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El 20 de enero, Donald Trump se convirtió en el 45º 
presidente de los Estados Unidos. Esto, después de una 
larga carrera como empresario. Ha sido un emprendedor 
que durante gran parte de su vida se ha dedicado a los 

negocios, principalmente a la industria del entretenimiento y el 
deporte, y los bienes raíces. Este año, bajo el lema “Make America 
Great Again” (Que América vuelva a ser grande), el primer 
mandatario empezó su carrera política.

Después de graduarse de la Escuela Wharton de Finanzas, Donald 
Trump siguió los pasos de su padre e ingresó al mundo de los 
bienes raíces en Nueva York. Asumió la directiva de la empresa 
inmobiliaria de su padre, la cual empezó a crecer rápidamente. 

Su primer éxito se dio tras la adquisición y remodelación de un 
hotel. A este le siguieron otros como la construcción de viviendas 
de alto nivel económico como la emblemática Torre Trump, un 
símbolo de la Organización Trump y su sede actual. Además, creó 
la Trump Entertainment, compañía que se dedica a la construcción 
y operación de casinos y a la producción de eventos.

En 1992, la crisis económica afectó fuertemente la Organización. 
La devaluación de las propiedades y la paralización de varios de 
sus proyectos casi lo llevan a la bancarrota. Su habilidad para los 
negocios logró sacar a flote la compañía y restablecerla. En la 
actualidad, la Trump Organization maneja propiedades en varias 
ciudades del mundo y es una de las empresas inmobiliarias más 
grandes y prestigiosas de Manhattan y del mundo.

Donald Trump ha escrito más de 14 libros, todos ellos con un 
gran éxito de ventas. Su primer libro, The Art of Deal (El arte de 
la negociación), además de ser el libro número uno en 1987, en la 
actualidad es considerado un clásico de los negocios.

Donald Trump, presidente de 
los Estados Unidos de America

El 16 de junio del 2015, Donald Trump anunció su precandidatura por el 
Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2016. Después de 
que otros aspirantes republicanos suspendieran sus campañas, en julio del 
2016 Trump aceptó la nominación republicana para candidato a la presidencia 
de los Estados Unidos.

Impulsó su campaña en lugares en los que los republicanos han tenido 
dificultades para ganar, con un mensaje de empoderamiento económico para 
todos los estadounidenses. Dio especial énfasis a la prosperidad con la mejora 
de los acuerdos comerciales y, como resultado, hubo amplios márgenes de 
victoria en áreas que ahora son republicanas.

El 8 de noviembre del 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales 
con el mayor número de votos electorales para un candidato republicano en 
28 años. Ganó más de 2.600 condados en todo el país, la mayor cantidad 
desde el expresidente Ronald Reagan en 1984.

Además, obtuvo más de 62 millones de votos en el voto popular, la mayor 
cantidad que un candidato republicano ha registrado en la historia. Ganó 306 
votos electorales, la cifra máxima para un republicano desde el expresidente 
George H. W. Bush en 1988. Sin duda, la victoria de Donald Trump ha reunido 
a estadounidenses de todas las procedencias. 

Su carrera política empezó con su victoria presidencial. El 10 de noviembre, el 
presidente electo Donald Trump se reunió por primera vez con el presidente 
Obama para discutir los planes de la transición. Según varios medios, esta se 
llevó a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto. 

El 20 de enero del 2017, Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. 
Su victoria ha sido uno de los hechos más relevantes del mundo actual y un 
movimiento histórico apoyado por millones de ciudadanos estadounidenses.

Fuente: https://ec.usembassy.gov

El empresario

Su candidatura

La presidencia

I nformación



La Independencia de 
los Estados Unidos: 
un acercamiento a 
los hechos

La Independencia de los Estados Unidos 
fue producto de un proceso histórico que 
buscaba la emancipación. Esta guerra por 
la liberación empezó en 1775 y tuvo una 

duración de ocho años. Hoy se conmemoran 
241 años de dicho proceso en el que los Estados 
Unidos alcanzó su libertad.

El proceso revolucionario de descolonización 
frente al Reino de Gran Bretaña empezó con 
la Revolución de las Trece Colonias. Durante 
la década de 1760, las Trece Colonias fueron 
creando una unidad de oposición hacia la corona 
británica. 

Uno de los principales antecedentes de dicha 
revolución se remonta al año 1763 con el fin de 
la Guerra de los Siete Años. Ese año, la firma 
del Tratado de París puso fin al imperio colonial 
francés en América del Norte y consolidó a 
Inglaterra como la potencia hegemónica en 
dicho territorio. 

Sin embargo, el costo de la guerra llevó a 
Inglaterra a una grave crisis económica. Con 
el fin de resarcirse, el Parlamento Británico 
dictó una serie de medidas económicas 
que fueron fuertemente rechazadas por las 
colonias, desencadenando el inicio del proceso 
emancipador americano.

En septiembre de 1774, se organizó el Primer 
Congreso Continental con 56 delegados de 12 
colonias. En este se discutió sobre los derechos 
y los problemas en la colonia y se buscó un 
consenso frente a la instauración de dichas leyes. 
Además, se incitó a la preparación de milicias 
por parte de las colonias. 

Las tensiones entre Gran Bretaña y las Trece 
Colonias se intensificaban cada vez más. El 19 
de abril de 1775, con las Batallas de Lexington 
y Concord, estalló la guerra. A raíz de estos 
acontecimientos se convocó un Segundo 
Congreso Continental en el que se organizaron 
las colonias para la Guerra de Independencia.

En este congreso se organizó un ejército bajo 
el mando del que luego sería el máximo héroe 
de la Independencia de los Estados Unidos y su 
primer presidente: George Washington. En julio, 
el nuevo comandante se dirigió a Boston para 
dotar al ejército de armamento. En marzo de 
1776, los británicos, conscientes del alcance real 
del conflicto, se retiraron al mar.

El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental 
firmó la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos. En esta, las Trece Colonias se 
proclamaron como estados independientes de la 
corona británica que formaban una nueva nación 
soberana: los Estados Unidos de América. 

En octubre de 1777, las tropas británicas se 
rindieron tras la Batalla de Saratoga, que 
constituyo el primer triunfo importante sobre los 
ingleses. Esto despertó el interés de Francia y 
España para apoyar la ofensiva americana.

Con la firma del Tratado de la Alianza en 1778, 
Francia reconoció formalmente a los Estados 
Unidos. En 1781, junto con los aliados franceses, 
las tropas americanas avanzaron hacia el sur, 
donde, finalmente, el 19 de octubre de 1781, 
derrotaron a los ingleses en la Batalla de 
Yorktown.

Al conocerse en el Parlamento la victoria de 
Yorktown, la Cámara de los Comunes votó por 
que se pusiera fin a la guerra. Las negociaciones 
iniciaron en abril de 1782 y terminaron con el 
Tratado de Versalles del 3 de septiembre de 1783 
por medio del cual Gran Bretaña reconocía la 
independencia, libertad y soberanía de las Trece 
Colonias que adoptaron el nombre de Estados 
Unidos. En este proceso se debe destacar la 
importancia de George Washington, Thomas 
Jefferson y Benjamín Franklin.

Una Convención Constitucional reunida en 
Filadelfia en 1787 redactó la Constitución de 
1787 que, con algunas modificaciones, aún rige 
en la actualidad. Asimismo, dicha Convención 
eligió como presidente a George Washington. 
La Constitución creó la República Federal y 
Democrática.

La Guerra de Independencia de los Estados 
Unidos, considerada la primera de las 
Revoluciones Liberales, fue un acontecimiento 
con repercusión mundial que no solo influyó en 
la Revolución Francesa, sino en los posteriores 
procesos de emancipación y liberación de 
Hispanoamérica. El inicio de la 

guerra

La Declaración de 
Independencia

El Tratado de París 
y el fin de la guerra
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Grandes ciudades, grandes destinos

Ubicada al sureste del estado de Florida, Miami es 
uno de los principales destinos turísticos a nivel 
mundial. Se calcula de cada año recibe más de 

12 millones de visitantes. Con una temperatura media 
anual de 24 grados, su clima cálido y sus extensas playas 
son unos de los mayores atractivos para el turismo. 

Key Bizcayne, una isla al lado de Miami, tiene algunas 
de las mejores playas cerca de la ciudad. De agua 
caliente durante todo el año y arena clara, estas playas 
están rodeadas de una gran vegetación. En el parque 
Bill Baggs Cape Florida State Park, ubicado  al extremo 
sur de la isla, se encuentra el famoso faro del Cabo de 
Florida. En su playa se puede avistar la puesta de huevos 
de tortuga y realizar diversas actividades deportivas.

La lista de playas de Miami es bastante larga, entre las 
más reconocidas está Crandon Park, Surfside, Virginia 
Key Beach; o una de las menos turísticas y, por tanto, más 
tranquila, Homestead Bayfront. Aunque técnicamente 
South Beach no pertenece a Miami sino a Miami Beach, 
sus playas son reconocidas tanto por sus actividades 
acuáticas como por su movimiento nocturno.

Aunque las playas son uno de los mayores atractivos de 
Miami, esta ciudad tiene varios lugares para conocer. 
Little Habana, uno de los distritos más emblemáticos, 
es un pintoresco barrio creado por inmigrantes cubanos 
donde se puede apreciar toda la tradición del país 
vecino. 

El Distrito de Diseño, ubicado en el centro de la ciudad, 
es una zona dedicada al arte, con múltiples tiendas, 
museos y galerías de arte. En el SeaQuarium, acuario 
ubicado en el centro, se puede apreciar una variedad 
de especies marinas. El Coconut Groove es uno de los 
barrios más famosos de la ciudad; el CocoWalk es un 
enorme complejo de shopping y entretenimiento.

MIAMI

ROYAL CARIBEAN ECUADOR
FELICITA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

AL CONMEMORAR 241 AÑOS
DE  INDEPENDENCIA 

Teléfono: (+593)2 2560 494

/Royal Caribbean Ecuador Oficial
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Los mejores lugares para ir de compras en Miami

En Miami existen múltiples posibilidades para hacer compras. 
Esta es una de las razones por la que muchos turistas visitan 
Miami cada año. Las posibilidades son infinitas: desde centros 

comerciales de lujo hasta outlets con grandes descuentos. 

Las facilidades que la ciudad ofrece se evidencian desde el instante en 
que se llega al aeropuerto. En la zona se encuentra el Miami Intermodal 
Center MIC, donde están las empresas de alquiler de autos, algo que, 
dada la escasez del transporte público y las largas distancias entre las 
diferentes zonas turísticas, en Miami es una prioridad.   
 
A pocos kilómetros del aeropuerto se encuentra uno de los centros 
comerciales más populares y concurridos de la ciudad: el Dolphin 
Mall, con más de 250 tiendas entre las que se destacan conocidas 
marcas textiles. Además, ofrece todo tipo de entretenimiento como 
salas de cines o juegos recreativos donde descansar.

El Sawgrass Mills es considerado el cuarto outlet más importante 
del mundo. A 40 minutos de Miami este centro cuenta con más 350 
tiendas. Aquí se encuentran las marcas más prestigiosas con grandes 
rebajas.

Ubicado en el centro de South Beach, el Lincoln Road Mall es un 
enorme centro comercial de siete pisos al aire libre y uno de los 
más populares en Miami. Está conformado por 400 negocios y un 
mercado tradicional. 

The Falls es un centro comercial al aire libre, ambientado con 
pequeñas casas, cascadas y una amplia vegetación. Su decoración lo 
convierte en un lugar perfecto no solo para ir de compras sino para 
disfrutar de su ambiente.

Bal Horbour Shops es un espacio donde se encuentran las marcas más 
exclusivas y los productos más lujosos. En pocos lugares en el mundo 
se pueden encontrar todos los productos de alta gama reunidos en 
un mismo lugar.

El Tropicana Flea Market es un mercadillo de pulgas en el que se 
puede encontrar gran variedad de productos como ropa, zapatos, 
cosméticos, muebles, animales y antigüedades. Muchos de estos con 
un estilo vintage u otras corrientes de diseño actual.

I nformación
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Los mejores parques temáticos de Orlando  

Orlando, una de las ciudades más visitadas del 
estado de Florida, atrae alrededor de 48 millones 
de turistas al año, entre otras cosas, porque cuenta 

con siete de los 20 principales parques temáticos del mundo 
reunidos en un solo destino.

Uno de los más tradicionales para viajar en familia es Walt 
Disney World. Este gran resort, inaugurado en 1971, es el 
parque de atracciones más famoso del mundo. Contiene 
cuatro parques temáticos.

Magic Kingdom es el parque original y el ícono de los 
parques temáticos en Orlando. Sus atracciones principales 
son la montaña rusa Space Mountain, la Mansión Embrujada, 
la montaña rusa de agua Splash Mountain, la Big Thunder 
Mountain y El Vuelo de Peter Pan.

Disney`s Hollywood Studios está dedicado a las películas 
y series de Hollywood. Con una extensión de 546.000 
m2, este parque combina las mejores atracciones con 
grandes espectáculos y megaproducciones. Entre los 
más importantes se encuentra Fantasmic, Indiana Jones y 
‘Lights, Motors, Action!”. El nuevo espectáculo en vivo “Star 
Wars: A Galaxy Far, Far Away” revive varias de las escenas 
de la saga. Además de las diferentes atracciones, el parque 
ofrece un tour por los estudios y diferentes excursiones.

Con una superficie de 230 hectáreas, Animal Kingdom es el 
parque temático más grande del mundo. Su tema se centra 
en la conservación de la naturaleza. Se puede decir que 
este es una combinación entre parque temático y zoológico. 
El ícono del parque es el Árbol de la Vida, un gigantesco 
árbol artificial que tiene 325 animales tallados en su tronco. 
Algunas de sus principales atracciones son los paseos 
entre animales, el Kilimanjaro Safaris, Expedition Everest y 
Dinosaur. El pasado mayo, el parque estrenó Pandora, un 
espacio que recrea la tierra de Avatar.  

El último de los parques temáticos de Walt Disney World, 
EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow) 
es una ciudad utópica del futuro planeada por Walt Disney y 
se sostiene sobre tres pilares: futuro, tecnologías y culturas 
del mundo. Una de sus mayores atracciones consiste en 
simular hacer un viaje al espacio en un cohete de la NASA. 
El World Showroom es una gran sección temática de 
diferentes países que ocupa la mitad del parque.

Además de los cuatro parques temáticos, Walt Disney 
World cuenta con dos parques acuáticos: el Blizzard Beach 
y el Typhoon Lagoon. El primero tiene con uno de los 
toboganes de caída libre más altos y veloces del mundo 
y diferentes atracciones para toda la familia. El Typhoon 
Lagoon ofrece piscina de surf, buceo con tiburones, 
toboganes acuáticos y áreas para niños.

Walt Disney World cuenta también con circuitos de golf, 
una pista de carreras, decenas de hoteles de Disney y una 
innumerable variedad de tiendas, restaurantes y locales de 
entretenimiento. 

Además de Disney, en Orlando hay un sinnúmero de 
parques temáticos. Entre estos cabe destacar Universal 
Orlando Resort, el segundo complejo turístico más grande 
de Florida que incluye Universal Studios, el parque acuático 
Universal´s Volcano Bay y las Islas de la Aventura. Este 
último ofrece una variedad de atracciones interactivas, 
juegos mecánicos y espectáculos para todos los gustos. 
Entre los principales se encuentra el mundo de Harry 
Potter, los héroes de Marvel, la montaña rusa de Hulk y la 
jungla de Jurassic Park. 

Al lado de las Islas de la Aventura se encuentra Universal 
Studios. Cada una de sus atracciones permite participar de 
la magia del cine y de la televisión. Tiene simuladores 3D 
y 4D, montañas rusas, espectáculos y juegos mecánicos, 
además de la posibilidad de realizar recorridos por los sets 
de diferentes películas y programas de televisión. 

I nformación
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Llamada también la ‘Capital del Mundo’, en esta urbe 
confluyen todas las razas y sociedades del planeta. La 
diversidad cultural y étnica que esta alberga la convierten 

en uno de los destinos turísticos más atractivos de los Estados 
Unidos. 

China Town y Little Italy, ubicadas en el distrito de Manhattan, 
son dos ejemplos de cómo una diversidad de culturas se han 
asentado en esta gran urbe, convirtiéndose en parte esencial 
de esta. 

En Manhattan, además, se ubican varios de los mayores 
atractivos para turistas y locales. Con unos 37,5 millones de 
visitantes al año, el Central Park es uno de los parques más 
grandes de los Estados Unidos y uno de los más famosos del 
mundo. Cuenta con varios jardines, lagunas y monumentos, 
además espacios deportivos y recreativos y una variedad de 
flora y fauna que contrasta con la magnitud de la urbe.

A pocas cuadras del parque está el Centro Rockefeller, un 
complejo de 19 edificios con una variedad de tiendas y teatros 
como el Radio City Music Hall. 

El Edificio Empire State fue el más alto del mundo durante 40 
años. En la actualidad, es el segundo más alto de los Estados 
Unidos, después del One World Trade Center. Además de su 
valor histórico, este es uno de los observatorios al aire libre más 
populares del mundo, donde desde una de sus plataformas se 
puede tener una vista de 360º de la ciudad.

Al sur de Manhattan, en la Isla de la Libertad, se encuentra 
uno de los monumentos más famosos de la cuidad: la Estatua 
de la Libertad. Aunque en la actualidad el acceso al público 
al interior está restringido, este emblema nacional, declarado 
como patrimonio de la humanidad por la Unesco, es un símbolo 
de esta gran ciudad.

La ciudad más poblada de California y la segunda más 
poblada de los Estados Unidos es reconocida como una de 
las más diversas del planeta. El condado de Los Ángeles es 

uno de los más poblados y étnicamente diversos del país, con 
más de 140 grupos étnicos. 

Es una ciudad con gran influencia en ámbitos tan diversos como 
los negocios, el comercio internacional, el entretenimiento, 
la cultura, los medios de comunicación, la moda, la ciencia, 
los deportes, la tecnología, la educación, la medicina y la 
investigación.

El barrio japonés Little Tokyo es uno de los más emblemáticos 
de la ciudad. Este se creó a principios del siglo XX con la llegada 
de los primeros japoneses. Allí se puede disfrutar de todas las 
expresiones de la cultura nipona.

Hollywood, uno de los distritos con mayor notoriedad, es la 
sede del estudio de cine y parque de atracciones Universal 
Studios. En el Bulevar Hollywood, uno de los sitios turísticos 
más visitados de la ciudad, se encuentra el centro de comercio 
Hollywood and Highland, el Teatro Chino, el Paseo de la Fama, 
el Teatro Grauman’s Chinese, el Teatro Dobly (sede de los 
Premios Oscar), entre otras atracciones.

Nueva York

LOS ÁNGELES

Grandes ciudades, grandes destinos
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Su oferta cultural la convierte en uno de los destinos 
turísticos más atractivos para los amantes del arte. La 
ciudad más extensa del estado de Illinois y la tercera más 

poblada de los Estados Unidos cuenta con museos y galerías 
de arte entre los que se destacan el Museo de Arte Moderno y 
el Instituto de Arte de Chicago. Además, durante la primavera 
y el verano se puede disfrutar de una variedad de conciertos y 
eventos gratuitos al aire libre.

Conocida también como la ‘Ciudad de los Vientos‘, Chicago 
cuenta con más de 500 áreas verdes, parques y jardines 
botánicos. Entre los más destacados se encuentra el Lincoln Park 
Cultural Center. Este es uno de los parques más importantes 
y una de las mayores zonas verdes de la ciudad. Cuenta con 
un jardín botánico, estanques de agua, además del Museo de 
Historia y de Chicago del zoológico. 

Navy Pier es un complejo comercial y de entretenimiento. 
Además de tener una amplia oferta de bares, restaurantes y 
actividades al aire libre, desde este punto se pueden hacer 
excursiones por el Lago Michigan. 

El parque más importante del centro de la ciudad, el Grant 
Park, tiene varias atracciones entre las que se destaca la Fuente 
de Buckingham, una pista de hielo, el Museo Field, el Acuario 
Shedd, y el famoso Millenium Park, uno de los lugares culturales 
más importantes de la ciudad. Allí se celebran diversos eventos 
artísticos durante todo el año.

Conocida como ‘La Capital del Entretenimiento del 
Mundo’, la ciudad más poblada del estado de Nevada 
recibe millones de visitantes al año. En el 2016, la tasa 

de turismo rompió este récord con un total de 4,2 millones de 
turistas. 

Entre sus principales atractivos se encuentra ‘Las Vegas Strip’. 
Durante gran parte del día, los hoteles del Strip ofrecen 
espectáculos como Las Fuentes del Bellagio. Recorrer esta 
calle por la noche es uno de los mayores atractivos que ofrece 
la ciudad. 

Además de los hoteles y casinos, en esta calle se encuentra 
uno de los centros comerciales más grandes del mundo: el 
Fashion Show Mall. Este espacio, con 175.415 m2, tiene más 
de 200 tiendas, un salón elevado y una pasarela en la que cada 
fin de semana se realizan shows de moda. 

The Linq, un hotel ubicado en pleno centro del Strip, tiene 
entre sus principales atracciones la noria High Roller que, con 
167 metros de altura, se ha convertido en la más grande del 
mundo y es uno de los miradores desde los que se puede 
divisar la ciudad. Asimismo, la torre Stratosphere, la más alta 
de Las Vegas, es un hotel y casino desde donde se puede 
disfrutar de una panorámica de 360º de la ciudad.

La calle Fermont representa la parte antigua de Las Vegas y 
es la segunda calle más importante de la ciudad. La Fermont 
Street Experience, uno de los espectáculos más importantes 
de Las Vegas.

El City Center Las Vegas, uno de los desarrollos urbanísticos 
más nuevos de la ciudad, alberga múltiples locales, galerías de 
arte y el lujoso centro comercial Crystals. 

Las Vegas

Chicago

Grandes ciudades, grandes destinos

Puerto de Chicago

Nueva York Los Ángeles



Los deportes más populares de los Estados Unidos

El deporte es parte fundamental de la cultura estadounidense. Entre otros factores, esto 
explica el éxito del país en ese ámbito en competencias internacionales. Estos son algunos 
de los más reconocidos.

Es uno de los deportes más competitivos y el más popular del país. La Liga Nacional de Fútbol (NFL) 
es la mayor liga profesional que cada año celebra un campeonato nacional. Su gran final, el Super 
Bowl, es el evento deportivo y el programa de televisión más visto en el año. Las ligas universitarias 
también gozan de gran popularidad.

Además de su importancia deportiva, este es uno de los eventos más rentables en cuanto a 
publicidad. En el 2015, Ecuador promocionó la imagen del país con el objetivo de elevar la tasa de 
turismo proveniente de los Estados Unidos.

Es el deporte estadounidense más popular fuera de sus fronteras. La National Basketball Association 
(NBA) es considerada la principal liga profesional del baloncesto del mundo. 

En la última temporada, El Golden State Warriors obtuvo el título de campeón, el quinto de su 
historia. El pasado junio, Kevin Durant, que jugó su primera temporada con los Warriors, fue 
nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales, convirtiéndose en el tercer jugador en la 
historia de la NBA que en sus primeras finales consigue este reconocimiento. 

Es el deporte nacional y el segundo más popular en el país. Las ligas mayores cuentan con 
30 equipos que participan en las temporadas entre la primavera y el otoño. El equipo más 
destacado es el New York Yankis, con 27 victorias en la Serie Mundial.

Este evento deportivo cuenta con una alta audiencia no solo en los Estados Unidos sino en 
todo el mundo. Se ha convertido en el deporte nacional en varios países de Centroamérica y El 
Caribe.

Fútbol americano

Baloncesto

Béisbol

I nformación



Este deporte no se limita a una liga principal. Sus mayores organizaciones son los circuitos IndyCar 
y la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie (Nascar). Actualmente, esta última 
representa la categoría más popular en los Estados Unidos. 

Este es uno de los deportes con mayor cantidad de espectadores en los Estados Unidos. Cada 
año, la Nascar lleva a cabo alrededor de 35 carreras importantes, además de 60 carreras menores. 
Asimismo, la Fórmula 1 es la competición de automovilismo internacional más importante.

Llamado soccer en los Estados Unidos, año tras año crece la popularidad de este deporte en el país. 
La Mayor League Soccer (MLS) es la mayor liga profesional masculina en el país.

En la actualidad, ocho futbolistas ecuatorianos juegan en la MLS, entre los que se destaca el 
guayaquileño Joao Plata, delantero del Real Salt Lake desde el 2013. En marzo del año pasado, 
Plata ganó el premio al mejor jugador del mes en la MLS y desde principios de este año pasó a ser 
jugador franquicia de la liga, convirtiéndose en el primer ecuatoriano con esta nominación.

Esta categoría atlética de resistencia forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos 
desde 1896. De las seis maratones más prestigiosas del mundo, agrupadas en la competición 
internacional World Marathon Majors, tres pertenecen a los Estados Unidos. Estas son la Maratón de 
Boston, la Maratón de Chicago y la Maratón de Nueva York. 

La Maratón de Boston se celebra cada abril y es la más antigua de las maratones anuales. Es 
conocida como la maratón de los maratonistas por la exigencia para su inscripción. Cada año recibe 
aproximadamente 22.000 participantes.
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