescentes, será
sancionada con pena privativa de
libertad de 10 a 13 años”. 

En total fueron cuatro allanamientos, que se ejecutaron en Guayaquil y Daule.

Momento de la captura de Luisa Espinoza (derecha).

¡Más de 10 años de cárcel! Así detuvieron a 
influencer Luisa Espinoza; encontraron 10 
mil videos con imágenes explícitas de niños

ACTUALIDAD
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¿Comenzando a esta-
blecerte tu crédito? 
Mitos sobre lo que 
realmente importa 
para tu puntaje. 

 
 

Lograr un crédito ‘saludable’ 
es como la construcción de 
un edificio, puede tomar 

tiempo y debe hacerse sobre deci-
siones sólidas. Para ayudarte a 
entender cómo se establece el cré-
dito y lo que realmente toman en 
consideración las agencias credi-
ticias, compartimos los mitos y las 
realidades de lo que importa para 
el puntaje de crédito.  

El puntaje de crédito es deter-
minado por las agencias de informe 
de crédito (credit bureau, en inglés) 
y cada vez que solicitas un crédito, 
los bancos verifican tu puntaje para 
decidir si aprueban tu solicitud, 
cuánto pueden ofrecerte, y qué tipo 
de interés pagarás.  

Varios factores influyen en tu 
puntaje de crédito y es posible que 
te sorprenda qué comportamientos 
financieros e información realmen-
te marcan la diferencia. Primero, 
es importante conocer la diferencia 
entre tu puntaje de crédito y tu 
informe de crédito. Tu puntaje de 
crédito se basa en los elementos 
que se encuentran en tu informe 
de crédito, similar a cómo se basan 
las calificaciones en las tareas de 
la escuela.  

Hay 4 cosas que podrías pensar 
que importan, pero no, y 5 cosas 
que realmente importan: 

 
Mito (Lo que se piensa que 

podría importar, pero tradicio-
nalmente no importa) 

  
• Historial de empleo: las 

agencias de crédito pueden moni-
torear tu empleo, pero esa 
información no afecta tu puntaje 
de crédito. Que tengas o no un 
empleo puede afectar tu capacidad 
de obtener crédito (como un prés-
tamo o una tarjeta de crédito), pero 
no es un reglón que determine el 
número. 

• Cuánto dinero tienes en tu 
cuenta de ahorros. Tu puntaje de 
crédito se basa únicamente en tu 
historial de crédito. El saldo de tu 
cuenta bancaria no forma parte de 
tu historial de crédito.  

• Tu edad: tu fecha de naci-

miento puede estar en tu informe 
de crédito, pero no forma parte del 
cálculo de tu puntaje de crédito. 

• Dónde vives: tu ubicación 
no afecta tu puntaje de crédito. Tu 
historial de pagos sí. 

 
Realidad (lo que tradicional-

mente importa)  
 
•   Pagar a tiempo. “Paga todas 

tus facturas a tiempo, siempre”. 
Esta es la regla de oro del crédito. 
Lamentablemente, un pago atra-
sado puede afectar significati- 
vamente tu puntaje; incluso las per-
sonas con ingresos altos tienen 
dificultades con esto. 

• Cómo utilizas tu crédito: el 
saldo de tus cuentas en relación 
con tus límites de crédito marca 
una diferencia en tu informe de 
crédito. Cuanto más cerca estés de 
llegar al límite, peor será el efecto. 
Lo ideal es que mantengas esta 
proporción en un 30% o menos. 
Lo que significa que si tienes un 
límite de crédito de $1,000, un 
saldo mayor que $300 empezará 
a reducir tu puntaje. 

• Cuánto hace que tienes cré-
dito. Se llama historial de crédito 
por un motivo. Cuanto más atrás 
en tu historial puedas demostrar 
que pagas tus deudas regularmente, 
mejor será tu puntaje en el futuro.  
Las generaciones ‘más jóvenes’ 
cada vez tienen más claro este prin-
cipio ya que según reveló la 
reciente encuesta Chase Digital 
Banking Attitudes Study (Estudio 
de Chase sobre actitudes de banca 

digital) más del 70% de los Millen-
nials y la Generación X monitorear 
su crédito con regularidad desde 
sus aplicaciones bancarias.  

•  Nuevas cuentas y verifica-
ciones de crédito. Abrir cuentas 
nuevas (o intentar hacerlo) en un 
período corto es una señal de alerta 
para un prestamista. Puede indicar 
que estás planificando hacer una 
compra compulsiva. Si estás pla-
neando solicitar una hipoteca u 
otro préstamo donde tu puntaje de 
crédito determine tu tasa de interés, 
intenta evitar solicitar una nueva 
tarjeta de crédito dentro de 3 a 6 
meses. 

•  La cantidad y el tipo de 
cuentas. Tener un préstamo estu-
diantil o un préstamo para vehículo 
se ve mejor (siempre que no tengas 
pagos atrasados) porque implica 
que eres lo suficientemente res-
ponsable como para ir a la 
universidad y cuidar un vehículo. 
Además, las cosas que el crédito 
te ha comprado tienden a durar 
más que un préstamo, lo que lo 
convierte en una buena deuda. La 
deuda de tarjeta de crédito no favo-
rece tanto, especialmente un 
montón de tarjetas de tiendas lle-
vadas al límite. Actualmente 
puedes monitorear tu crédito regu-
larmente y desde aplicaciones 
móviles.  Incluso, hay herramientas 
gratuitas como Chase Credit Jour-
ney para administrar y proteger tu 
salud crediticia sin tener que ser 
cliente del banco    

Jennifer Sosa  
Account Executive 

Del, un German Shepard 
de siete años y 90 
libras, junto a su com-

pañero Mike, pasan alrededor 
de 12 horas diarias en el frío 
cuidando negocios de la zona 
de Penn Station en la calle 34. 

Esto debido a que el robo 
en algunos comercios se ha sali-
do de control, según contó 
Kevin Ward, vicepresidente de 
34th Street Partnership un 
grupo de comercios de la zona.   

"Bueno, hemos tenido pro-
blemas con la delincuencia en 
la zona, concretamente con los 
robos en tiendas y hemos deci-
dido ser un poco proactivos y 
formar un equipo K9 con uno 
de nuestros agentes de seguri-
dad para intentar frenar los 
robos en los comercios. Y hasta 
ahora ha sido muy eficaz", 
explicó Ward. 

Ward dijo que aunque la 
inversión es muy alta es nece-
saria, porque no solamente 
pierden dinero con los hurtos, 
sino que poner bajo llave ciertos 
productos supone contratar a 
más personal. 

“La gente entra a las tiendas 
y si tienen que esperar a que 
alguien le dé el producto, y a 
veces tienen prisa, se van, por 
lo que se reducen las ventas, 
además de la mercancía que 
están perdiendo", agregó Ward. 

Pero estos robos no solo 
ocurren en negocios en este 
vecindario, que quizá cuentan 
con más presupuesto para estas 
alternativas. Las bodegas, 
supermercados y tiendas de 
comunidades latinas también 
lo sufren, pues las leyes de 
reforma de la fianza los afecta 
aún más.   

“La mayoría de la mercan-
cía la tenemos amarradas o la 
tenemos detrás del 'counter', 
también hemos tenido que con-
tratar gente para que estén 
pendientes y les dé seguimiento 
a la persona cuando entra. Que 
no debería ser, no deberíamos 
de vivir en un ambiente tan 
tenso así, pero es consecuencia 
de que no hay consecuencia 
con los delincuentes", dijo  
Francisco Martes, presidente 
de la Asociación de Bodegueros 
y pequeños negocios NY. 

En una bodega en Inwood 
que tiene más de 30 años, la 
idea de tener los perros nos les 
parece nada mal, pero el costo 
sería impagable. 

“Ya ahora la delincuencia 
está subiendo mucho, ya uno 
trabaja con un poquito de temor, 
la policía últimamente no hace 
nada, cuando uno coge a una 
persona robando llama y no res-
ponden, muchas veces ni 
vienen", dijo Anyolina Cruz, 
trabajadora de RJ Bodega. 

Según cifras de la policía 
de Nueva York, en lo que va 
del año los robos de menor 
cuantía, han aumentado 7.2% 
en lo que va de este año, com-
parado al 2022. Los robos de 
mayor cuantía, han bajado un 
4.6% en el mismo periodo. 

Con Del en la puerta y pen-
diente a todo en su alrededor, 
aseguran ahuyenta a los mal-
hechores y los clientes felices. 

La presencia del perro poli-
cía empezó a principios de 
febrero, y mientras funcione, 
la asociación de la calle 34 dice, 
espera que la ciudad se ocupe 
de lo que realmente hace falta, 
más policías.

COMO MANTENER Y HACER UN BUEN  
CREDITO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Distrito comercial en Midtown 
tiene perros K9 (de los que usa 
la policía) para prevenir robos

COMUNITARIAS
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Por Vicente Avilés 
Ecuador News 

 

Compartimos los 
mejores momen-
tos de eventos 

que con magia, color, 
belleza, música y  folklor, que se 
vivió con un público alegre y diver-
tido que disfrutaron de esta  Fiesta 
de las Flores y las Frutas 2023 
(FFF) inolvidable, en nuestro que-
rido Ambato.  

Tras dos años de ausencia por 
la pandemia del Covid-19, El Des-
file de la Confraternidad regresó 
por las principales calles de Amba-
to, que se volvieron a llenar de 
color de los inigualables carros ale-
góricos, la belleza de la mujer 

ambateña, el ritmo del emblemá-
tico Ambato Tierra de Flores y la 
alegría de la gente disfrutando de 
un espectáculo único e irrepetible. 

Diana Palacios, Reinade Ambato FFF 2023, fue ovacionada por el público 
que acudió al Desfile de la Fiesta de la Fruta y de  las Flores.

María Paula Garcés, Señorita 
Gobierno Provincial, Vicente Avilés 
de Ecuador News, Diana Palacios, 
Reina de Ambato FFF 2023, y  Robin 
Galarza, Señorita Gobierno Munici-
pal, en el evento del Barrio Medalla 
Milagrosa.

El grupo femenino JOHANA Y LAS 
K. NELITAS, presentes en algunos 
eventos ante los aplausos del públi-
co  festejando a la Tierrita  Linda 
por las Fiestas de Ambato.

Renacieron nuestras tradiciones con un baile popular que organizó el Tecnológico Superior 
Universitario España (ISTE)y la Medalla Milagrosa en donde Épsilon Meléndez, Oswaldo Torres 
y otras personalidades, rindieron homenaje a las reinas Diana Isabel Palacios, FFF 2023, 
María Paula Garcés, Sta. Gobierno Provincial, y Robin Galarza, Sta.  Gobierno Municipal, con 
la actuación artística de  Gustavo Velásquez el Internacional y la Orquesta La Familia.

Integrantes del Nuevo Consejo Directivo del Sindicato de Choferes Profesionales de Tungurahua 
2023- 2026. En la gráfica:  Directivos Principales, Ing. Diego Stacey, secretario general del 
(SCHPT), Jorge Rosero, Leónidas Arias, Henry Portero, Cristian Santana, Juan Rivera y Hugo 
Hidalgo; (Suplentes): Edwin Hoyos, Mónica Raza, Luis Villacrés, Julio Espín, Ramiro Sicaira, 
y Ramiro Sánchez.

ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES 
QUE HICIERON NOTICIA  

EN AMBATO POR LA ‘FFF 2023’

CELEBRACIÓN
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Nada mejor para el bienestar de nuestra familia y la 
comunidad, que vivir en un ambiente de paz y seguridad, 
con salud y libertad.  
El paisaje del mundo actual es muy preocupante e 
incierto con: guerras, terrorismo, narcopandillas, 
epidemias, hambruna, calentamiento global, esclavitud 
tecnológica y un largo etcétera. 
Ojalá pronto podamos lograr una armoniosa convivencia 
que nos permita llegar al corazón de la vida y 
simplemente vivir, así sencillamente. Lejos de las prisas, 

las calamidades y angustias. 
Tal parece que la pandemia y sus aislamientos,  nos 
trajo la educación, el trabajo on line -no presencial- y 
las expectativas dirigidas a los campos, playas y 
montañas, siendo la conectividad el gran enlace de la 
comunidad con estilo de vida minimalista autosuficiente, 
donde además, se respire mayor LIBERTAD y 
tranquilidad.  
Dios mediante, veremos mañana… qué pasará.?...  
Saludos de Fernando. 

Fernando H. 
 Naranjo-Villacís 



nuestros trabajadores de la construcción 
en todas sus necesidades y requerimien-
tos, porque nos preocupamos por su 
bienestar y estamos con Uds. para ser-
virlos con esmero, respeto y eficiencia. 

Si Ud. necesita ayuda no duden en 
visitar OSHA QUEENS, 100- 05 Roo-
sevelt avenue, 2do piso en Corona, 
Queens, NY 11368. 

Si Ud. se moviliza en tren pueden 
llegar en el tren 7 hasta la parada 103 y 

camina pocos minutos. 
 No duden en contactarnos para pre-

guntar  por nuestros especiales (347) 
665 - 3808 - (347) 653 - 3560 o acceda 
a Osha Queens en Google, Facebook, 
Instagram o Twitter. 

Si sabe de un caso de accidente de 
construcción, no se quede callado, llame 
a los mejores WILLIAM SCHWITZER 
&ASOCIADOS, la firma que brilla con 
luz propia, más de 85 años empoderando 

a la comunidad latina, los miles de millo-
nes de dólares recuperados para nuestros 
obreros de la construcción son nuestra 
mejor carta de presentación. 

William Schwitzer, tiene sus oficinas 
en el 820 de la segunda avenida, entre 
la 43 y 44 calle en Manhattan, trabaja-
mos 24 /7, no cobramos la consulta, 
hablamos su idioma, no importa su status 
legal. Llámenos al (212) 683 - 3800 - 
(800) 933-1212 - (646) 620 - 2390 

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

Ubicado en el corazón 
de corona en Queens, 
100- 05 ROOSE-

VELT AVENUE, SEGUNDO 
PISO, se abre paso firme con su servicio 
a la comunidad con profesionalismo, 
responsabilidad y eficiencia, la escuela 
de capacitación de trabajadores "OSHA 
QUEENS".  

La escuela ofrece cursos de Osha 30 
y 10 horas (SST) además clases de 
Sccaffold, Bandera, sílica, supervisores 
de Osha, Electricidad, Plomería, lectura 
de planos, Rigging etc. 

Las instalaciones de OSHA 
QUEENS, cuenta con un espacio amplio, 
todas las comodidades y lo más impor-
tante cuenta con los mejores profesores 
del área, sus tarjetas se entregan el 
mismo día que finalizan sus clases y 
tiene precios de ofertas todo el año, por-
que comprendemos la situación de 
nuestros obreros, ya que somos parte de 
Uds. mismo en sus aspiraciones y nece-

sidades para trabajar con todos los requi-
sitos en regla. 

Tenemos los horarios más flexibles 
y a su conveniencia que detallamos a 
continuación: Las clases de 30 horas 
tenemos virtuales de domingo a miér-
coles 6pm - 11 pm y presenciales de 
lunes a jueves en horario de la mañana 
o la tarde.  

Las clases de 10 horas (SST) tenemos 
los jueves y viernes de 5pm - 10 pm., o 
sábados 9am - 5pm o domingo de 8 am 
- 5 pm. Además, clases de Sccaffold de 
4, 16 y 32 horas tenemos todos los fines 

de semana de 8 am - 4pm.  
Las clases de Electricidad y Plomería 

duran 8 semanas, (2 meses) clases en la 
tarde y la escuela les entrega certificados 
avalados por el departamento de Labor 
de la ciudad de Nueva York. 

 
" MAS QUE UNA ESCUELA, 

UN CENTRO DE AYUDA 
 COMUNITARIA "  

 
"OSHA QUEENS", No es simple-

mente una escuela de capacitación, es 
un centro de ayuda comunitaria para 
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Las tarjetas de Osha Ud. las puede obtener sin problemas, en su idioma y al mejor precio, OSHA 
QUEENS,100 - 05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO. 

OSHA QUEENS, la mejor escuela  
de capacitación en el área de la 
construcción. 

Los mejores horarios, precios 
especiales OSHA QUEENS,  
los espera en el 100-05 Roosevelt 
Avenue, 2do piso, Corona, 
Queens.

 El local de OSHA QUEENS, los 
espera con los precios especia-
les todo el año, visítenos.  

‘OSHA QUEENS’: LA MEJOR ESCUELA DE CAPACITACION   DE TRABAJADORES EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION 
Ubicado en el 100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso,  
en Corona, los espera con servicio y responsabilidad.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Aprovechando la 
exhibición en el 
Museo Patri-

monio de Portoviejo, 
conversamos con el artista Gustavo 
Granizo Cedeño. Aquí les presen-
tamos la entrevista que tuvimos 
con este gran exponente del arte 
ecuatoriano. 

 
¿Para las personas que no te 

conocen, como te presentarías? 
Soy un manabita nacido en Por-

toviejo hace 60 años, hijo de Galo 
Granizo Solórzano y Rosita Cede-
ño Argandoña; aquí nací, crecí y 
me eduqué, y comencé a hacer arte 
cuando tenía unos doce años. 
Siempre me atrajo la pintura, la 
expresión plástica. En épocas de 
navidad cuando los niños pedían 
juguetes, yo pedía tarros de pintura 
y pinceles. Tenía una tía que vivía 
en Guayaquil, quien me complacía 
mucho en mis gustos por el arte y 
así empecé con mis primeros tra-
bajos y poco a poco, se fueron 
convirtiendo en una pasión por el 
arte para mí. 

¿Qué fue lo que te motivó 
para involucrarte en el arte de 
la pintura? 

Yo creo que viene en la sangre 
de la familia, por el lado de mi 
mamá a ella siempre le gustó hacer 
manualidades, las cuales en el  El artista Gustavo Granizo junto a dos grandes obras de su autoría.

El Museo Portoviejo y Archivo Histórico fue el escenario para la exhibición individual de Gustavo Granizo.
Varias pinturas de óleo sobre lienzo, entre ellas los retratos de su abuelita 
y  otra de Ivo Uquillas.

DIALOGANDO CON UNO DE LOS GRANDES 
ARTISTAS PLÁSTICOS, EL MANABITA  

GUSTAVO GRANIZO CEDEÑO 
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fondo son artesanías y tienen su 
arte al crearlas; tengo un tío el Dr. 
Humberto Solórzano Cedeño, que 
fue dramaturgo, actor de teatro, 
pianista, cantante, hacía unas plu-
millas excelentes, de un solo trazo 
ó sea, una sola línea. 

¿Cómo describirías o llama-
rías el estilo de tus pinturas? 

 A mí siempre me ha gustado 
experimentar, desarrollar técnicas, 
no me he quedado con lo conven-
cional, mezclando diferentes 
técnicas y a la larga he tenido resul-
tados favorables, que me han 
llenado de satisfacción. 

¿Tienes alguna frase personal 
o célebre con la que tú te identi-
fiques?  

“Hay que vivir el día a día con 
la misma intensidad, como si este 
fuera el último día”. 

¿Por qué no estás dejando un 
legado para las nuevas genera-
ciones? 

En el año 1980 me reuní con 
mi primo Humberto Granizo, e Ivo 
Uquillas, formamos la escuela de 
arte La Galería, donde dimos clases 
a muchas personas e inclusive se 
realizaron varias exhibiciones y 
fueron del agrado de la ciudadanía. 
Cuando se creó la facultad de 
Arquitectura en la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo, me bus-
caron para dar clases de expresión 
plástica y dibujo, y a través de eso 
descubrí la cantidad de talentos 
que tiene, no solo la ciudad de Por-
toviejo, sino la provincia de 
Manabí como tal. Posteriormente 
me dediqué a terminar mi profe-
sión, soy Ingeniero Civil. 

¿Cuál sería tu mensaje para 
las personas que tienen habili-
dades para el arte y a veces no 
se arriesgan a desarrollarlo como 
tal?  

Que tienen que seguir haciendo 
lo que les gusta; y si son buenos 
en esto, porqué no, uno llega a ser 

lo que piensa y llega a serlo, hay 
que continuar, no se puede desfa-
llecer, una caída no es una derrota. 
Haz lo que te guste hasta que te 
consolides en eso. 

¿Supongo que, a lo largo de 
tu carrera, habrás realizado 
exhibiciones colectivas e indivi-
duales? 

Desde muy temprana edad he 
participado en exhibiciones colec-
tivas e individuales, en las calles 
o festivales, en la Casa de la Cul-
tura. Recuerdo haber participado 

en una exhibición que se llamó El 
Grito, la cual fue en honor a la 
Independencia de México, ahí gané 
el primer premio. También he par-
ticipado en exposiciones fuera del 
Ecuador, como Estados Unidos y 
México donde obtuve premios por 
mi participación. 

¿Qué sientes cada vez que 
terminas una obra?  

Nunca quedo conforme, siem-
pre que termino una obra la miro 
y la vuelvo a mirar y digo le falta 
algo, le hago algún retoque que 

sea necesario. 
¿Cuándo pinta Gustavo Gra-

nizo? 
Pinto cuando creo que es la 

necesidad de hacerlo, es el momen-
to natural, no es forzado; en 
muchas ocasiones voy y compro 
materiales y no pinto, aprovecho 
para mencionar que estoy aplican-
do la técnica mixta, que incluye 
pigmentos de colores, acrílicos, 
arena. Hasta el día en que uno 
muere de lleva ese legado del arte, 
en el alma y el corazón. 

Háblame un poco de tu exhi-
bición aquí en el Museo de 

Portoviejo... 
Desde hace tiempo la directora

ya me venía pidiendo que haga una 
muestra pictórica de mi arte, así
es que llegamos a un acuerdo con
la directora Jackeline Álvarez y
aquí la tienes, muchos de estos
cuadros ya tienen dueños, algunos
me los han prestado para exhibir-
los. 

¿Qué piensas de que los reco-
nocimientos se deben realizar
cuando el artista está vivo? 

Yo creo que los reconocimien-
tos y homenajes se deben de 
realizar cuando la persona aún está 
viva, para que lo pueda disfrutar. 

¿Yo veo mucho egoísmo den-
tro de los artistas? 

Yo creo que más que egoísmo
son celos artísticos; tengo el caso
de muchos artistas plásticos que
lo padecen, pero en fin, cada artista
es un mundo, en mi caso yo me
llevo con todo el mundo. 

¿Tú sabes lo que es el Pira-
midismo Cromático?  

He visto y leído algo, pero no
me he involucrado con esa técnica
a fondo.  

¿Cuál es tú mensaje para los
artistas en el mundo?  

Que no dejen de seguir soñan-
do y continúen con su trabajo, y
si les toca emigrar para mostrar su 
trabajo que lo hagan, mientras más
se expanden más posibilidades de
darse a conocer tienen, el arte es
universal y sobre todo el arte es
cultura. 

Pintura al óleo el retrato de su madre Rosita Cedeño de Granizo. La Espera otra obra de Gustavo Granizo  con la misma técnica óleo sobre 
lienzo.

 Dos de sus grandes obras Invierno y Joven Muchacha.

El artista Gustavo Granizo y su servidor Javier Flores.

“A mí siempre me ha gustado 
experimentar, desarrollar  

técnicas, no me he quedado  
con lo convencional”.

ARTE Y CULTURA
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Información Rob Verger 
Especial para Ecuador News 

 

En algún momento de 2024, 
si todo sale según lo plane-
ado, la administración de 

Joe Biden debería recibir un dulce 
nuevo viaje: la futura versión del 
Air Force One. Los aviones actua-
les son Boeing 747, y los próximos 
también lo serán, aunque se trata 
de un nuevo modelo más largo y 
ancho (medido por su envergadura) 
que su antecesor. 

Al igual que la Casa Blanca, 
el Air Force One es un símbolo 
que se supone trasciende cualquier 
administración presidencial. “No 
representa a un presidente indivi-
dual”, dice Todd Harrison, director 
del Proyecto de Seguridad Aero-
espacial del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales. 
“Representa a la presidencia y al 
gobierno de los Estados Unidos”. 

Esto es lo que sabemos sobre 
la próxima versión del Air Force 
One, que la Fuerza Aérea llama 
VC-25B, y la historia de los avio-
nes presidenciales hasta hoy. 

 
SOLÍA HABER  

PLUMAS EN LA COLA 
Los presidentes no siempre han 

volado en un Boeing 747. Kenneth 
Walsh, autor de Air Force One: A 
History of Presidents and Their 
Planes, señala que el presidente 
Harry Truman quería un diseño 
distintivo para su avión de dos héli-
ces, el Independence. “Fue 
pintado para parecerse a un águila”, 
dice Walsh. Señala que incluso 

tenía "plumas de la cola". 
Más tarde, el presidente 

Dwight D. Eisenhower tuvo un jet 
de cuatro motores, un Boeing 707, 
que tenía, dice Walsh, un “estilo 
militar”. 

No fue hasta la administración 
de John F. Kennedy que el 707 
recibió una pintura azul y blanca 
similar a la que tiene la nave actual. 
También fue entonces cuando 
nació el término "Air Force One" . 

“Querían un nombre en clave 
para el control del tráfico aéreo 
que nunca se confundiera con otro 
avión, y el Air Force One parecía 

tener cierta majestuosidad”, dice 
Walsh. Ese nombre en clave, por 
supuesto, también se convirtió en 
el término público. 

Kennedy lo convirtió en "un 
avión presidencial", dice Walsh. 
Los jets 707 de cuatro motores sir-
vieron como Air Force One de 
1959 a 1990. 

 
SOBREVIVIR  
A UN PULSO  

ELECTROMAGNÉTICO 
El Air Force One de hoy se 

remonta a la época de George W. 
Bush. Fue el primer presidente en 

volar en los mismos Boeing 747-
200 que todavía navegan hoy, 
conocidos como VC-25A. 

“La razón básica para actuali-
zarlos es que la flota de aviones 
existente se está volviendo obso-
leta”, dice Harrison. Cambiar a 
aviones más nuevos brinda los 
beneficios obvios que vienen con 
un avión moderno (motores más 
eficientes y mejor confiabilidad) 
y también es una oportunidad para 
instalar nuevos equipos de defensa 
y comunicaciones. 

Por ejemplo, durante el 11 de 
septiembre de 2001, el presidente 
George W. Bush tuvo problemas 

con el sistema de comunicaciones
a bordo, según Walsh, quien es
analista político y colaborador de
la Casa Blanca para U.S. News
and World Report, y ha viajado en
Air Force One unas 300 veces.
“El presidente Bush se molestó
varias veces porque le cortaban y
cortaban las llamadas telefónicas”,
dice Walsh. “Ahora aparentemente
han arreglado eso”. 

Una de las áreas más sensibles
de #airforceone es el área de comu-
nicaciones. Actualmente, con 3
operadores, gestionan todas las
comunicaciones dentro y fuera de
la #CasaBlanca voladora.  

El presidente George W. Bush atendiendo desde el interior.

El nuevo Air Force One llega en 2024. 
Esto es lo que sabemos hasta ahora.
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Walsh también dice que desde 
el 11 de septiembre le facilitaron 
al presidente dirigirse al país desde 
el avión. 

El avión actual también tiene 
capacidades de defensa compren-
siblemente secretas. “Lo que sí 
sabemos es que el Air Force One 
tiene una piel diseñada para pro-
tegerse de los pulsos electro- 
magnéticos si hubiera una guerra 
nuclear”, dice Walsh. Presume que 
la próxima versión tendría un sis-
tema similar. 

Walsh también señala que el 
avión actual tiene la capacidad de 
lidiar con un arma como un misil 
detector de calor montado en el 
hombro, lo que sería un riesgo 
durante el despegue o el aterrizaje. 
“Sabemos que existen contrame-
didas”, dice Walsh, que podrían 
“evitar” un ataque como ese. 

“Más allá de eso, a los militares 
no les gusta hablar de eso”, dice 
Walsh. “Todos sospechamos, en el 
cuerpo de prensa, que hay muchos 
más sistemas de protección allí, 
pero se mantienen muy, muy en 
secreto”. 

 
AVIONES 'PARA 

TODAS LAS POSIBLES 
CONTINGENCIAS 

NACIONALES' 
Por su parte, la Fuerza Aérea 

describió los nuevos aviones, que 
son 747-8is, en un comunicado: 

“Aunque los detalles de la 
modificación no se discuten com-
pletamente debido a la seguridad 

operativa, las actualizaciones espe-
radas incluyen actualizaciones de 
energía eléctrica, un sistema de 
comunicación de la misión, una 
instalación médica, interior ejecu-
tivo, un sistema de autodefensa y 
operaciones terrestres autosuficien-
tes.  

El VC-25B, que funcionará 
como una Casa Blanca aerotrans-
portada para permitir que el 
Comandante en Jefe ejerza sus res-
ponsabilidades constitucionales 
mientras está en tránsito, también 
utilizará el más alto nivel de capa-
cidades militares de comando y 
control para mantener la seguridad 
nacional ante todas las posibles 
contingencias o emergencias nacio-
nales. .” 

Un portavoz de Boeing confir-
mó, en un correo electrónico, que 
“se espera que el nuevo avión 
comience a operar en 2024”. 

En cuanto a ese controvertido 
nuevo esquema de pintura rojo, 

blanco y azul que quería el presi-
dente Donald Trump, ¿cuál es una 
ruptura con el azul y blanco de la 
era Kennedy?  

El pasado viernes 22 de enero, 

la secretaria de prensa de la admi-
nistración de Biden, Jen Psaki, 
proporcionó esta actualización en 
el minuto 39 de la sesión informa-
tiva: “Puedo confirmarles aquí, el 

presidente no ha pasado un
momento pensando en el esquema
de color. del Air Force One”, dijo.

O sea, que en ese aspecto no
cambiará.

Dentro del Air 
Force One, nada 
es dejado al azar.

Es una Casa Blan-
ca en el aire.

Donald Trump 
trató de cam-
biar el color 

azul por el rojo, 
pero fue una 

idea poco feliz.
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Oficina de Redacción  
de Ecuador News en NY 

 

Un niño de tan sólo 15 años 
murió mientras 'surfea-
ba' en el techo de un 

vagón de la línea J del Metro de 
la ciudad de Nueva York. El terrible 
suceso, del cual la ciudadanía no 
se ha recuperado, ocurrió cuando 
el tren cruzaba el puente de 
Williamsburg. El joven de nom-
bre Zackery Nazario se golpeó la 
cabeza contra una parte de la 
estructura alrededor de las 6:45 
pm, según la policía de la ciudad. 

Zackery cayó debajo del tren y fue 
declarado muerto en la escena. 

Las fuentes dijeron que la novia 
de Zackery, quien iba con él,  
comenzó a subirse al techo del tren 
detrás del joven, fue entonces cuan-
do él volteó cabeza para mirarla 
cuando golpeó la viga de metal. 

La MTA (Autoridad Metropo-
litana del Transporte) detuvo el 
servicio de trenes de las líeneas J 
y M entre las estaciones Marcy Av 
y Delancey St-Essex St durante 
varias horas, mientras los oficiales 
investigaban. Ambas líneas de tren 
seguían circulando con retrasos 

pasadas las 11 de la noche, según 
la agencia. 

La trágica y repentina muerte 
de Zackery Nazario el lunes de la 
semana anterior por la noche ha 
dejado a su familia devastada, dijo 
Norma Nazario, madre desconso-
lada, quien fue entrevistada por el 
New York Post afuera de su apar-
tamento en Alphabet City.  

“La familia está herida”, dijo, 
describiendo a su hijo como un 
“niño muy, muy agradable. Era 
divertido… Era mi hijo”, dijo 
Nazario. 

Agregó que se enteró de la 
muerte de Zackery por policías que 
llegaron a su apartamento alrededor 
de las 10 pm del mismo día trágico. 
“Simplemente llamaron a la puerta 
y luego me preguntaron si podían 
entrar a hablar conmigo”, dijo. 
“Cuando el detective tomó mi 
mano, ya lo sabía”. 

La última vez que habló con 
su hijo fue esa tarde después de 
recibir una solicitud de dinero de 
él por la aplicación FaceTime. El 
joven era alumno en la escuela  
pública secundaria Clinton School, 
cerca de Union Square Park. 

En un comunicado, el presi-
dente de NYC Transit, Richard 
Davey, advirtió sobre los peligros 

de navegar en el metro. “No pode-
mos enfatizar lo suficiente lo 
peligroso que es viajar en el exte-
rior de los trenes”, dijo.  

“Nuestros corazones están con 
nuestros seres queridos en otro 
momento trágico. Imploramos a 
otras familias que hablen con sus 
hijos sobre los peligros reales de 
lo que puede parecer una emoción 
pero que con demasiada frecuencia 
es mortal”, comentó Davey. 

Varios jóvenes adolescentes
resultaron gravemente heridos o
murieron mientras navegaban en
el metro el año pasado cuando los
incidentes de comportamiento peli-
groso se dispararon, debido en
parte a las redes sociales, dijeron
las autoridades. 

La muerte de Nazario se pro-
duce menos de tres meses después
de que otro joven de 15 años
muriera mientras navegaba en el
metro cerca de la estación Marcy
Avenue en el lado del puente de
Brooklyn.  

Los incidentes de "surf en el
metro" aumentaron un 560 % entre
enero y mayo del año pasado,
según muestran los datos de la
MTA, con 449 incidentes en com-
paración con solo 68 durante el
mismo período en 2021. 

Norma Nazario agregó que si
bien su hijo había mostrado interés
en los trenes, ella no tenía idea de
que él estaba navegando en el
Metro. Instó a los padres a estar
al tanto de las actividades de sus
hijos y también pidió a la MTA
que considere nuevas formas de
prevenir el “surf” en el sistema,
con la esperanza de que ningún
otro niño muera  en esa forma. 

“Los padres deben ser cons-
cientes de sus hijos, lo que hacen,
adónde van. Y la MTA necesita
hacer algo: cámaras, sensores”,
dijo. “Ojalá sea el último”.

El joven de nombre Zackery Nazario se golpeó 
la cabeza contra una parte de la estructura 
alrededor de las 6:45 de la tarde, según la 
policía de la ciudad. Zackery cayó debajo del 
tren y fue declarado muerto en la escena.

Hace poco, la policía de NY tuvo que ayudar a bajar a otro joven que nave-
gando sobre el techo de un tren, resultó herido... Pero ellos no aprenden.

Zackery Nazario murió por su peligrosa afición.

Según su madre, se trataba de un buen chico.

Zackery Nazario, de tan sólo 15 
años de edad,  muere por “surfear” 
en techo de un tren de Nueva York
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Ronald Ladines 
y despachos combinados 

 

El entrenador Gustavo Alfaro, quien estu-
vo al frente de la selección nacional 
hasta el pasado Mundial de Qatar, puso 

un plazo límite para que la Federación Ecua-
toriana de Fútbol (FEF) cumpla con los valores 
que, según él, le adeuda, y amenaza con llevar 
el caso a la FIFA. 

Un allegado de Gustavo Alfaro se contactó 
con el Diario El Comercio, para contar los 
pormenores de la molestia que existe en el 
entrenador, que estuvo al frente de la selección 
ecuatoriana con algún tipo de éxito, promo-
viendo nuevas figuras, diseñando un atractivo 
estilo de juego, aunque al final quedó la sombra 
de la eliminación en primera ronda en el gran 
evento del fútbo. 

“Gustavo Alfaro dio el primer paso para 
que la FEF le pague los montos adeudados 
por su labor al frente de la Selección de Ecua-
dor. Si no hay una respuesta afirmativa o una 
solución, todo terminará resolviéndose en una 
demanda lega ante la FIFA”, dijo la fuente. 

En enero pasado, Gustavo Alfaro contrató 
al abogado argentino Ariel Reck, para que 
lleve su caso en contra de la FEF. El jurista 
ya envió los requerimientos formales de pago. 

“Frente a la falta de respuesta y colabora-
ción de la del presidente Francisco Egas, desde 
el pasado 25 de enero, al DT y su equipo no 
les quedó más remedio que recurrir a la vía 
legal. El reclamo incluye todos los aspectos 
incumplidos”, contó el allegado a Gustavo 
Alfaro. 

La deuda incluiría sueldos atrasados, cuotas 
y proporcionales, premios por objetivos cum-
plidos, impuestos y obligaciones que debía 
asumir la FEF. Estas se arrastran desde mayo 

de 2022. En enero pasado, cuando se realizó 
el Congreso Ordinario del Fútbol, se dijo que 
la deuda con Gustavo Alfaro ascendería a USD 
290 000, mientras que en el entorno del entre-
nador argentino aseguran que la suma puede 
ser 10 veces superior. 

“La FEF tiene plazo a responder esta noti-
ficación en 10 días. Si no responde o paga, el 
tema ya pasará a un plano judicial en FIFA”, 
comentó la fuente a Diario El Comercio. 

 De acuerdo al diario argentino Clarín, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha podido 
pagar la deuda económica pendiente con el 
entrenador argentino Gustavo Alfaro y tampoco 
oha ofrecido señales para alcanzar un acuerdo 
para contratar a un nuevo seleccionador. 

Tampoco se ha aclarado la queja reciente 
del presidente vitalicio del Mushuc Runa, Luis 
Alfonso Chango, que espera el pago de 
130.000 dólares por la participación de su club 
en la Copa Ecuador de 2022. 

"Hace tres meses terminó la Copa Ecuador 

y todavía no se nos ha pagado 130.000 dólares 
para la participación de nuestro equipo", pre-
cisó Chango, quien dijo a periodistas que en 
igual situación están los demás equipos. 

Alfaro se desvinculó de la selección de 
Ecuador tras su participación en el Mundial 

de Qatar 2022 y el presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, dijo
que el sucesor ya estaría contratado para la
fecha de partidos amistosos de selecciones en
marzo, algo que no ha sucedido. 

La prensa local conjetura que los dos prin-
cipales candidatos al cargo son los argentinos
Ricardo Gareca y Sebastián Beccacece. Dicen 
sin embargo que el primero  ya se habría dis-
tanciado de Ecuador, por razones que no ha
dado. 

Gareca estuvo al frente de la selección de
Perú por siete años, en los que clasificó a la
Blanquirroja para el Mundial de Rusia 2018
y se quedó a punto de hacer lo mismo para
Qatar 2022, pero cayó en el repechaje ante 
Australia. 

Beccacece, por su parte, dejó Defensa y
Justicia en septiembre del año pasado a la
espera de una oferta del fútbol exterior. Como
ayudante técnico de Jorge Sampaoli trabajó con
la Selección de Chile y luego con la Argentina,
por lo que sería su primera experiencia como
entrenador principal en ese tipo de cargo.

Durante el partido en el que Emelec 
arrancara la Jornada 1 de Liga Pro 
con victoria 2-0 ante el Libertad de 

Loja, se denunciaron problemas en los exte-
riores del Estadio George Capwell, al sur de 
Guayaquil. 

Los colegas de CUPS FIRE revelaron la 
noticia de que un hombre fue herido de bala 
mediante un arma de fuego y que tuvo que 
intervenir la ambulancia. El hecho habría 
sucedido durante el cotejo donde el cuadro 
eléctrico se medía ante el Libertad en el 
inicio de la Liga Pro. 

Samuel Sosa a los 11 minutos y Miller 
Bolaños a los 38 fueron los autores de los 
goles que sirvieron para que el Emelec supera 
a su rival en el arranque del campeonato 
ecuatoriano.  

En la próxima jornada el conjunto eléc-
trico deberá visitar al Orense SC por la Fecha 
2. 

Emelec sumó tres puntos al igual que 
Técnico Universitario, El Nacional, Depor-
tivo Cuenca, Independiente del Valle y 
Gualaceo que fueron los únicos equipos que 
ganaron en la primera jornada.

DEPORTES

Sebastián Beccacece, izquierda, es alumno de Jorge Sampaoli.

¡Nuevamente la inseguridad! Hieren a persona a las 
afueras del estadio después del Emelec vs Libertad

Gustavo Alfaro amenaza con demandar a la FEF ante la FIFA   

Menos de 10 días para responder
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Leonel Messi y Alexia Putellas 
ganadores del ‘The Best’

Se han llevado hasta el premio a la mejor 
afición del mundo. Argentina ha arra-
sado en París en la gala de los premios 

The Best de la FIFA con los galardones que 
les han sido concedidos a Leo Messi (mejor 
jugador), Emiliano Dibu Martínez (mejor por-
tero) y Lionel Scaloni (mejor entrenador). No 
ha habido sorpresas en una gala que ha resul-
tado tan previsible como aburrida, sin apenas 
anécdotas. 

El fútbol español se ha llevado una alegría 
con la designación de la centrocampista Alexia 
Putellas (FC Barcelona) como mejor jugadora 
del mundo. La catalana, ganadora también del 
Balón de Oro en noviembre de 2021, del pre-
mio The Best en enero de 2022 y que el pasado 
año conquistó el triplete en España y fue sub-
campeona de Europa con el Barça, se ha 
impuesto en la votación final a la delantera 
inglesa Beth Mead (Arsenal), campeona con 
su país de la Eurocopa y MVP del torneo, y 
la delantera estadounidense Alex Morgan, 
actualmente en el San Diego Wave de la NWSL 
de su país. La gala comenzó con un sentido 
homenaje a la figura del fallecido Edson Aran-
tes do Nascimento, 'Pelé', y también reconoció 
al polaco Marcin Oleksy —con la peculiaridad 
de haberlo anotado en una liga de su país para 
futbolistas amputados y que perdió su pierna 
izquierda en un accidente laboral— con el 
Premio Puskas al mejor gol de 2022. 

No hay futbolista más acostumbrado a 
estas galas que Messi, protagonista durante 
toda su carrera. El argentino, The Best, fue 
campeón del mundo con Argentina en un final 
de 2022 apoteósico: “Ganar el Mundial fue 
una locura. Pude conseguir el sueño de toda 
una vida, después de mucho intentarlo y pele-
arlo. Fue lo más hermoso que me pasó en mi 
carrera. Algo que no mucha gente puede con-
seguir”, aseguró el rosarino. 

Messi, tímido como siempre ante un micró-

fono, fue breve: “Quiero agradecer a mis com-
pañeros. Hoy estamos Scaloni, el Dibu y yo 
pero representamos a todos. Sin ellos no esta-
ríamos aquí. Es un reconocimiento a lo que 
hicimos”, apuntó el jugador del PSG, que 
acabó agradeciendo el apoyo de su gente:  

“Gracias a mi familia, a la gente de Argen-
tina por vivirlo con tanta pasión, de forma tan 
especial. Quedará de por vida en el recuerdo”, 
finalizó Messi, que no citó al club parisino en 
su discurso pese a haber ganado allí la Ligue 
1 2021-22, celebrarse la gala en la capital fran-
cesa y estar delante Nasser Ak-Khelaïfi, 
presidente del PSG. 

Nota curiosa del evento sería que el defen-
sor del Real Madrid David Alaba recibió 
insultos racistas en redes sociales tras votar 
por Messi. Benzema, compañero de Alaba, 
quedó tercero tras una temporada sobresaliente 
en la que conquistó otra Liga de Campeones 
con su equipo. 

Los premios se deciden con las votaciones 
de los capitanes y entrenadores de las selec-
ciones nacionales, medios y aficionados que 
votaron online una lista de candidatos elabo-
rada por expertos seleccionados por la FIFA. 

La hoja de votación de Alaba como capitán 
de Austria — con Messi en primera posición, 
su compañero Benzema segundo y Kylian 
Mbappé, el delantero del Paris Saint Germain 
que acabó segundo, como tercero — estuvo 
entre las publicadas por la FIFA tras la cere-
monia de París. 

Su elección enojó a aficionados del Madrid 
y a otros porque Alaba, que es negro, votó 
por Messi, quien pasó 17 temporadas en el 
Barcelona, el eterno rival de su actual club. 

“La selección de Austria vota este premio 
como equipo, no solo yo", escribió Alaba en 
sus perfiles en redes sociales. “Todo el mundo 
en el equipo puede votar y así es cómo se 
decide".

Leonel Messi con GIanni Infantino, presidente de la FIFA.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Si los acontecimientos no te favorecen, 
tendrás que evitar enfadarte y dejarte ven-

cer por la inquietud. Tal vez descubras que sientes 
algo más por un colega de tu trabajo. Para tu sor-
presa, te ayudarán algunos íntimos a acercarte. 
No seas tan tímido. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Te encontrarás cerrado en ti mismo y no 
permitirás sugerencias ni indicaciones. 

Cambia esa actitud, no te favorece. Tendrás que 
cuidar muy bien qué palabras usas para comuni-
carte, ya que ambos están muy susceptibles. Habla 
con el corazón. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Prepárate porque las cosas podrían no 
salir como las tenías planeadas. Es 

momento de pensar todos tus planeas nuevamente 
desde cero. No te fíes de quien se te acerque veloz-
mente. Tómate una pausa para evaluar con quién 
estás tratando. 

 
CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Buen momento para generar nuevas 
relaciones. Te sentirás aceptado y querido 

en tu nuevo grupo. Iniciarás un ciclo favorable 
para limar asperezas con tu pareja. Te verás abierto 
y dispuesto a aceptar nuevas opiniones. Debes ser 
más amplio en tus conceptos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Hacer algo de deporte te servirá para recu-
perarte de la dura jornada laboral. 

Aprovecha para pensar que quieres para tu vida. 
Las cosas se desarrollan con lentitud. Las relaciones 
sentimentales necesitan más atención que de cos-
tumbre. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Puede que no estés de humor 
para realizar algunas tareas pendientes, 

pero te apurarán con las entregas y deberás ponerte 
al día. Amor a la vista. Nunca le prestaste dema-
siada atención a esa persona, es hora que la mires 
de otra manera. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Los hechos del pasado tendrán 
repercusiones en el presente. Trata de no 

angustiarte porque eso te complicará la jornada.: 
Un encuentro con alguien del pasado logrará sacar 
a relucir tu faceta romántica. Verás con otros ojos 
a esa persona. 

 
ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Aunque siempre te llevas 
bien con la gente, podrías tener un enfren-

tamiento con un amigo o conocido. Te irritarás 
fácilmente. En nombre de la libertad puedes come-
ter el gran error de alejar a quien te ama. Todos 
cometemos errores, acéptalo. 

 
SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Obtendrás resultados 
fáciles en algunas áreas, pero obstáculos 

y demoras en otras. Cálmate, todo terminará bien. 
Una invitación te hará dejar de lado otro plan que 
tenías. La angustia comenzará a ceder a partir de 
un nuevo vínculo afectivo. 

 
CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Paciencia con algunas 
limitaciones. Mantén el buen humor y 

disponibilidad para evitar conflictos familiares 
serios. Se aleja la época de estar revoloteando de 
un lado a otro. Has madurado, pondrás más serie-
dad a tus relaciones sentimentales. 

 
ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Deberías buscar otro trabajo que se 
adapte más a tus gustos. Aprovecha los 

fines de semana para cargarte de energía. Tu sex 
appeal funcionará a pleno en esta etapa. Deja de 
lado la timidez y dedícate a la conquista, presas 
no te faltarán. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Buena semana para hacer llamadas, 
escribir cartas o concertar citas virtuales. 

La comunicación funcionará mejor si te das más 
confianza. Si crees que no te aman lo que esperas, 
no estará de más pedir alguna prueba de afecto. 
Piensa bien.

AVANZAR 
Busco aprender y crecer en comprensión espiritual  

La vida me insta a avanzar en mi jornada de crecimiento y práctica 
espirituales. Mas periódicamente anhelo algo más. Quizás un susurro 
interno me aliente a explorar una profundidad mayor o un acontecimiento 
propicie un nuevo capítulo en mi vida. La vida es una serie de finales, 
nuevos comienzos y transformación. 

Soy más que mi ser físico, que mi trabajo y que los papeles que des-
empeño en mi vida. Aunque estos aspectos me ofrecen significado y 
satisfacción, entretejida en ellos está mi búsqueda de crecimiento en com-
prensión espiritual. Incluyo tiempo cada día para la reflexión, la oración 
y la meditación, porque ellas me alientan y fomentan mi deseo de conocer 
y expresar más de mi naturaleza divina. 

A partir de este momento les daré a saber cosas nuevas y secretas 
que no conocían.—Isaías 48:6
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INDIRECTAS 
-¿Por qué se dice que el perro 

es el mejor amigo del hombre? 
-Porque entre animales se 

entienden. 
 
Un hombre se acerca a la 

bibliotecaria y le pregunta: 
-Señorita, ¿Dónde está el libro 

"Hombre, un ser perfecto"?  
-Allá al fondo, en la categoría 

de ciencia-ficción. 
 
Los hombres son como los 

músicos: Vienen, tocan y se van. 
 
-Por qué sólo el 10% de los 

hombres llegan al cielo?  
-Porque si todos fueran, sería 

el infierno.  
 
-¿Por qué la mayoría de las 

mujeres maneja mal? 
-Porque todos los instructores 

de manejo son hombres.  
 
Dos amigas hablando:  
-María, ¿qué me das por mi 

marido?  
-Nada.  
-¡Trato hecho!  
 
-¿Cómo se les dice a los hom-

bres cuando pierden la inteli- 
gencia? 

-Viudos. 
 
Los hombres son como las 

monedas falsas, pasan de mano 
en mano y la más tonta se   
la queda. 

 
-¿Por qué los hombres se 

parecen a las computadoras? 
-Porque a la hora de la hora 

se les cae el sistema. 

-¿Por qué no se puede encon-
trar a un hombre guapo e inte- 
ligente a la vez? 

-Porque sería una mujer. 
 
Los hombres son como los 

delfines, se dicen que son inteli-
gentes, pero no se ha comprobado. 

 
FILOSOFÍA SOBRE  

LAS MUJERES  
Sacha Guitry: Después del 

casamiento, marido y mujer se 
vuelven caras de una misma 
moneda; no pueden verse, pero 
siguen juntos. 

 
Hemant Joshi: Por todos los 

medios, cásate. Si tu mujer es 
buena, serás feliz. Si tu mujer es 
mala, serás un filósofo. 

FRASES  
DE ALBERT CAMUS  
Todos los especialistas de 

la pasión nos lo dicen: no hay 
amor eterno si no es contraria-
do. No hay pasión sin lucha. 

 
No puedes adquirir expe-

riencia haciendo experimentos. 
No puedes crear la experiencia. 
Debes experimentarla. 

 
Quizá no estaba seguro de 

lo que me interesaba realmente, 
pero en todo caso, estaba com-
pletamente seguro de lo que no 
me interesaba. Y, justamente, 
lo que él me decía no me inte-
resaba.

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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