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Ministerio de Salud
ha cancelado
USD 256 millones
de deuda con
proveedores

Nuevos establecimientos de
salud serán entregados al final del
presente año para fortalecer el
acceso y la atención a la población

93 casos de
viruela del mono
se registran en
Ecuador; Guayas
lidera los contagios
De acuerdo a la vigilancia que
realiza la cartera de Estado, se
detalló que 25 de ellos recibieron el
alta y 189 contactos están en cerco
epidemiológico.

Nuevo ataque
contra fiscal:
César Peña
es víctima
de amenaza
dentro de
Unidad Judicial
en Guayaquil

El aporte de los
latinos en EE.
UU. sería el de la
quinta economía
del mundo

Los investigadores revelaron
que el PIB que aportaron
los latinos a la economía
estadounidense en 2020 fue de
2,8 billones de dólares.

BELÉN BERNAL

L

era abogada de un general
y varios cadetes de la Policía

a abogada asesinada en la Escuela de Policía, el 11 de septiembre por su esposo, el teniente Germán Cáceres, defendía al general Alain Luna, director de
Logística, y a varios cadetes sancionados por faltas disciplinarias. El hallazgo
del cuerpo de María Belén Bernal no solo dio un giro al caso. Provocó un remezón en el mando policial que podría terminar en la separación de varios generales de
la institución.

El empleo informal aumenta en agosto de 2022

El empleo informal se incrementó en Ecuador en 1,4 puntos
porcentuales en agosto de 2022 frente al mismo mes de 2021.

Aguas residuales fueron
vertidas en Galápagos; informe
de Contraloría involucra a
autoridades municipales

La paralización de la planta de tratamiento de aguas
residuales (Ptar) de San Cristóbal, y la falta de medidas
correctivas para su reparación, ocasionaron que se
descarguen en el mar 659.736 m3 de aguas residuales.
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Salud elimina mil carnés de discapacidad por irregularidad

L

a entidad habilita
mecanismos para
continuar con la
depuración de los documentos, ante las denuncias de trámites fraudulentos.
El Ministerio de Salud
Pública (MSP) informó
la eliminación de alrededor de mil carnés de
discapacidad por presentar irregularidades en el
proceso de emisión. Según las autoridades, la
mayoría de los casos se

presentó en la provincia
del Guayas.
Salud ha detectado,
hasta ahora, cinco mil
carnés con irregularidades, entregados entre
2018 y 2021. En ese sentido, según el funcionario,
se analiza la posibilidad
de que, para el próximo
año, no se tramite más el
documento. Sino que sea
reemplazado por la incorporación de un nuevo
formato en las cédulas de
identidad. (I)

Por qué Rafael
Correa no recibió
a Carlos y Camilla,
actuales monarcas
británicos, en su
visita a Ecuador en
el 2009

Viaducto Sur: Buscan financiamiento porque
el Estado no tiene recursos
El ministro de
Obras Públicas,
Darío Herrera,
detalló que el
proyecto no será
financiado con
recursos del
Estado porque “no
hay”.

E

l proyecto Sistema
Vial Cruce Sur, que
ya registra cinco
intentos fallidos, está sobre
la mesa del Gobierno Central
y hoy, jueves 22 de septiembre, presentó los avances del
“proceso de estructuración”.
En concreto, detallaron que se
prevé que la obra que tendrá
lugar en la provincia del Guayas, interviniendo en cantones como Yaguachi, Durán y
Guayaquil, con una inversión
aproximada de mil millones
de dólares, inicie su construcción durante el primer semestre del 2024. Esto si se concretan las tecnicidades previstas.

El ministro de Transporte y
Obras Públicas, Darío Herrera, puntualizó que el proyecto vial será ejecutado por el
Gobierno Central por su nivel
de importancia y orden del
presidente Guillermo Lasso.
Aclaró que se busca la participación mancomunada de los
municipios de la provincia, la
Prefectura del Guayas y el
sector productivo con el fin de
cristalizar el proyecto vial que
le daría a Guayaquil el Quinto
Puente.
Asimismo refirió que se
analiza el modelo de inversión para llevar acabo el proyecto Sistema Vial Cruce Sur,

pues refirió que la obra “no se
puede construir con capital del
Estado porque no hay”. Detalló algunas de las alternativas
que se barajan para el financiamiento de la obra, como
la alianza pública privada o la
asociativa.
“Bien se puede construir,
endeudar al país, pero hay que
estudiar como esta obra va a
ser sostenible en el tiempo.
Eso es lo que estamos analizando. Por eso evaluamos el
modelo de gestión asociativa... o la alianza pública-privada. Ambos viables. Pero la
pregunta es cuál de ellos nos
va a permitir cristalizar la obra

en el menor tiempo posible”,
explicó Herrera.
En este escenario, el ministro refirió que, hasta ahora, se
ha trabajado en la estructuración del proyecto, para definir
mediante estudios técnicos
el flujo vehicular, diseño,
construcción, financiamiento,
operación y mantenimiento
del proyecto vial. “Estamos
trabajando con diferentes
Gobiernos amigos y empresas amigas, y también con la
Banca Multilateral que está
dispuesta ha apoyar el proyecto para su cristalización”.
El anuncio de Herrera contrapone a la intención de los
representantes del municipio
de Durán, Guayaquil, Samborondón, Naranjal y Yaguachi que, en mayo pasado,
suscribieron un acuerdo de
entendimiento para plantear
la intención de construir el
Sistema Vial Cruce Sur ante
el Gobierno. Como también
lo dicho desde la Prefectura
del Guayas, que ha insistido
en que tienen la capacidad y
la injerencia para llevarla acabo.(I)

C

arlos y Camilla llegaron al país el 15
de marzo de 2009 a
la isla de Baltra, en Galápagos,
para conocer por dos días los
trabajos de conservación ambiental de la fundación Charles
Darwin.
“En 2009, la embajadora
británica me llamó y me dijo
que el príncipe Carlos y Camilla vendrían al país a visitar las
islas Galápagos. Nos sentimos
muy honrados de tener al príncipe Carlos y a Camilla. Pero
la embajadora no solo me dijo,
sino que me ordenó que recibiera al príncipe el domingo. Y
yo le dije: ‘Vamos, embajadora, el domingo es mi día familiar. Trabajo de lunes a sábado
y trato de dedicar los domingos
a mi familia’”.
“Finalmente envié a mi vicepresidente a recibir al príncipe
Carlos y a Camilla y me di
cuenta muy bien de que no me
perdonaron cuando tuve que ir
a Londres el año siguiente. Fui
invitado por la London School
of Economics y otras universidades a dar algunos discursos.
Y nadie me recibió como presidente de Ecuador en el aeropuerto de Londres”, recordó el
exmandatario en la entrevista.
Para Correa, Gran Bretaña le
faltó el respeto al país no solo
en esta situación sino en el caso
de Julian Assange, que se dio
tres años más tarde. (I)
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La contratación por horas puede beneficiar
a los jóvenes y a las microempresas en medio
de un mercado laboral precarizado

Ecuador no
necesitaría
emitir bonos
hasta 2024,
según Barclays

L

Los sindicatos se
cierran en una
oposición total,
pero hay voces
que hablan de
establecer un
salario mínimo
por hora.

A

ctualmente, el mercado laboral
ecuatoriano está altamente precarizado. Según la última encuesta del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), más de 5 millones de personas sobreviven con trabajos informales y con sueldos bajos, en la mayoría de casos, menores al
Salario Básico Unificado de $425 mensuales.
En este contexto, se debe promover el debate sobre formas intermedias y más flexibles
de contratación, según Roberto Bucheli, economista y emprendedor.
“Los más beneficiados por mecanismos
como la contratación por horas son las microempresas y los jóvenes. Ecuador tiene

una estructura empresarial muy frágil y poco
productiva, sobre todo en los negocios más
pequeños. Debemos discutir condiciones mínimas de contratación y dejar libertad, lo que
no quiere decir permitir abusos”, dijo.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena,
reavivó el debate sobre la contratación por horas, e incluso aseguró que se lo debería incluir
como pregunta dentro de la consulta popular.
Según el funcionario, esa modalidad de
relación laboral se utiliza en las economías
más avanzadas del mundo; y permite a los
emprendedores redimensionar sus empresas
antes de llegar a soluciones extremas como
cierres. (I)

Entre titulares y suplentes, hay 63.518 candidaturas
inscritas para las seccionales 2023

E

ntre los candidatos
inscritos hay de
todo, desde caciques locales, hasta quienes
espera ser la revelación,
aunque lleguen con partidos
prestados.
El martes 20 de septiembre se cerró la etapa de
inscripciones para las elecciones seccionales de 2023.
Las candidaturas aún deben

ser calificadas y pueden ser
impugnadas antes de quedar en firme. La esperanza
de que las elecciones seccionales 2023 sean una contienda de ideas y propuestas
con un número limitado de
candidatos, quedó en eso:
una aspiración. Ciudades
como Quito, Guayaquil o
Cuenca tendrán una decena
de candidatos cada una. (I)
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a reducción del déficit de las cuentas
públicas ha ayudado
al Gobierno a bajar sus necesidades de endeudamiento,
dice el banco de inversión.
El aumento del precio del
petróleo, una mayor recaudación de impuestos y la
lenta ejecución del gasto en
el Presupuesto durante 2022
permitirán a Ecuador mantenerse lejos de una emisión
de bonos de la deuda externa
hasta 2024.
Según el banco de inversión británico Barclays,
debido a estos tres factores,
Ecuador no necesitaría endeudarse en USD 1.000 millones emitiendo bonos en
2023, lo cual era una opción
contemplada por el Gobierno.
Barclays destaca que esto
es positivo, porque el paro
de junio de 2022 aumentó la
incertidumbre en los mercados en torno a la estabilidad
del Gobierno de Ecuador y,
en ese escenario, emitir bonos implicaría un elevado
costo para el país.
Lo anterior se evidencia
en el riesgo país, que se ubicó en 1.450 puntos el 20 de
septiembre.
Con este nivel de riesgo, si
Ecuador emitiera bonos de
deuda externa, tendría que
pagar un interés superior al
19% anual.
Esto frente a la tasa promedio de la deuda con los
organismos multilaterales
de crédito, que es de 1,9%
anual. (I)
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Con primeros reportes, comicios del 2023 se harían con unos
17.000 candidatos menos que hace cuatro años
En el CNE hay
un reporte
inicial de 63.000
candidatos
inscritos, frente
a los 81.000 que
hubo en el 2019.
La Función
Electoral
estimaba
unos 90.000
postulantes.

C

on datos preliminares, 63.518 candidatos inscribieron
las organizaciones políticas y
alianzas electorales para participar en los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023.
Esto implicaría una reducción
de unos 17.500 participantes,
frente a lo que fueron las elecciones similares que se efectuaron en el 2019, en las que
hubo 81.000 candidatos.
Luego del cierre del plazo
para inscribir a los postulantes,
en el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay una primera
estimación que reporta que
32.549 ciudadanos se inscribieron como candidatos principales y otros 30.969 para
suplentes, quienes buscarán
alcanzar una dignidad como
alcaldes, concejales urbanos

y rurales, prefectos y viceprefectos y vocales de juntas parroquiales.
Las cifras las recabó el consejero electoral José Cabrera,
como parte de un primer “barrido”, cuando este martes 20
de septiembre a las 18:00 el
CNE cerró el sistema digital
de inscripciones.
En la organización de este
proceso, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral
(TCE) tenían una proyección
inicial mayor del número de
postulantes. Se esperaba que
para estas elecciones haya una
participación de 90.000 candidatos, tomando como medida
que en el 2019 hubo 81.000.
De igual forma, para este
proceso se registraron un total de 384 alianzas electorales
entre partidos y movimientos

nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, en tanto que
en el 2019, ese número bordeó las 273.
El incremento de estas coaliciones con su efecto de menor
número de candidatos inscritos se atribuye a los incentivos que
promovió el CNE para que las organizaciones políticas se junten
y evitar la dispersión. (I)

Opiniones
del director
HE ESCUCHADO CRÍTICAS RAZONABLES SOBRE EL GOBIERNO DE GUILLERMO LASSO

P

ero no podemos poner en duda sus buenos propósitos. No podemos negar que son encomiables sus deseos de hacer
bien las cosas. Ni sus más acérrimos detractores podrían afirmar que el presidente vive maquinando cómo fastidiarnos la
vida. Lo que pasa es que la nación no ve resultados, y siente que el gobierno ha perdido el control del país. Que el narcotráfico y el crimen organizado le ha pateado el trasero al Estado. Que no hay respuestas, solo preguntas. Pero aún tiene tiempo.
Le quedan 32 meses para derribar el muro de los lamentos y empezar a actuar con determinación y firmeza.

P

BASTA ECHAR UNA MIRADA A LA HISTORIA DEL SIGLO 21

N

¿QUÉ LES GENERA MAYOR PREOCUPACIÓN A LOS ECUATORIANOS?

ara caer en cuenta de que las mayores desdichas de las naciones no son causadas por las crisis económicas, los desastres naturales o las enfermedades. Ni por las mafias del crimen, ni por el terrorismo o las estúpidas guerras que se libran en el mundo. Los
peores males de la humanidad han sido desatados por los gobiernos incompetentes, corruptos y perversos. Es una amenaza que
no desaparecerá mientras sigamos dándole a los políticos malos el poder de arruinar nuestras vidas. Pensemos en ellos la próxima vez
que vayamos a votar.
o es el desempleo ni la carestía de la vida. No es el COVID ni la viruela del mono. Ni la ruina del Seguro Social ni la falta de medicinas en los hospitales públicos. Ni la corrupción política ni el alza del precio de la gasolina. Ni la pobreza extrema ni la desnutrición
crónica infantil. Ni las movilizaciones de los indígenas ni el cambio climático. Ni los impuestos excesivos ni el regreso de Correa.
Lo que más preocupa a la gente es que su vida esté constantemente amenazada por la delincuencia. La inseguridad es la mayor de sus
preocupaciones. Nada los agobia más que sentirse desprotegidos.

CUENTA LA LEYENDA QUE EN PUSUQUÍ -UN BARRIO AL NORTE DE QUITO-

H

ay un castillo llamado GRAYSKOLL. No vayan a creer ni por un momento que es la guarida de He-Man y los
amos del Universo. No. Según la fábula, es el nombre con el que se conoce el lugar donde reposan los valientes guerreros de una escuela de formación de oficiales. Y dice el relato que cuando uno de ellos se transforma
en He Man, en ‘El Hombre’ y proclama ‘yo tengo el poder’ deja escapar los peores demonios. No hace falta decir que
este lugar solo existe en la imaginación. ¿O no?

¿QUÉ LES GENERA MAYOR PREOCUPACIÓN A
LOS ECUATORIANOS? NO ES EL DESEMPLEO
NI LA CARESTÍA DE LA VIDA.

N

o es el COVID ni la viruela del mono. Ni la ruina del Seguro Social
ni la falta de medicinas en los hospitales públicos. Ni la corrupción
política ni el alza del precio de la gasolina. Ni la pobreza extrema ni
la desnutrición crónica infantil. Ni las movilizaciones de los indígenas ni el
cambio climático. Ni los impuestos excesivos ni el regreso de Correa. Lo que
más preocupa a la gente es que su vida esté constantemente amenazada por
la delincuencia. La inseguridad es la mayor de sus preocupaciones. Nada los
agobia más que sentirse desprotegidos.

Esta es mi opinión, respeto la suya.
@jxbenedeti

EN RADIO CENTRO >> Entrevistas de la semana
“Este problema
rebasa al
Ecuador, vivimos
un anarquismo
democrático,
la prueba es la
superposición de
poderes del estado.
La democracia no
está funcionando
como debe
funcionar, los
gobernantes no
saben o no quieren
emprender cambios
radicales”.

“Yo confío en la buena
fe de @LassoGuillermo,
pero su entorno político
de asesores están
jugando a la política, no
están haciendo lo que
debieran hacer, que es
emprender a los cambios
fundamentales que
el país exigió cuando
lo elegimos. Él era la
antinomia del correísmo”.

XAVIER NEIRA

XAVIER NEIRA

EX DIPUTADO

EX DIPUTADO

“QUEREMOS MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE TODOS LOS GUAYAQUILEÑOS.
EL RIVAL A VENCER ES LA FALTA DE
SEGURIDAD, LA FALTA DE INEQUIDAD,
LA FALTA DE ACCESO A LA SALUD Y
EDUCACIÓN”

“Tienen que rodar las cabezas de
todos los que estén involucrados y
de los que ineficientemente no den
resultados, incluido el ministro. Esto
avergüenza a la policía y a la sociedad
ecuatoriana. El único resultado
debe ser, encontrar a la víctima y al
victimario”.
“Puedo asegurar
que vamos ubicar a
Germán Cáceres, no
vamos a permitir la
impunidad. La única
opción que tiene es
entregarse a la @
FiscaliaEcuador. No
vamos a parar esta
búsqueda”, enfatizó

PATRICIO CARRILLO
Ministro del interior

PEDRO PABLO DUART
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DE GUAYAQUIL

“La policía tiene que llamar
al 911 cuando ve que están
#matando a una #mujer solo
porque lo hace un teniente y
el que descubre eso es una
persona de rango inferior.
¿HASTA CUÁNDO esto de
los RANGOS para a permitir
que sucedan este tipo de
situaciones?”
POCHO HARB
PANELISTA

“ESTA VEZ NO VOY A COMETER LOS
ERRORES QUE POSIBLEMENTE COMETÍ EN LA
PASADA CAMPAÑA”.
“EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL CELO
POLÍTICO ES UN PROBLEMA. PORQUE
CUANDO SE TRATA DE TRABAJAR POR LA
PROVINCIA, ¿QUÉ IMPORTA A QUÉ PARTIDO
PERTENECE? ESO ES LO DE MENOS.”

JIMMY JAIRALA

CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DE GUAYAQUIL
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Al menos
Nuevos jueces anticorrupción tendrán seguridad especial
seis personas
mueren al día
en siniestros
de tránsito en
Ecuador

A

mediados de noviembre de 2022 entrarán en funciones los jueces especializados en corrupción y crimen
organizado, la Judicatura prepara un protocolo
para protegerlos. Los nuevos magistrados y sus
equipos llegarán en medio de la peor crisis de
seguridad en la historia de Ecuador, que ha cobrado la vida de tres fiscales, mientras que los
jueces son víctimas de amenazas.
Por el momento, los 36 finalistas dentro del
proceso de designación para escoger a los jueces especializados en crimen organizado y corrupción empezarán su curso de formación el
26 de septiembre de 2022.
Trata de la última fase antes de que las nuevas
unidades empiecen a trabajar. (I)

L

Correos del Ecuador entró
en liquidación en mayo de
2020, debido a que el gobierno de Lenín Moreno dijo que
la empresa era ineficiente. El
13 de julio de 2022 culminó
el proceso. ¿Qué donaron y
destruyeron?
Dentro de los 238.616 paquetes “no entregables”, Correos del Ecuador identificó
355.259 artículos; entre ellos,
ropa, maquillaje, productos
de higiene y medicamentos.
(I)

L

Estados Unidos colabora con Ecuador
para evitar los ataques contra los jueces anticorrupción

as autoridades del
Consejo de la Judicatura anunciaron que
implementarán el expediente
electrónico para realizar audiencias telemáticas.
El atentado que terminó
con la vida de un tercer fiscal
en lo que va de 2022 mantiene en alerta a las autoridades
de la Judicatura, quienes buscan estrategias para proteger
a los jueces anticorrupción.
Fausto Murillo, presidente de la Judicatura., dijo que
desde que arrancó el con-

curso con la asistencia de
cooperantes internacionales,
y particularmente en el tema
de seguridad, con el apoyo
económico de la Embajada
de EE.UU., se han realizado adecuaciones de infraestructura en el edificio del
Complejo Judicial Norte, en
Quito, y se le ha dotado de
modificaciones para tener
las garantías de seguridad,
de acuerdo con la recomendación y un informe técnico
elaborado por un experto de
la Embajada de EE.UU.

Una vez que los jueces anticorrupción sean designados, a mediados de noviembre de este año, la nueva unidad despachará casos en el Complejo Judicial. Con la participación de expertos de
la Embajada de EE.UU. se está construyendo, además, un plan
de seguridad para la protección de jueces y servidores judiciales,
luego de que concluyan su trabajo en la unidad.

n informe identifica
que en las vías urbanas, el 91 % de
los siniestros ha sido causado
por los efectos del alcohol,
así como el 76 % de aquellos
causados por el exceso de velocidad
Con las cifras de la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT),
que sólo en este año reportan
1.470 fallecidos entre enero y agosto, los autores de la
investigación identificaron
los patrones más comunes de
siniestros para que se tengan
en cuenta de cara a la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Tránsito, pendiente
desde 2021.
Así encontraron que entre 2019 y 2022 ocurrieron
56.961 siniestros de tránsito
en Ecuador, de los que el 66
% ocurrieron dentro de las
ciudades.
También identificaron que
en las vías urbanas se dio el 91
% de los siniestros causados
por los efectos del alcohol a
nivel nacional, así como el 76
% de aquellos causados por el
exceso de velocidad.
No obstante, los autores del
estudio advirtieron que existe
un subregistro de siniestros
vinculados a los efectos del
alcohol ya que muchas veces
no hay posibilidad de hacer la
prueba in situ.
Por ello exhortaron a las autoridades a realizar controles
de alcoholemia preventivos
que inciten a los conductores
a no consumir bebidas alcohólicas, a la par que elevar
las sanciones, de modo que
el castigo más grave no sea
a partir de 0,12 gramos de alcohol por decilitro de sangre,
sino 0,05 como en muchos
otros países. (I)

Nacionales

LUIS DE GUZMÁN

U

Correos del Ecuador se deshizo de 238.616
paquetes rezagados

os paquetes que la
empresa en liquidación Correos del
Ecuador no pudo entregar
fueron donados, destruidos o
transferidos a entidades públicas.
El Ministerio de Telecomunicaciones autorizó en
abril de 2022 a la estatal en
liquidación que realice estas
gestiones para deshacerse
de la paquetería considerada
“no entregable”, que data de
2017.
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Abastecimiento en farmacias
del IESS se regulará en 2023

S

egún el director General del IESS, Diego Salgado, el
abastecimiento actual de medicamentos e insumos se
encuentra en un 60%.
El funcionario cifró la deuda del Gobierno con la Seguridad
Social en USD 4.600 millones.
El abastecimiento actual de medicamentos e insumos médicos
se encuentra en un 60%, según confirmó Diego Salgado, director
General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
“Encontramos un abastecimiento de medicamentos e insumos
del 45%, en un mes pasamos al 60%.
En octubre, esperamos llegar al 70% y al 90% a diciembre.
Para el primer trimestre de 2023 tendremos a satisfacción las
farmacias”, dijo en Ecuavisa. Sobre la deuda del Gobierno con
el IESS, Salgado recordó que USD 4.600 millones es el monto
auditado y validado por la Superintendencia de Bancos, pero que
podría aumentar. (I)

Vecinos denuncian fiesta en
la Penitenciaría de Guayaquil

J

uegos pirotécnicos, música bailable y ruidos propios de una
fiesta reportaron los vecinos de la Penitenciaría de Guayaquil la madrugada del miércoles 21 de septiembre de 2022.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas
de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) señaló que está recabando información sobre el tema y ofreció dar una versión más
tarde. Por lo que a las 09:38 de este 21 de septiembre emitió un
comunicado en el que se informó que dispusieron la “remoción inmediata del director y coordinadores del centro carcelario”. Y que
emprenderán las acciones legales del caso. (I)

NO TENGO MIEDO

Y

o no tengo miedo, no tengo miedo de hacer
lo correcto aunque a veces esto resulte
doloroso, no tengo miedo de decir las cosas
como son o llamarlas por su nombre, NO, no tengo
miedo de asumir tampoco mis errores y mucho
menos tengo miedo de empezar de nuevo si esto
corresponde. No tengo miedo de enfrentar la tiranía,
tampoco la soberbia o falsa hidalguía, no tengo
miedo a los piratas modernos y ¡muchos menos a
los que han permanecido en un disfraz eterno!
Pero a lo que sí le tengo miedo, es al egoísmo e
insensibilidad, a la inconsciencia e indiferencia de
la desgracia ajena, le tengo miedo a las decisiones
y reacciones tardías e indolencia, y desprecio a
quienes se aprovechan de la carestía.
Guayaquil ha parido hombres decentes, valientes
y aguerridos, defensores, respetuosos, de honor
y leales, y toda esta camada de malos e indignos
hijos que tanto están ensuciando y sangrando tus
entrañas, no van a acabar con tu historia, tu potencial
y mucho menos tu destino.
Quiero volver a caminar en tus calles tranquilo,
quiero volver a ver los niños corriendo en su barrio,
pararme frente al Guayas en el Malecón con un helado,
saludar, chiflear y sonreír a todos mis conocidos, sin
sombra ni penumbra que amenace mi recorrido, pero
todo esto sólo la vamos a recobrar si luchamos y nos
involucramos ¡TODOS UNIDOS!, y por eso yo, ¡NO
TENGO MIEDO!
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ONU: 235 niños se
retiraron de grupos
armados en El Congo en
lo que va de año
n total de 235 niños se han retirado de grupos arma-

U

L

más de una vez gracias a
una norma impuesta por
Donald Trump en la pandemia y conservada por
Biden. Esta permite la deportación rápida de inmigrantes, quienes pueden
volver a intentar el cruce
días después.
El histórico número se
alcanzó gracias al aumento de la llegada a Estados
Unidos de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Estos representan un
tercio de los detenidos
de agosto. “Los fallidos
regímenes comunistas en
Venezuela, Nicaragua y
Cuba están provocando
una nueva ola migratoria en el hemisferio occidental, lo que incluye un
aumento en las aprehensiones en la frontera sur”,
ha señalado en un comunicado el comisionado de
la CBP, Chris Magnus. El

funcionario ha explicado
este lunes que la falta de
relaciones
diplomáticas
con estos tres países ha hecho complicada la deportación de estos ciudadanos
de vuelta a sus naciones.
Además,
ciudadanos
provenientes de Rusia y
Ucrania afectados por la
guerra iniciada por Vladímir Putin en el este de Europa sumaron las llegadas
a lo largo del año fiscal,
aunque este tipo de inmigrantes han sido recibidos
con un proceso distinto
por las autoridades migratorias.
En total, la CBP habrá hecho este año fiscal
600.000 detenciones más
que el año pasado, que se
cerró con 1.7 millones de
encuentros, el eufemismo
con el que se reportan las
acciones de vigilancia en
la frontera con México. (I)
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Un cromo de Messi por 300 sobres:
Cisma en Argentina por la falta de figuritas del Mundial

EE UU supera los dos millones
de inmigrantes detenidos por primera
vez en un año

os agentes de la
patrulla fronteriza
detuvieron durante agosto a 203.598 personas. Ha sido el colofón de
un intenso verano, la época del año en la que mayor
flujo migratorio se nota en
la frontera entre México y
EE UU. Mayo ya anunciaba la tendencia al alza. En
ese mes fueron arrestadas
293.000 personas, lo que
ya significaba un aumento respecto a abril. Las
autoridades del Servicio
de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por las
siglas en inglés) estiman
que para el fin del año fiscal 2022 (que se cuantifica de septiembre de 2021
al cierre de este mes) se
habrán hecho más de 2.3
millones de detenciones.
Esta cifra contempla que
una misma persona puede haber sido detenida

Viernes 23 de septiembre de 2022

dos en lo que va de año en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informó hoy la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC.
Estos menores estaban “detenidos en las filas de grupos armados desde enero de 2021’ en la provincia de Ituri, indicó la
Monusco en un comunicado.
“El lugar de un niño no está en un grupo armado o en un
ejército, sino en la familia o en la escuela”, afirmó el jefe de la
sección de protección infantil de la misión de paz de la ONU
en Bunia (capital de Ituri), Jean Muzama.
“A veces, es después de los enfrentamientos entre el Ejército y los milicianos cuando recuperamos a estos niños”, explicó Muzama. Los niños recuperados por la Monusco son
entregados al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) para su cuidado, reunificación familiar y reintegración a la comunidad.
Hay también niños que siguen a esos grupos por falta de
ocupación y de supervisión social, si bien otros son reclutados
por razones económicas. La situación de seguridad en Ituri y
la vecina provincia de Kivu del Norte sigue siendo frágil por
la presencia de grupos armados, pese al estado de sitio que
rige en esos territorios desde mayo de 2021.
Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto
alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército congoleño,
pese a la presencia de la Monusco, que tiene desplegados más
de 14.000 efectivos. (I)

l álbum del
Mundial es cosa
seria en Argentina. La escasez de figuritas, como llaman a los
cromos en el país sudamericano, es tan brutal
que el Gobierno ha debido mediar entre los kioscos y la empresa Panini
para ordenar un poco
las cosas. Los argentinos hacen horas de fila
para conseguir un sobre,
mientras los precios se
disparan en el mercado negro. En internet se
ofrece el cromo extra de
Messi a 45.000 pesos,
unos 300 dólares, suficientes para comprar 300

paquetes. También equipos completos a 8.000
pesos o 100 figuritas “sin
repetir” a 14.000. En el
transporte público proliferan los vendedores que
ofrecen figuritas falsas.
Los kiosqueros están que
arden. Denuncian que
Panini los ha dejado fuera del negocio para privilegiar puntos de venta
no convencionales como
supermercados, gasolineras o aplicaciones de
venta en línea. Desde la
empresa aseguran que la
demanda de figuritas ha
superado cualquier previsión y piden tiempo.
(I)

Tres sismos un 19 de septiembre en México:
¿Cuál es la probabilidad de que ocurra?
Según el Servicio
Sismológico
Nacional (SSN),
los terremotos
son un fenómeno
común en México
porque el país
se encuentra en
una zona de “alta
sismicidad”.
Pero la pregunta
es, ¿cuál es la
probabilidad de
que sucedan el
mismo día del
mes?

S

i observamos todos
los terremotos que
se han producido
en México desde principios
de 1900, constatamos que se
han repetido varios de ellos
mayores de 7 en diferentes
meses. Es decir, que septiembre no parece tener nada especial. ¿Entonces tiene algo de
especial el 19 de septiembre?
Según José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física
de la UNAM, la probabilidad
de que tres sismos de más de
7 grados se registren en un
país en tres 19 de septiembre
es una por 133,225, es decir,
0.000751%.
Parece una probabilidad
ínfima, pero lo ocurrido en
México encierra una pequeña
trampa. Tall y como explica
el divulgador científico Javier
Santaolla, la supuesta periodi-

cidad de los terremotos solo
es una mala forma de estimar
la probabilidad. En realidad,
estamos tomando todos los
terremotos producidos en todos los días y buscamos coincidencias hasta encontrar tres
que se produzcan el mismo
día. Pero si tenemos en cuenta
de que ha habido 40 terremotos en los últimos 40 años, la
probabilidad de que haya tres
de ellos que hayan tenido lugar el mismo día tras probar
todas las combinaciones posibles es del 10 %, un porcentaje
mucho menos extraordinario.
Para entenderlo mejor podemos recurrir a la llamada
paradoja del cumpleaños, que
reza que con 23 personas en
una sola habitación hay un
50,7 % de probabilidad de que
dos de ellas cumplan años el
mismo día. Si una persona en
concreto fuera a entrar en una

habitación con otras 22 personas y preguntáramos la probabilidad de que ella, y solo ella, cumpliera años el mismo día que
cualquiera de esas 22, entonces dicha probabilidad sería muy
baja. Pero, en realidad, lo que estamos estimando en la paradoja
del cumpleaños es cuál es la probabilidad de que “cualquiera” de
las 23 personas puedan coincidir en su cumpleaños “cualquier
día del año”. Si lo extrapolamos a los terremotos, entonces descubriremos que el 19 de septiembre, en realidad, no tiene nada
de extraordinario. (I)

