
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA                   - NY. EDICION 1.062> - ENERO 22-28, 2020 - 50 ¢

EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR          FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996        WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

24



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-18, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-28, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-18, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC4



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-28, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 5



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-18, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC6

Señor Director: 
El Banco de Desarrollo del Ecuador BP (BDE), 

en coordinación con el Ministerio de Turismo, 

pone en marcha un nuevo producto financiero por 

$ 30 millones para el desarrollo de destinos turís-

ticos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADM) de Ecuador. $ 10 millones 

de los recursos serán de carácter no reembolsable.  

El producto permitirá a los GADM acceder, 

por una sola vez, al financiamiento de hasta $ 

100.000 no reembolsables por beneficiario, así 

como a créditos que permitan complementar el 

financiamiento de los estudios y/o obras de infraes-

tructura turística a implementarse en cada territorio.  

El turismo es uno de los sectores económicos 

de mayor crecimiento a nivel mundial. En 2018 

representó el 2,8% del Producto Interno Bruto 

(PIB) de Ecuador, dando lugar a 463.320 empleos 

en el sector de alojamiento y comidas, que aten-

dieron a 1’471.968 extranjeros que arribaron al 

país.  

Desarrollar la industria turística, fortaleciendo 

la oferta nacional para atender la demanda de los 

mercados nacionales e internacionales, permite un 

desarrollo sostenible y sustentable; además de 

dinamizar un modelo económico social, solidario 

e inclusivo. Este principio es fundamental en la 

política nacional y se refleja en proyectos y pro-

ductos como el que se presentará este viernes. 

Durante el Gobierno de Todos (mayo 2017 a 

diciembre 2019) el BDE ha colocado $ 1.734,2 

millones, destinados a 1.526 proyectos en diferentes 

cantones de Ecuador.  Para este 2020 se ha plani-

ficado colocar $ 587,9 millones 

De Ud., muy atentamente 

 Comunicación Banco de Desarrollo  
del Ecuador  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Lo ocurrido en Australia como en Quito,  
sobre la gravedad de los incendios, es una advertencia 

 de lo que el cambio climático puede provocar en el planeta. 
 

Desde el 14 hasta el 17 de enero pasados, un incendio forestal, destruyó más de 200 hectáreas, en el cerro 

Casitagua, situado a un lado de Quito, afectando tremendamente a la flora y fauna del medio ambiente. 

 Las perdidas han sido consistentes y nos lleva a la conclusión que estos flagelos, no dependen de la situación 

geográfica del lugar en que se encuentran, si tenemos en cuenta, la tremenda tragedia que está pasando, con el 

monumental incendio que está destruyendo, gran parte de la selva de Australia, por lo que sentimos que el 

mundo está atravesando, en varias partes del planeta un desnivel climático, que nos está conduciendo a la trage-

dia.’ 

Es necesario considerar lo ocurrido en Australia, como ahora en Quito, respecto a la gravedad de los incendios, 

que significan una advertencia de lo que el cambio climático puede provocar en el planeta. 

En Australia continúa la orgía climática, a pesar de que después de algunos meses de extrema sequía en estos 

días aparecieron lluvias, que lograron en algo que amaine los flagelos del fuego, que dejaron la tierra enlodada 

pero que poco a poco ha vuelto a conseguir que el fuego, aunque en menor tiempo, siga devorando la vegeta-

ción. 

La verdad es que estos tremendos incendios que han asolado Australia, en los últimos meses han tenido 

efectos devastadores para las especies de animales que reinan en el continente, la mayoría se encuentran  

endémicas y muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o en peligro de extinción.  

Además de las 29 víctimas mortales y de las enormes pérdidas económicas y materiales, el fuego ha causado 

la muerte de más de mil millones de animales, sin contar insectos y ha tenido un impacto considerable, sobre el 

hábitat. Australia es uno de los siete países que Naciones Unidas sitúa en la categoría de megadiversidad, lo que 

significa que albergan el 70% de la biodiversidad del planeta. 

Aunque el fuego forma parte del ciclo climático natural australiano, nunca había alcanzado estas proporciones: 

ha calcinado ya 10,3 millones de hectáreas, una superficie mayor que Francia.  

El sector ganadero, que aporta 14.000 millones de dólares anuales a la riqueza del país, ha perdido 100.000 

de cabezas de ganado y las explotaciones han quedado devastadas. Mucho más difícil de evaluar es el impacto 

sobre la fauna silvestre. La intensidad de los fuegos y la rapidez de propagación, con frentes que llegaron a 

alcanzar 1o6 103 millas, impedía que los animales pudieran huir.  

Pero los incendios no solo matan a causa de las llamas y el humo. También destruyen el hábitat de manera 

que los animales que sobreviven, quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Muchos de ellos acaban 

muriendo de hambre o como consecuencia de la ruptura del equilibrio entre depredadores, capaz de que los 

animales grandes y salvajes, no pueden devorar las presas ordinarias, y se vean obligados a morir de hambre sin 

agua y comida.  

En diciembre de 2019 se batió dos veces el récord de temperatura australiana más alta: 40,9 y 41,9 grados 

centígrados, alrededor de 115 grados Fahrenheit, pero el propio efecto de los incendios elevó las temperaturas 

por encima de esos valores en muchos lugares.  

Se han quemado bosques que tardan entre 100 y 200 años en crecer y eso va a afectar gravemente a las con-

diciones de vida de muchas especies, algunas de las cuales ya estaban en peligro de extinción.  

Aunque esté en las antípodas, muy lejos de Europa y América, lo ocurrido en Australia nos afecta directamente 

a todos. Es necesario considerar lo ocurrido como una advertencia de lo que el cambio climático puede provocar 

en las zonas de alto riesgo como el Mediterráneo, que tiene un ecosistema muy parecido, y tomar medidas antes 

de que sea demasiado tarde.  

De verdad la situación del clima en el mundo es de mucho cuidado, hace poco se llevó a cabo en Madrid una 

reunión mundial para tratar de conocer resoluciones, sobre la necesidad de que el planeta, hasta el año 2030 

tome medidas de control, de lo que está pasando en la biósfera. 

Lamentablemente la administración de Donald Trump es el único país que renunció al acuerdo mundial 

sobre el clima, firmado por unanimidad en Paris y no hace nada por cambiar de opinión, por lo que las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos en noviembre de este año, definirán que si Trump gana, el mundo perderá en 

esta solución necesaria de cambios climáticos para poder salvar, nuestro futuro ambiental.  
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Por Marieta Campaña 
Desde Quito en especial para Ecuador News 

 

Sin acuerdo terminaron el martes pasa-
do las negociaciones entre la defensa 
del exvicepresidente Jorge Glas y las 

autoridades de Gobierno, representadas por 
la Secretaría de Derechos Humanos, para 
evaluar si hace falta algún tipo de modifi-
cación sobre la situación carcelaria del 
exvicepresidente, Jorge Glas. 

. Las dos partes buscaban implementar 
las medidas cautelares otorgadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a Glas. Harrison Salcedo, 
abogado defensor, planteó que cambie de 
la cárcel de Latacunga a un arresto domici-
liario o que sea trasladado de centro para 
terminar de cumplir su sentencia de seis 
años de cárcel por asociación ilícita en la 
trama de sobornos de Odebrecht.  

Pero, según Salcedo, la Secretaría hizo 
una propuesta demasiado pobre: más horas 
de patio. A su juicio, ese planteamiento no 
ayuda a mejorar la situación de Glas sino 
que "da la oportunidad de que atenten contra 
la integridad física de Jorge Glas". 

Salcedo cuestionó que las autoridades 

no sean capaces de ver la necesidad del 
arresto domiciliario, del traslado o del cam-
bio de régimen a una cárcel que podría ser 
más accesible a las necesidades de salud y 
atención integral de Glas, quien además de 

cumplir condena por el caso Odebrecht, ha 
sido ahora llamado a juicio por el posible 
delito de cohecho en la trama de Sobornos 
2012-2016. 

El defensor cuestionó que la cita para 

negociar las condiciones de Glas sea en rea-
lidad un mero formalismo, del que no se
deduce una verdadera intención por parte
de las autoridades de acatar las medidas de 
la CIDH. 

La Secretaría, en un comunicado, señaló
que en el marco de la coordinación del cum-
plimiento de las medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión, se reunió con
el abogado defensor para analizar las medi-
das que se adoptarán a fin de precautelar su 
vida e integridad, de conformidad con la
resolució. 

El organismo describió que la reunión 
se desarrolló con normalidad y el abogado 
representante planteó como medida la sus-
titución de la pena privativa de la libertad 
por arresto domiciliario. No obstante, la
Secretaría despachó la propuesta aclarando 
que no es competente para determinar la
sustitución de una pena establecida en sen-
tencia por un juez. 

El comunicado concluye que el gobierno 
ratifica su compromiso y respeto a los dere-
chos humanos, también a las decisiones
judiciales nacionales y a la lucha contra la
impunidad, todos fundamentales en una
sociedad democrática. 

NOTICIA DE LA SEMANA

UNA GUERRA PARA QUE  NO PIENSEN 
EN EL IMPEACHMENT. UN PAYASO PARA OSCAR.

¡CARAJO QUE CALOR EN TODO EL ECUADOR!

EL REY PUTIN A ZAR PUTIN.

APARECIÓ EL CALOR QUITEÑO 
 EN INVIERNO. NOCHE AMARILLA DEL BARCELONA.

El Ing. Jorge Glas ex vicepresidente de la República, ha sido injustamente condenado a 6 
años de cárcel, a pesar de haber sido electo en las elecciones del 2017, como el Vicepresidente 
de Lenin Moreno. Esta es una de las más grandes injusticias cometidas por el gobierno de 
Lenin Moreno y ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  imple-
mentaron las medidas cautelares a favor de Glas, el gobierno ecuatoriano no quiere cumplir 
con esta medida justa.

LENIN MORENO NIEGA OTORGAR MEDIDAS 
CAUTELARES DICTADAS POR LA SECRETARÍA  
DE DERECHOS HUMANOS A FAVOR DE GLAS
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TRES ECUATORIANOS  
EN LA LISTA DE INNOVA-

DORES DEL MIT MENORES 
DE 35 AÑOS 

Los ecuatorianos Carlos Andrés Obando, 
Roger Romero y Joshua M. Salazar fueron 
seleccionados entre los 35 jóvenes más inno-
vadores de Latinoamérica en 2019. 

 La lista es elaborada cada año por la 
revista de Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT). Los inventos fueron elegidos 
por un comité de evaluación de 50 expertos 
entre más de 2.000 candidatos (todos meno-
res de 35 años) de diez países.  

Sus novedosos enfoques para crear nue-
vos tratamientos, robots colaborativos y 
formas de energía convencieron al jurado. 
Salazar, estudiante de Yachay Tech, participó 
con Offline-Pedia, un proyecto que ofrece 
ordenadores de muy bajo costo con mate-
riales reciclados y que van precargados con 
material académico procedente de Wikime-
dia, al que se puede acceder sin conexión a 
internet.  

AUSENCIA DE LEGISLADO-
RES ASILADOS EN MÉXICO 
NO IMPLICA DESTITUCIÓN 

Los asambleístas asilados en México 
no reciben remuneraciones desde octubre 
y el pago patronal al Seguro Social también 
fue suspendido. 

Los siete integrantes del Consejo de 
Administración Legislativa (CAL) todavía 
no identifican un camino legal que permita 
destituir a los cuatro asambleístas del corre-
ísmo que pidieron asilo político en México.  

En la Ley Orgánica de la Función Legis-
lativa (LOFL) no consta el abandono del 
cargo como una causal para perder la curul. 
Por eso resolvieron solicitar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores un certificado ofi-
cial sobre el tipo de asilo y la manera en 
que salieron del país Gabriela Rivadeneira, 
Soledad Buendía, Carlos Viteri y el asam-
bleísta alterno Luis Molina.  

Una vez que reciban esta comunicación 
podrán definir la situación y propondrán 
que el caso sea analizado por el pleno de la 
Asamblea. 

2.760 CASAS RECIBIRÁN 
FUMIGACIONES Y LARVICI-
DAS PARA COMBATIR LOS 

VECTORES 

El Ministerio de Salud, a través de la 
aplicación de larvicidas y fumigaciones 
intradomiciliarias, busca disminuir los casos 
por picadura del mosquito transmisor de 
enfermedades como zika, dengue y chikun-
gunya. Como parte de los controles 
vectoriales, desde hoy, 20 de enero, hasta 
el 24 del mismo mes, la cartera de Estado 
aplicará el larvicida Temephos al 1% en 
2.760 casas de Guayaquil. Se intervendrán 
las ciudadelas Brisas del Norte, Samanes, 
Alborada, Albonor, Guayacanes, Sauces 4, 
8 y los recintos San Francisco, El Conchero, 
San Rafael, Esperanza del Carmen, Israel, 
Buena Vista y El Pedregal, en Tenguel.  

Las brigadas de fumigación intradomi-
ciliar visitarán 900 viviendas de las etapas 
2 y 4 de Sauces y las ciudadelas Guayacanes, 
Río Sol, Estrella del Mar, Samanes 6, etapa 
13 de la Alborada. Eduardo Stay, coordi-
nador de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y 
Samborondón), aseguró que la mejor estra-
tegia para evitar el zika, dengue y 
chikungunya es la eliminación de criaderos 
(reservorios de agua, llantas y otros). 

PRESTAMOS HIPOTECA-
RIOS TENDRÁN TASA DE 

INTERÉS DE 4,99% 

El déficit habitacional aumenta en 
40.000 hogares cada año. El Gobierno 
Nacional busca reducir esta brecha otor-
gando facilidades de financiamiento.  

Personas con ingresos medios y bajos 
accederán a créditos de vivienda con una 
tasa preferencial de 4,99% a 25 años plazo. 
De este modo podrán comprar una casa de 
hasta $ 91.368. Para esto, el Gobierno Nacio-
nal emitió su primer bono social soberano 
para vivienda por $ 400 millones a mercados 
internacionales. A estos recursos se suman 
$ 68 millones de inversión estatal y $ 70 
millones otorgados por el Banco de Des-
arrollo de América Latina (CAF), los cuales 
serán administrados por un fideicomiso.  

En total, más de $ 530 millones estarán 
en este fideicomiso para que la banca otor-
gue créditos hipotecarios con la tasa de 
interés preferencial del 4,99%. El Gobierno 
tiene previsto que el sistema financiero 
nacional entregue más de 24.000 préstamos 
para viviendas, lo que sumará cerca de $ 
1.350 millones en créditos hipotecarios. Los 
préstamos estarán destinados a Viviendas 
de Interés Social (VIS) y a Viviendas de 
Interés Público (VIP).. 

ORO EXTRAÍDO  
EN ECUADOR FUE  

ENVIADO A FINLANDIA 

El proyecto Fruta del Norte inició su 
fase de producción a mediados de noviembre 
llegando a cerrar el año pasado con una 
extracción de 28.678 onzas (oz) de oro. Un 
total de 2.676 toneladas de concentrado de 
oro extraídas del proyecto Fruta del Norte 
fueron enviadas a una fundición en Finlandia 
a finales de 2019, según lo dio a conocer la 
empresa canadiense Lundind Gold.  

El proyecto ubicado en la provincia de 
Zamora Chinchipe, en el sur de Ecuador 
inició su fase de producción a mediados de 
noviembre llegando a cerrar el año pasado 
con una extracción de 28.678 onzas (oz) de 
oro.  "El arranque de operaciones avanza 
por buen camino y Lundin Gold espera 
alcanzar la producción comercial según lo 
planificado, en el segundo trimestre de 
2020", afirmó Ron Hochstein, Presidente y 
Director Ejecutivo de la compañía. 

 Los trabajos de construcción en el pro-
yecto continúan desarrollando de acuerdo 
a lo planificado por la multinacional mine-
ra. 

CONSEJOS PARA  
COMPRAR PASAJES  

AÉREOS MÁS BARATOS 

A pocos días de que los estudiantes del 
régimen Costa inicien vacaciones y de la 
cercanía del feriado de Carnaval, muchos 
están en la búsqueda de mejores precios de 
pasajes tanto en vuelos domésticos e inter-
nacionales.  

El precio de los pasajes depende de la 
demanda, así las temporadas de vacaciones 
suelen ser más costosas, explica Josian Che-
vallier, cofundador del metabuscador de 
vuelos y hoteles Viajala.  

En cambio los meses más económicos 
suelen ser marzo, mayo, septiembre y octu-
bre, añade. Tomando como referencia las 
búsquedas realizadas en lo que va corrido 
del 2020, Viajala determinó que las fechas 
más buscadas para viajes nacionales han 
sido 10 de enero y 21 de febrero. El 20, 21 
y 22 de febrero son hasta el momento los 
días más solicitados para viajes internacio-
nales.  

UNA DE CADA SEIS ARMAS 
QUE SE RETIRAN PROVIE-

NE DE GUAYAQUIL 

En 2019, en el decomiso de armas de 
fuego y municiones hubo un incremento en 
comparación con 2018. Autoridades del 
Ministerio de Gobierno sostienen que los 
operativos son la clave.  

El artículo 16 de la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional establece que las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) controlan el tráfico, venta 
y uso de armas de fuego y municiones. Sin 
embargo, la Policía Nacional apoya en esta 
labor a través de operativos antidelincuen-
ciales.  

Según el Ministerio de Gobierno, entre 
enero de 2017 y agosto de 2019 se decomi-
saron 6.352 revólveres, 2.300 pistolas y 
2.198 cartucheras. El material bélico se lo 
entrega a las FF.AA. para su posterior des-
trucción.  

Diego Tipán, subsecretario de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Gobierno, seña-
ló que esos controles son una prioridad, ya 
que la tasa de homicidios refleja que “uno 
de cada dos asesinatos sucede con armas 
de fuego”.  

LAS ECUATORIANAS 
ESCALAN PELDAÑOS EN 

LA POLICÍA NACIONAL 

Sus tres hijos y su esposo son la inspi-
ración para salir adelante y alcanzar todas 
las metas que se propone la general inspector 
Tannya Gioconda Varela Coronel. “Ellos 
son mi vida y mi motor. Por ellos salgo ade-
lante”.  

Esa es la respuesta de la agente cuando 
se le pregunta quién la entusiasma para 
llegar tan lejos, de entre todas las mujeres 
que integran la Policía Nacional.  

El pasado 13 de enero, María Paula 
Romo, ministra de Gobierno, entregó insig-
nias de ascenso a Patricio Carrillo Rosero, 
como comandante General de la Policía; a 
la general Varela como jefe del Estado 
Mayor, y a Carlos Cabrera Ron, como ins-
pector General.  

 En el acto, la ministra Romo destacó 
el ascenso de Varela por ser una de las muje-
res que más lejos ha llegado en el mando 
institucional.  

En la actualidad hay 6.891 servidoras 
policiales a escala nacional. De ese número, 
93 son oficiales superior; 649 son oficiales 
subalternos y 6.149 son clases y policías.  

Los miembros del CAL dijeron que los alter-
nos, ya principalizados, perciben el salario 
de los ausentes: Gabriela Rivadeneira, Sole-
dad Buendía y Carlos Viteri. Quien no ha soñado viajar a unas vacacio-

nes soñadas a bajo costo.

Fruta del Norte cerró el año pasado con 
una producción de 28.678 onzas (oz) de 
oro.

Roger Romero creó SilicoChem sobre el 
consumo de omega 3, Joshua Salazar con-
vierte televisores viejos en ordenadores y 
Carlos Obando elaboró una app para per-
sonas con discapacidad.

Las  armas en las calles un peligro cons-
tante en el Ecuador.

La fumigación ayuda a prevenir enferme-
dades contagiosas.Tannya Varela.
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Por Pedro Maldonado 
Ecuador News 

 

El sector de las aerolíneas tuvo un 2019 
movido y en lo que va del año ya se 
cuentan algunas novedades que dejan 

ver que el Ecuador despierta interés a escala 
internacional, en el negocio de la aviación.  

Si bien el país no mueve la cantidad de 
pasajeros que se registran en mercados como Colombia o Perú 
y tampoco tiene el número de vuelos y conexiones que esos y 
otros países de América Latina, hay que reconocer que el seg-
mento mantiene un ritmo constante que permite ser optimistas.  

Desde el año pasado se cuentan vuelos desde Quito hacia 
París, Toronto y Santiago. Mientras que desde Guayaquil se 
puede llegar, en vuelos directos, a ciudades como Madrid, 
Dallas y Fort Lauderdale. Además, el tráfico internacional de 
pasajeros creció 2,7% frente al 2018. Son buenas noticias por 
al menos dos motivos. 

 Primero porque la apertura de rutas es un trabajo de largo 
aliento en el que intervienen las aerolíneas, las autoridades 
ecuatorianas y los aeropuertos de Quito y Guayaquil que realizan 
un trabajo conjunto y arduo con el fin de llamar la atención de 
las compañías aéreas.  

La segunda razón es que esta expansión de las operaciones 
aéreas internacionales muestra a Ecuador como un mercado 

más serio. La consecuencia es que las recomendaciones se mul-
tiplican entre aerolíneas y pasajeros que hablan de las 
posibilidades que ofrece el Ecuador en conectividad aérea. 
Ahora, el país tiene dos tareas para mantener estas operaciones 
internacionales y evitar que las aerolíneas que han llegado se 
retiren luego de los llamados períodos de prueba del mercado. 
El primer deber es ofrecer seguridad jurídica a las compañías 
aéreas, con reglas claras y nuevos incentivos.  

La segunda tarea es garantizar una experiencia más que 
positiva para los viajeros. En este último punto entran en juego 
otros actores como hoteles, restaurantes, la Policía, pero sobre 
todo cada ciudadano del país que debe actuar como el mejor 
anfitrión.

MÁS AEROLÍNEAS DEL MUNDO MIRAN A ECUADOR 

Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

Asisto poco a las salas de cine, pero 
tengo la oportunidad de mirar algunas 
películas en los aviones por cuenta 

de los continuos viajes que debo realizar. 
A veces tengo suerte y puedo disfrutar 

del tipo de películas que me gustan, comedias 
románticas, películas históricas, de aventuras y viajes. Pero la 
mayor parte del tiempo la búsqueda es infructuosa, y por más 

que busco y rebusco entre los acervos que tienen disponibles 
en el vuelo, la mayor parte de películas son de una violencia 
que quita el aliento y que nos obliga al análisis más pormeno-
rizado de lo que ocurre. 

Para citar un ejemplo, los mutantes aparecen en la saga de 
Wolverine, con su carga de violencia brutal.  

Y luego nos quejamos de la violencia que azota las ciudades 
y los países, cuando son los niños y los jóvenes los que se 
encandilan con las películas y las series, que los hace más ase-
quible a grandes públicos. 

Esa siembra de violencia que, a través de la gran pantalla o 

de la pequeña o aún de las menores como son las de las tablets 
y los celulares, está generando una cosecha de violencia que 
cada vez se incrementa más, en todos los rincones del planeta. 

La pregunta es si Hollywood se ha quedado sin temas, o si 
se adaptan a lo que quieren los públicos, sedientos de sangre, 
de odio, de bajas pasiones, de escenas cada vez más violentas 
y crudas. 

Vivimos en un mundo de la cultura visual, que trata de 
competir por los raitings, por los niveles de sintonía, y se olvidan 
de una de las misiones que tienen los medios, no solamente 
entretener, sino también educar.

VIOLENCIA EN EL CINE 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Puesto que el Departamento de Defensa 
de EEUU declaró que “bajo la dirección 
del presidente, el Ejército de EEUU 

tomó medidas defensivas decisivas para pro-
teger al personal de EEUU en el extranjero, 
matando a Qasem Soleimani…”; puesto que 

el Presidente Trump declaró: “Lo hicimos porque buscaba hacer 
estallar nuestra embajada… Puedo revelar que probablemente 
hubieran sido cuatro embajadas…”; puesto que la Casa Blanca 
afirmó que Soleimani también planificaba ataques contra mili-
tares estadounidenses, aunque no reveló detalles por tratarse 
de información extremadamente secreta; puesto que Mike Pom-
peo, Secretario de Estado de EEUU, como para llevarle la 
contraria a Trump, declaró que el General Soleimani estaba 
planificando “una serie de ataques inminentes… No sabemos 
cuándo precisamente y no sabemos dónde precisamente” y 
puesto que los legisladores demócratas no creyeron que la infor-
mación de inteligencia de la Casa Blanca demostrara que 
Soleimani representara una amenaza para EEUU y aprobaron 
una resolución que restringe la capacidad del presidente de 
emprender acciones militares contra Irán, por eso, en vista de 
tanta declaración contradictoria, al tampoco existir datos que 
comprueben algo de algo, y en un intento por entender qué 
está pasado, no queda más que recurrir a la lógica racional, a la 
aristotélica. 

Como consecuencia del atentado, fallecieron cuatro altos 
oficiales de Irán y también miembros de las Unidades de Movi-
lización Popular, importante coalición paramilitar que en Irak 
lucha contra el Estado Islámico, EI, (ha tomado diferentes nom-
bre: Al Qaeda, Al Nusra, Dáesh, Isis) organización designada 
terrorista por la ONU, que la considera responsable de crímenes 
de guerra y abuso a los derechos humanos.  

Se conoce que en Irán, y otros países del Medio Oriente, el 
General Qasem Soleimani, el segundo hombre de Estado de 
Irán, gozaba de gran popularidad gracias a sus éxitos en la 
lucha contra el EI. 

El Estado Islámico es un sector del Islam radical suní, que 
el 2014, luego de realizar una limpieza étnica de grandes pro-
porciones, proclamó en el norte de Irak el Califato, o sea, su 
autoridad en materia religiosa, política y militar sobre todo el 

mundo musulmán, luego de la invasión de EEUU a Irak. En 
época de su mayor extensión territorial controló amplias regiones 
de Irak y Siria. Al EI se le reconoce por las decapitaciones y 
todo tipo de ejecuciones de soldados y civiles, de miembros de 
organizaciones humanitaria y periodistas, así como por sus 
numerosos actos terroristas, como el 9/11, contra las torres 
gemelas, y la destrucción de lugares históricos y culturales de 
muchos países, lo que filmaban para asustar al mundo.  

Ahora bien, si el General Qasem Soleimani fue artífice en 
el Medio Oriente de la derrota del EI, se sobreentiende que 
estos terroristas eran los principales interesados en su eliminación. 
Se pregunta: ¿Por qué las Fuerzas Armadas de EEUU realizaron 
un trabajo sucio que beneficiaba particularmente al EI? ¿Por 
qué el Presidente Trump ordenó eliminar a alguien que contri-
buyó a derrotar al EI, que asesinó al Embajador de EEUU en 
Libia? ¿Por qué la prensa mundial calla estos hechos? 

Por otra parte, según Adil Abdul Majdí, Primer Ministro 
de Irak, el General Soleimani arribó a Bagdad en vuelo regular, 
provisto de pasaporte diplomático,  invitado para mediar las 
tensiones entre Arabia Saudita e Irán. “Tenía que encontrarme 
con Soleimani la mañana que lo mataron, vino para traerme un 
mensaje de la respuesta de Irán al mensaje que les enviamos 
de parte de los saudís”, explicó Abdul Majdí ante el parlamento 
de Irak. Se pregunta: ¿Es que acaso Estados Unidos no está 
interesado en que haya paz en el Medio Oriente?, puesto que 
una guerra entre estos dos gigantes petroleros traería al mundo 
consecuencias desastrosas. ¿Por qué la prensa mundial calla 
este detalle? Pues, su asesinato sería equivalente a que Colombia 
asesinara a Mike Pompeo cuando realiza una visita oficial al 
Perú. 

Por último, ¿por qué los analistas del Pentágono presentaron 
al Presidente Trump este asesinato como una de las tantas opcio-
nes geopolíticas? ¿Acaso no se percataron de que podía ser 
escogida, más que nada por el tipo de halcones que asesoran al 
presidente? ¿No cayeron en cuenta de que si Trump tomaba 
esta decisión, el mundo, a partir de ese momento, iba a vivir de 
zozobra en zozobra? 

No se trata de minimizar la responsabilidad del Presidente 
Trump de haber preferido una solución tan funesta sino de 
aclarar qué tipo de patrañas se tejen en los bastidores de la 
Casa Blanca. Se sobreentiende que los analistas deben alambicar 
todas las consecuencias de cualquier paso que vaya a dar la 
primera potencia militar del mundo, y esto no ocurrió. 

Según Maquiavelo, el príncipe, en este caso Trump, debe 
tener a su lado una especie de hombre fusible, alguien que se 
queme en vez de él en el caso de que cometa un error. La 
tragedia de Trump, tal vez por culpa suya, consiste en que él 
acepta ser el hombre fusible. De ahora en adelante, todos los 
dedos del mundo van a señalarlo como el único culpable de 
todo lo malo que pueda pasar, pues el Departamento de Defensa 
de EEUU escribió: “Bajo la dirección del presidente, el Ejército 
de EEUU ha tomado medidas defensivas…”, lo que fue reco-
nocido por Donald Trump que, de esta manera, está cavando 
su propia sepultura. 

¿Por qué? Porque antes del 3 de enero tenía la reelección 
prácticamente garantizada. El impeachment era un juego de 
niños, pues el senado iba a votar mayoritariamente a su favor. 
Ahora todo cambió, ya que es posible que los electores repu-
blicanos, que temen las consecuencias de una guerra contra 
Irán y no son partidarios de conflictos bélicos contra nadie, 
presionen a su representante para que vote por la destitución 
de Trump. Esta posibilidad no existía antes. Si Trump se llegara 
a salvar del impeachment, va a quedar tan golpeado políticamente 
que, incluso, sería posible de que el Partido Republicano no lo 
nominase candidato y si lo nominara, su reelección ya no sería 
tan segura como era hasta hace muy poco. 

Existe un detalle extra que afecta directamente a Trump: 
este asesinato aísla a EEUU en el mundo entero. Por más que 
su gobierno ejerza todo tipo de presiones para que lo acoliten, 
todos se lavan las manos y le dicen Sí, a regañadientes. Tan 
mal andan las cosas que no se descarta la posibilidad de que en 
un futuro relativamente cercano Arabia Saudita se aleje de su 
órbita. Es que no es para menos, la negativa de EEUU a aban-
donar Irak, pese a que oficialmente se lo piden, pone en remojo 
las barbas de los demás países donde tienen sus bases militares, 
porque esta negativa demuestra que están no para defender a 
nadie de nada sino para convertir en zona de ocupación al país 
donde se encuentran. 

 De las 342 bases de EEUU en Europa, 179 se encuentran 
en Alemania. ¿Qué va a pasar si algún país europeo les pide 
irse? ¿Lo mismo de Irak?  No se sabe con certeza, pero está 
claro que donde el imperio estadounidense clava sus garras, 
difícilmente las desclava. En fin, todavía debe correr mucha 
agua bajo el puente para poder saber algo, porque actualmente 
es dudoso lo que hasta hace poco parecía verdadero. Amanecerá 
y veremos. 

EL PRESIDENTE TRUMP CAVA SU PROPIA SEPULTURA 
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Este relato lo encontré en 
manuscrito hace muchos años 
y data de 1946. La investiga-

ción es de la primera mitad del siglo 
anterior, de Aníbal Buitrón, y lo publi-

có la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura, en 
2012.  

Hay un trabajo importante de 1989, de José M. 
Chávez, en Imbabura Taita Parlan, de la CCE, Quito. 
Esta es mi versión de este mito cosmogónico de los 
caranquis. Cuentan que en los tiempos antiguos las 
montañas eran dioses que andaban por las aguas, 

cubiertas de los primeros olores del nacimiento del 
mundo. El monte Imbabura era un joven apuesto y 
vigoroso. Se levantaba muy temprano y le agradaba 
mirar el paisaje en el crepúsculo. Un día, decidió 
conocer más lugares. Hizo amistad con otras mon-
tañas a quienes visitaba con frecuencia. Mas, una 
tarde, conoció a una muchacha-montaña llamada 
Cotacachi.  

Desde que la contempló le invadió una alegría 
como si un fuego habitara sus entrañas. No fue el 
mismo. Entendió que la felicidad era caminar a su 
lado vislumbrando las estrellas. Fue así que nació 
un encantamiento entre estos cerros, que tenían el 
ímpetu de los primeros tiempos. El Imbabura llevaba 
a su amada la escasa nieve de su cúspide. Era una 

ofrenda de estos colosos envueltos en amores.  
Ella le entregaba también la escarcha, que le 

nacía en su cima. Después de un tiempo estos aman-
tes se entregaron a sus fragores. Las nubes pasaban 
contemplando a estas cumbres exuberantes que dor-
mían abrazadas, en medio de lagunas prodigiosas.  

Esta ternura intensa fue recompensada con el 
nacimiento de un hijo. Yanaurcu, lo llamaron, en 
un tiempo en que los pajonales se movían con albo-
rozo. Mas, el Imbabura se volvió viejo. Le dolía la 
cabeza. Por eso hasta hoy permanece cubierto con 
un penacho de nubes. Cuando se desvanecen los 
celajes, el Taita contempla a su amada Cotacachi, 
que tiene sus nieves como si aún un monte-muchacho 
le acariciara el rostro.  

EL TAITA IMBABURA Y LA MAMA COTACACHI 

Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente de la Repúclica del Ecuador  

 

No sería un alarde de ciencia-
ficción afirmar que es 
científica, tecnológica y 

políticamente factible que terroristas 
cibernéticos pudieran producir el 

colapso de un país altamente desarrollado mediante 
la perturbación de su infraestructura informática.  

De hecho, el “Pentágono” norteamericano —es 
decir, el ministerio de defensa— piensa en esto y 
ensaya diversos escenarios de posibles sabotajes 
electrónicos para adoptar estrategias de prevención 
o de reacción rápida y eficiente frente a una amenaza 
hasta aquí imaginaria.  

La Casa Blanca ha creado un organismo secreto, 
integrado por alrededor de seis mil científicos y 
estrategos militares, con el propósito de investigar 
a fondo esta amenaza. Y es que los países más avan-
zados son los más vulnerables porque mientras 

mayor es la dependencia de sus economías y de su 
organización social respecto de los instrumentos de 
la revolución digital tanto más endebles se presentan 
ante un eventual terrorismo informático. 

 Esto lo han reconocido los propios expertos nor-
teamericanos en cuestiones de seguridad y estrategia. 
John McConnell, que dirigió el organismo de segu-
ridad nacional estadounidense, comentó que “somos 
más vulnerables que ninguna otra nación en la Tie-
rra”.  

El ex subdirector de la CIA, William Studeman, 
dijo que “las grandes redes de información hacen 
de Estados Unidos el objetivo más vulnerable del 
mundo”. Y James Gorelick, antiguo asistente del 
Fiscal General, manifestó en una sesión informativa 
del Senado que “en algún momento vamos a encon-
trarnos con el equivalente cibernético de Pearl 
Harbor”, o sea la base naval norteamericana en 
Hawai bombardeada por los japoneses el 7 de diciem-
bre de 1941, que desató la guerra contra las potencias 
del eje y dio inicio a la segunda conflagración mun-

dial. La guerra cibernética difiere de la guerra con-
vencional e incluso de la guerra nuclear tanto porque 
ha cambiado su dimensión geográfica —la “geo-
grafía” de esta guerra son las memorias y los archivos 
de las computadoras y por eso hoy se habla de una 
“geografía cibernética y sin fronteras”— como por-
que tiene un efecto “nivelador” de los antagonistas 
puesto que la ciberguerra puede activarse arteramente 
desde un ordenador portátil ubicado en un sótano 
de Nueva York, una lejana carpa beduina o una 
cabaña de Siberia, sin que sus autores puedan ser 
identificados. 

 La guerra mecanizada de la era industrial va 
camino de transformarse en la guerra informatizada 
de la era electrónica.  

Y es que la guerra del futuro no será una opera-
ción de tropas aerotransportadas ni desembarcos de 
infantes de marina sino acciones ofensivas de natu-
raleza electrónica destinadas a paralizar al enemigo, 
causar el caos en su organización social y enervar 
su posibilidad de defensa.  

TERRORISMO 

Por Andrés Cárdenas Matute 
Ecuador News 

 

Dos dibujos, de dos papas, 
que son bandera de dos 
supuestos paradigmas sobre 

el papel de la Iglesia en el mundo.  
Poco a poco ese contraste –tal 

vez necesario en una película de dos horas– se va 
atenuando hasta que cada uno se reconcilia con 
su propio pasado mientras comen pizza en la Capi-
lla Sixtina.  

La trama es sencilla: sigue una serie de con-
versaciones ficticias entre Benedicto XVI y Jorge 
Bergoglio –antes de ser Papa– durante las cuales 

vemos flashbacks que muestran momentos de las 
vidas de ambos. Las quejas contra Meirelles –
director– y contra McCarten –guionista– no se 
hicieron esperar: son los riesgos de tocar la historia. 
Un obispo español los acusaba de manipulación 
que odia al catolicismo. Una crítica de cine mexi-
cana les reprochaba la tibieza al tratar los 
escándalos de abusos sexuales. 

 Un periodista argentino hacía lo mismo con 
el papel de Bergoglio durante la dictadura en su 
país. Un vaticanista escribía que la película es 
simplemente un homenaje al supuesto hereje que 
vive en San Pedro. Y, finalmente, un amigo de 
Ecuador –poco sospechoso de ser papista– mani-
festaba en redes su desconcierto al empatizar con 

los dos papas al final de la película.  
En estos casos de perplejidad suelo invocar 

ese cuento de Borges en el que los cartógrafos 
del imperio, para dar gusto a todos los rigurosos 
anteojos, deciden fabricar mapas inútiles, del 
tamaño del mismo territorio que quieren repre-
sentar. Y lo dice un ratzingeriano –me ha salvado 
la vida tantas veces– consciente de que la película 
no es justa con su figura. 

 Es cierto que hay un gran trabajo por hacer 
en la formación del espectador. Pero la solución 
no está en partir pensando que este será incapaz 
de distinguir entre pantalla y mundo, o que será 
incapaz de convivir en una realidad con tantas 
visiones de ella como personas la habitan.

LOS DOS PAPAS  
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Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

Soy fruto de una madre traba-
jadora que, al yo quedar 
huérfano de padre a muy tem-

prana edad, tuvo que criarme sola 
con su esfuerzo. 

Por eso, al mirar una entrevista a un querido y 
respetado amigo, me extrañó que mencionara que 
una de las principales causas para la falta de princi-
pios y valores de nuestra sociedad, es el hecho de 
que las madres trabajen, lo cual les impide que edu-
quen a sus hijos en temas de ética y moral.  

La mayor parte de madres modernas trabaja fuera 
casa. Cerca del 70% de mujeres norteamericanas 
con hijos menores de 18 años es parte de la fuerza 

laboral. En Ecuador es un menor porcentaje, pero 
está creciendo rápidamente, por la necesidad de 
completar el presupuesto familiar y aun de soportar 
al padre, desempleado.  

Este incremento de madres trabajadoras hace 
que las familias, las autoridades que diseñan políticas 
y nosotros, los académicos, nos preguntemos cómo 
esta tendencia podría afectar a los niños, especial-
mente en la corta infancia. Muchas mujeres, 
especialmente madres solteras, tienen que trabajar, 
pues aún la ayuda gubernamental no es suficiente y 
es necesario que la madre esté empleada. 

 ¿Es esta tendencia buena o mala? ¿Los niños 
de madres trabajadoras son diferentes a los que 
tienen mamás que son amas de casa? ¿Tienen más 
o menos problemas de comportamiento? ¿Son sus 
habilidades escolares más fuertes o débiles?  

Las buenas noticias son que, en general, el empleo 
en las madres tiene muy poco impacto en el com-
portamiento de los niños y sus logros escolares en 
el corto plazo.  

Y realmente, demuestran ciertos beneficios en 
el largo plazo. No puedo estar más complacido con 
esta investigación. Más aún, las hijas criadas por 
madres trabajadoras tienen mayor propensión a ser 
también empleadas en su edad adulta y ganar más 
altos salarios.  

Ahora bien, ¿las mamás que trabajan dedican 
menos tiempo a sus chicos? Y si lo hacen, ¿afecta 
esto a su desarrollo cognitivo?  

Las madres que trabajan a tiempo completo sí 
dedican menos tiempo a sus hijos, pero tienen que 
negociar la cantidad de tiempo con mejor calidad 
de su tiempo. 

MADRES QUE TRABAJAN 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Leonardo Boff es un teólogo, 
filósofo y exsacerdote, funda-
dor de la Teología de la 

Liberación. Su nuevo libro es El Tao 
de la liberación, una ecología de la 

transformación, que publicó junto a M. Hathaway, 
con introducción de F. Capra, un físico, crítico de 
los impactos sociales de la ciencia.  

El texto es denso, aborda todas las formas de 
aproximación a la realidad, pasando por la ciencia 
y el esoterismo, en busca del remedio para el des-
orden patológico mundial, que se revela tanto en la 
distorsión de la psiquis social como en las contra-
dicciones económicas globales: “Lo que en realidad 

tenemos es un casino global manejado electrónica-
mente”, acompañado con un gran sufrimiento y 
destrucción del sistema vivo de la Tierra o Gaia. La 
patología ha sido causada, dice Boff, por el error 
científico que concibió al cosmos como máquina 
compuesta por piezas inertes, movidas por leyes 
inmutables. Interiorizamos un cosmos en miniatura, 
parecido a un reloj y esa idea mecanicista generali-
zada generó la adicción al crecimiento industrial 
ilimitado, sin comprender que la realidad no es sus-
tancia, sino sistemas de relaciones.  

La propuesta tiene una fuerte influencia de las 
ciencias ecológicas, biológicas y físico-energéticas, 
en combinación con una perspectiva mítica. Usa un 
glosario colorido que junta palabras aparentemente 
inconexas como: amor, atractor, campo mórfico, 
animismo, alquimia, vacío preñado, holografía, 

holarquía, lingüística y evolución puntuada. El sis-
tema cósmico tiene períodos de estabilidad relativa 
seguidos de “creatividad explosiva” impulsados por 
un agudo estrés, como el actual.  

Se espera, entonces, el Gran Giro, gracias a la 
capacidad de recreación del sistema vivo, a la onírica 
o sueños, que impulsan la acción y al desarrollo del 
pensamiento analítico-intuitivo, enmarcado en una 
nueva ciencia.  

Ya puestos los pies sobre la Tierra, el yo ecológico 
consciente de que el cosmos es algo orgánico con-
tenido dentro de un telón oscuro, donde fluyen 
energías cambiantes, debe reconstruir comunidades 
de cooperación y bienestar, dentro de biorregiones 
ajustadas a corredores ecológicos autosuficientes, 
donde se realice la democracia participativa sin el 
predominio de las mayorías. 

BOFF: EL GRAN GIRO  

Por Nelly de Jaramillo 
 Por Ecuador News 

 

Cuando la hegemónica potencia 
estadounidense decide no usar 
sus armas preferidas de pis-

tolero universal, misiles o drones para 
eliminar a líderes militares o civiles 

que estime puedan constituir amenaza a la seguridad 
del país o de sus activos e intereses en cualquier 
lugar del mundo, como alternativa o castigo menos 
drástico se pronuncia por la imposición de “sanciones 
económicas y políticas”, a su gusto y sabor ,y de 
duración a veces indefinida, como el criminal blo-
queo comercial a Cuba que lleva más de 50 años, 

que se ha endurecido más desde que Trump llegó al 
poder.  

¿Qué sustento jurídico tienen esas sanciones uni-
laterales impuestas por EE.UU. a Irán por haberse 
atrevido a reaccionar contra el asesinato de su líder 
Qasem Soleimani, fríamente ordenado por Trump 
hace poco? ¿O las impuestas a Corea del Norte por 
el grado de su experimentación nuclear? ¿O el con-
gelamiento de millones de dólares adeudados a 
Venezuela por ventas de crudo y derivados del petró-
leo, porque no reconoce la legitimidad del gobierno 
socialista de Nicolás Maduro? Desde luego que 
carecen de sustento jurídico alguno. 

 Ningún país, salvo Naciones Unidas (u orga-
nismo internacional que estuviera facultado en algún 

caso especial, como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos) podría hacerlo. Se trata sim-
plemente de otro proceder arbitrario de Trump y 
del país que representa, sin que ningún otro país de 
la comunidad internacional se lo reproche o diga 
nada, con las salvedades del caso pues siempre en 
el periodismo universal hay resguardos dignos y en 
el ámbito socialista, como Telesur, gran medio boli-
variano y latinoamericano de información confiable. 

 Es deplorable que analistas políticos no se pro-
nuncien con mayor radicalidad contra estas sanciones 
económicas impuestas sin restricción alguna por el 
supremacista Trump, quien aspira a ser reelegido 
como gobernante por un nuevo período después del 
actual que termina en noviembre. 

FLAGELO DE SANCIONES ECONÓMICAS: 'SE TRATA SIMPLEMENTE DE OTRO PROCEDER ARBITRARIO DE TRUMP'.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
 Editor en Jefe de Ecuador News, 

 

Ante la atención de la 
opinión pública nor-
teamericana y mun- 
dial, el tercer impe-
achment en la historia 
e s t a d o u n i d e n s e , 
comenzó formalmen-
te este martes, en el 
Senado�de los Estados 
Unidos.  

 

En esta lucha se 
enfrentan los 
dos poderes, 

por el un lado el parti-
do demócrata, que tiene mayoría 
en la Cámara de Representantes, 
a favor de que se desconozca la 
calidad presidencial de Donald 
Trump y por el otro, el partido 
republicanoa, con mayoría en el 
Senado y a favor de la absolución 
total. 

El presidente Trump, se 
enfrenta a dos cargos, un supues-
to abuso de poder por presionar 
a Ucrania con la intención de per-
judicar a su rival político, el 
exvicepresidente Joe Biden, y 
otro de obstrucción al Congreso 
por entorpecer la investigación 
relativa al caso.  

Nueve congresistas y aboga-

dos lideran el juicio político en 
Washington.  

Este empieza con un debate 
sobre las reglas que habrán de 
regirlo, antes de que las dos partes 
presenten sus argumentos inicia-
les esta misma semana. Los 
demócratas se opondrán a la pre-
tensión de Mitch McConnell, 
líder de la mayoría de no garan-
tizar la comparecencia de 
testigos, dejando la moción para 
después de los argumentos ini-
ciales.  

El equipo legal del presidente 
Trump está pidiendo al Senado 
que "absuelva inmediatamente" 
a Donald Trump en el juicio por 
su impeachment.  

Si las reglas propuestas por 
el líder republicano del Senado 
Mitch McConnell son aprobadas, 
la cronología del proceso sería 
la siguiente: Miércoles, jueves y 
viernes: Los demócratas presen-
tan sus argumentos. Sábado, 
lunes y martes: El equipo de 
Trump presenta su defensa. Miér-

coles y jueves: Preguntas de los
senadores a ambas partes Viernes
31 de enero: Debate sobre si citar
a testigos y nueva documenta-
ción. Si no se aprueban, el
Senado podría votar ese día sobre
los dos cargos contra el presi-
dente Donald Trump.  

Lamentablemente Ecuador
News está hoy en día de cierre y
para la próxima edición, tendre-
mos una amplia cobertura de esta
agitada situación, que conmueve
a la geopolítica muudial.  

COMENZÓ TRÁMITE DE TERCER 
IMPEACHMENT EN LA HISTORIA  

DE LOS ESTADOS UNIDOS... 

El presidente Trump,  
se enfrenta a dos cargos, 

un supuesto abuso de 
poder por presionar a 

Ucrania con la intención 
de perjudicar a su rival 
político, el ex vicepresi-

dente Joe Biden, y otro de 
obstrucción al Congreso 
por entorpecer la investi-
gación relativa al caso. 



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-18, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC14



EDICION 1.062> - NY ENERO 22-28, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15

ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN

Es
to

s v
er

ed
ict

os
 n

o 
ga

ra
nt

iza
n 

lo
s m

ism
os

 re
su

lta
do

s p
ar

a 
ot

ro
s c

as
os

$1 BILLÓN GANADOSMás de

GANE CON GORAYEB

CAÍDA DE TECHO / CAÍDA DE ANDAMIO CAÍDA DE ESCALERA / COLAPSO DE PISO

$8,000,000
$6,000,000

$9,300,000
$6,500,000

$12,800,000
$5,400,000

$11,000,000
$6,500,000

PARA ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN GORAYEB ES LA SOLUCIÓN

@gorayebandassociates @GaneConGorayeb @losabogadosdelpueblo
100 William Street • Suite 1900 • New York, NY 10038 GORAYEB.COM212.267.GANE

• Consulta       
gratis

• Más de              
30 años               

de experiencia
• No paga            
si no gana

• Su estado 
migratorio no 

importa
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Por Juan Zamora,  
desde las selvas de Panamá,  
sitio “El Terrón”, en especial 

para Ecuador News 

  

Tres biblias, un güiro, un 
tambor, una maraca y dos 
ramos de rosas son los tes-

tigos mudos que permanecen en 
el altar de madera de un galerón 
donde se realizaban los ritos. 

Salvo los restos de ropa cha-
muscadas abandonadas en la yerba, 
a unos metros del galpón, no hay 
nada que permita saber que aquí 
ocurrió una masacre; que siete 

vidas -incluidas las de cinco niños 
y de una mujer embarazada- fueron 
tomadas por hombres que dijeron 
estar “ungidos por Dios” y que 
debían castigar a los no creyentes. 

En un descampado de una 
montaña remota, en las Selvas del 
Caribe panameño, a donde para 
llegar se debe tomar un bote que 
toma más de una hora desde el 
pueblo más cercano y luego cami-
nar al menos otra hora más, se 
erige el cobertizo de techo de lámi-
na y unos tablones de maderas que 
a manera de paredes protegen el 
improvisado altar y reciben a cual-

quier con una leyenda escrita a 
mano y con faltas de ortografía: 
“Iglesias de Dios. Puente de Sal-
vasión”. 

Es la sede de una secta que se 
hacía llamar “Nueva Luz de Dios” 
y de la que el mundo supo de ella 
después del hallazgo de siete cadá-
veres en una fosa distante de su 
improvisado templo. Ese día tam-
bién rescataron a 14 personas más 
que estaban atadas y arrestaron a 
varios miembros del culto. 

 
ESTA TERRIBLE  
TRAGEDIA HA 

 SACUDIDO A PANAMÁ 
 
La tragedia sacudió a Panamá 

y, sobre todo a El Terrón, la comu-
nidad donde los cerca de 300 

indígenas Ngabé Buglé que viven
ahí vieron cómo hace unos meses
algunos de sus vecinos se sumaron
a ese culto. Lo ocurrido hace unos
días fue un sacrificio y casi acabó
con una familia entera. 

El grupo mató, después de tor-
turarlos, a la esposa y cinco hijos
pequeños de Josué González. Otros
dos de sus pequeños fueron resca-
tados. Y lo que sacudió más al
hombre y a la comunidad es que
entre los responsables se encuentra
su padre, el abuelo de los menores, 
y un par de sus hermanos. 

“Es una tragedia demasiado
grave que nunca esperábamos”,
dijo casi conteniendo el llanto la
máxima autoridad indígena de El
Terrón, Evangelisto Santo, mien-
tras algunos aldeanos se agrupaban 

Ocurrió en las selvas de Panamá.� Los 
cadáveres presentan claros signos de tor-
tura. Entre los asesinos están el abuelo y 
el padre  de los pequeños masacrados.�

Biblias, flores, un tambor y un micrófono se observan desde un templo improvisado donde una mujer embarazada, 
cinco de sus hijos y un vecino fueron asesinados por una secta en la comunidad, en el sitio “El Terrón”, Panamá, 
el viernes 17 de enero de 2020.

 Imagen de la madre embarazada con una de sus hijas a su izquierda el padre que no intervino en la orgía.

 Descubren fosa en que estaba los cuerpos de los niños y la madre embarazada.

 La leyenda "Iglesias de Dios. Puente de Salvación" fue escrita en una de 
las paredes de tablones del templo improvisado donde una mujer emba-
razada, cinco de sus hijos y un vecino fueron asesinados por miembros 
de una secta en la remota comunidad de El Terrón, en Panamá.

UNA TERRIBLE SECTA EN PANAMÁ ASESINA A 
UNA MADRE EMBARAZADA Y SUS CINCO HIJOS
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el viernes en la escuela del lugar 
para buscar más información. 

Nueve indígenas de la aldea 
han sido detenidos y acusados de 
varios delitos, incluyendo el de 
asesinato agravado. 

El grupo había operado desde 
hace algún tiempo con normalidad, 
hasta los acontecimientos de terror 
registrados los últimos días, según 
Santo. Las autoridades judiciales 
han señalado que todos los dete-
nidos son indígenas de la aldea, 
incluido el abuelo de los menores. 
Los aldeanos aseguraron que la 
secta era integrada mayormente 
por una familia conocida en la 
aldea y con lazos de sangre directos 
o cercanos con muchos de la comu-
nidad. Por ello, la gente sentía que 
la tragedia los tocaba a todos de 
alguna manera. 

Pero más a Josué, porque según 
los aldeanos su papá y algunos her-
manos integraban la secta, un 
reporte que las autoridades judi-
ciales ha corroborado. 

“Dentro de la lógica de los 
sacrificios religiosos en algunos 

cultos extremistas no hay mayor 
prueba de fe que entregar la vida 
de un ser querido o familiar”, dijo 
Andrew Chesnut, profesor de estu-
dios religiosos de la Virginia 
Commonwealth University. “Los 
familiares de esta familia indíge-
na que no vomitaron sus supuestos 
demonios fueron vistos como casos 
perdidos que tenían que ser elimi-
nados para poder salvar a los 
demás parientes que habían echado 
sus demonios”. 

No se conocían rencillas entre 
estos familiares, y los aldeanos 
aseguraron que se había dado una 
convivencia pacífica en una comu-
nidad mayormente de creencias 
católicas, donde la gente sobrevive 
del cultivo de yuca, arroz. 

En la aldea, de unas 50 casas 
mayormente de techo de hojas de 
palma y pared de tablas, hay una 
choza grande donde ocasionalmen-
te catequistas enseñan la religión 
católica o viene esporádicamente 
algún sacerdote a oficiar una misa, 
refirió el cacique. 

El templo de la secta se encuen-

tra en un área relativamente alejada 
de las chozas de la comunidad. En 
los últimos días, algunos de sus 
miembros -dos hermanos de Josué, 
según los aldeanos- se proclamaron 
profetas y “ungidos por Dios” para 
sacrificar a los no creyentes e inclu-
so borrar del mapa la aislada 
comunidad 

  
EL TORREÓN LUGAR 
DONDE SE DESARRO-
LLÓ LA TRAGEDIA SE 

ENCUENTRE EN LA 
SELVA EN MEDIO DE 

MONTAÑAS 
. 
El Torreón está en medio de 

montañas y los aldeanos tienen que 

caminar horas a pie por caminos 
angostos empinados y lodosos en 
medio de la selva o buscar a 
alguien que los traslade en botes 
por un río de piedras resbaladizas 
hacia los pueblos más cercanos 
adonde hay luz eléctrica, teléfonos, 
presencia policial y centros de 
salud. 

“Esta tribu indígena vive en la 
extrema pobreza y han sufrido 
muchas invasiones de sus tierras, 
lo cual ha creado un contexto socio 
religioso propicio al fanatismo reli-
gioso”, expuso Chesnut. 

Los aldeanos aseguran que 
ignoraban lo que estaba pasando 
en el galerón y dos chozas de paja 
en donde se realizaban los ritos, 

que está situado a más de 500
metros de la que sirve a los cre-
yentes del catolicismo y de la
escuela primaria. A ese “templo”
se llega por un camino fangoso y
en medio de la hierba. 

“La gente estaba bailando y
cantando y nadie le tomó atención
porque sabíamos que era algo que
estaban en presencia de Dios”,
señaló el cacique Santo. “Y surgió
entonces como que satanás entró
en cada uno de ellos y empezaron
a agredir a las personas”, agregó. 

Los miembros de la secta colo-
caron hojas de plátano alrededor
del galerón para que personas que 
pasaban por un camino cercano no
vieran los ritos. 

“Nadie lo esperaba”, aseguró
Santo, en alusión que se estuviese 

torturando y matando en ese culto.
“Cuando alguien va a la iglesia a
predicar la palabra de Dios es por-
que va a ir a buscar una salvación
para el mundo. Nadie toma las pre-
cauciones de que pueda suceder
algo buscando a Dios”. 

Pero los aldeanos comenzaron 
a alarmarse cuando tres indígenas
escaparon del lugar el fin de sema-
na con quemaduras y, mucho más

Fotos de esta tragedia que ha asombrado al mundo.

Indígenas claman por que se haga justicia de este cruel asesinato.

Torturas a la que fue sometida la madre embarazada que después fue ase-
sinada con sus 5 hijos.

Según declaró el  
fiscal a cargo de la 
causa, Rafael Balo-
yes, entre los deteni-
dos figura el�padre 

de la mujer embara-
zada y abuelo de 
cinco de los nenes 

masacrados.

TEMA DE PORTADA
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el martes por la mañana, cuando 
otros vieron a los miembros de la 
secta trasladar cadáveres desnudos 
hacia un cementerio distante en 
medio de la maleza. El lunes en la 
noche habrían sido los sacrificios. 

Diomedes Blanco, un lugareño 
de 27 años que acompañó a los 
miembros de la fuerza pública a 
rescatar a los 14 indígenas el mar-
tes por la tarde, aseguró que dos 
hermanos de Josué le habían 
comentado previamente ese día 
que habían recibido un mensaje de 
“Jehová” para exterminar a todas 
las familias de la aldea que no cre-
yeran en Dios. 

“Los agresores, los criminales 
se hicieron pasar por profetas”, 
dijo Blanco. “Ellos dicen que había 
bajado Dios del cielo, que ellos lo 
vieron, que los había ungido, así 
fue el proceso  

 
IMPUTABAN  

DE CARGOS A LOS 
 9 DETENIDOS 

 
El viernes, mientras un juez en 

Bocas del Toro --jurisdicción a la 
que pertenece El Terrón-- imputaba 
los cargos de homicidio agravado 
a los nueve detenidos, algunos 
aldeanos se reunían en la sede de 
la escuela, que está cerrada por el 
periodo de vacaciones, entre ellos 
una indígena con una bebé de 
meses. 

“Esto es muy duro”, dijo la 
mujer que solo se identificó como 
Eulalia. 

La mayor parte de los aldeanos 
permanecían en sus casas ya que 
la noche anterior se mantuvieron 
en vigilia por si aparecía algún 
seguidor de la secta, según el caci-
que Santo. El viernes estaban más 
tranquilos porque llegaron cuatro 
unidades de la fuerza pública. 

La policía había pedido que no 
se acercaran al lugar del culto debi-
do a que las investigaciones 
seguían. Pero al caminar hasta allí 

se encuentran chancletas tiradas 
en el camino que se presume sean 
de algunos de los rescatados o los 
que lograron escapar el fin de 
semana quemados. 

“Este fue el lugar de los 
hechos”, les dijo el aldeano Blanco. 
“Como ven aquí, todo el desorden. 
Todo tirado, la ropa de las víctimas, 
la comida de los agresores. Aquí 
vemos la ropa de los muertos, ellos 
fueron llevados al cementerio sin 
vestidos, desnudos. Allí eran donde 
los quemaban”. 

Tres biblias se mantenían sobre 
el piso de madera del altar, una de 
ellas abiertas y con un bolígrafo 
negro sobre las páginas, entre los 
que se leía varios versículos, inclui-
dos “Samgar libera a Israel de los 
filisteos y el de “Débora y Barac 
derrotan a Sísara”. 

Además del tambor y el güiro, 
había sobre un taburete dentro del 
galerón un acordeón que utilizaban 
los miembros de la secta para ame-
nizar con música y canto sus ritos. 

Para Chesnut, el experto de la 
Virginia Commonwealth Univer-
sity, la secta parece ser un "culto 
sincrético" que defiende una "mez-
colanza de creencias unidas" con 
el Pentacostalismo en su núcleo, 
pero también elementos de las cre-
encias indígenas e incluso la 
filosofía de la nueva era o new age. 

“Después de lo que estamos 
viviendo esta semana, ya no es lo 
mismo”, dijo el cacique. “De aquí 
en adelante la gente tiene que vivir 
con precauciones. De una tragedia 
puede salir la otra, que Dios nos 
proteja 

 
COMO SE DESCUBRE 
ESTE HORRIPILANTE 

CASO 
 
El caso se destapó gracias a 

tres hermanos que lograron escapar 
del culto el sábado pasado, fueron 
atendidos en un hospital y denun-
ciaron que la secta practicaba 

violentos exorcismos. 
Entonces fuerzas especiales de 

la Policía organizaron un operativo 
y lograron rescatar el miércoles 
a 15 personas heridas y golpeadas, 
que estaban atadas en la comunidad 
de Terrón, en una zona indígena 
de difícil acceso en el Caribe pana-
meño. 

Según la Fiscalía, todo indica 

que estas personas iban a ser masa-
cradas. «La oportuna intervención 
de las Fuerzas Especiales de la 
Policía Nacional evitó que otras 
15 personas fueran asesinadas», 
indicaron . 

El Ministerio Público luego 
confirmó en su cuenta de Twitter 
haber encontrado “una fosa con 7 
cadáveres, correspondientes a 6 
menores de edad de 1, 3, 9, 9, 11 
y 17 años. Además de una mujer 
adulta que estaba embarazada de 
aproximadamente 4 a 6 meses, 
madre de 5 de los menores». Todos 
presentaban claros signos de tor-
tura. Según declaró el fiscal a cargo 
de la causa, Rafael Baloyes, entre 
los detenidos figura el padre de la 
mujer embarazada y abuelo de 
cinco de los nenes masacrados. 

Las autoridades creen que esta 
secta que tenía más de 3 meses 
practicando» el culto en la zona. 
Los ritos que realizaban pasaron 
a ser cada vez más violentos, sobre 
todo después de que uno de los 
pastores recibiera un «mensaje 
divino». 

Los feligreses eran desdnuda-
dos, atados de manos y pies, 
posteriormente el pastor se paraba 

frente a ellos y con una biblia en
la mano y un machete en la otra
les pedía que vomitarán el demo-
nio. 

Domingo González, testigo de
los ritos que logró escapar, contó 
al canal TVN-2 cómo un hombre 
golpeó a su propio hijo, al que
miembros de la secta habían des-
nudado previamente.«Comenzaron
a pegarle con la Biblia y con la
mano cerrada. Lo agarraban de 
aquí (el cuello) y le decían: «quítate
el demonio que tienes tú por den-
tro», relató González. 

En la iglesia, encontraron un 
chivo muerto y machetes. Había 
«un rito (…) era para quitarles la 
vida si no se arrepentían de sus
pecados», sostuvo el fiscal. 

En tanto, revelaron que entre
las víctimas que fueron liberadas
hay siete niños y dos mujeres 
embarazadas que recibieron trata-
mientos por golpes y quemaduras. 

El fiscal Beloyes indicó que 
piensa imputar delitos por homi-
cidio, privación de libertad y
posiblemente por abuso sexual,
dependiendo de lo que arrojen las
autopsias, ya que las víctimas esta-
ban desnudas. 

La policía llega en helicóptero al sitio de la tragedia.

Lugar donde la secta sacrificó a una mujer embarazada.

Rolando Mirones Ministro panameño horrorizado de los crímenes ayuda en la investigación
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

Estamos en pleno 
invierno y las tem-
peraturas gélidas 

con la tónica y casi una 
costumbre para los neo-

yorquinos, la misma que trae consigo 
cambios en la vida de los residentes 
porque baja los trabajos sobre todo 
para los hombres que laboran en áreas 
de la construcción, hay  suspensión 
de vuelos locales e internacionales, 
accidentes en las carreteras, hospitales 
y consultorios privados de la ciudad 
repletos de pacientes, ante ellos los 
residentes y los ecuatorianos en espe-
cial se dan tiempo para sortear de 
alguna manera el invierno, ya que 
en la considerada "temporada muerta 
"  ellos se las ingenian para ponerle 
buena cara al mal tiempo. 

Ciertamente que los termómetros 
se mantienen bajo cero, tanto que los 
termostatos de las casas no soportan 
la inclemencia del frío y muchas per-
sonas llaman al 311 en busca de ayuda 
porque la calefacción este en uso, los 
vientos superan las 20 millas por hora 
convirtiendo en gélida la temperatura, 
insoportable  pero que los residentes 
tienen que superar con cuidado. "La 
mayoría de los pacientes en ésta época 
tienen síntomas de hipotermia, gripe, 
tos, bronquitis, flu y otros, todas rela-
cionados con problemas respiratorias, 
imagínese quién no va a enfermarse 
con esta temperatura ? Asegura el Dr 
Carlos J Serrano, un galeno guaya-
quileño que en su clínica en 
Jackson Heights atiende en su mayo-
ría a nuestros compatriotas.  

Quienes residen hace algún tiem-
po en la gran manzana saben y temen 
al invierno”, todo baja, los trabajos, 
las personas no compran casi nada, 
mucho menos envían dinero y que 
decir de los pasajes, en estos meses 

todas las personas que pueden viajar 
se la pasan con su familia en Ecuador, 
quién va a querer quedarse en ésta 
nevera, todo que ahorramos en verano 
nos lo gastamos, quienes tienen su 
agosto son los negocios de venta de 
ropa, gorras, bufandas, guantes y otros 
para soportar el frío, parecemos cebo-
llas con tanta envoltura por dentro 
"dice Carmen Arboleda, ejecutiva de 
Delgado Travel.  

El ecuavolley es una excelente 
opción para nuestros emigrantes, exis-
ten muchas canchas cerradas en el 
área triestal,” El trabajo baja, que 

vamos a hacer en casa, venimos a 
divertirnos jugando lo que nos gusta, 
aquí no hay frío, podemos pasar todo 
el día, jugamos campeonatos y hasta 
tomamos nuestras bielas”, dijo Patricio 
Cuji, que asiste con frecuencia a la 
cancha de la 98 St ( calle ) y Christie 
Avenue ( avenida ) en corona, 
Queens.  

Otros sin embargo, aseguran que 
el invierno es propicio para incremen-
tar sus ganancias "tengo mi comedor 
en mi casa, aquí vemos el fútbol, 
comemos, jugamos naipes, le ruego 
no ponga la foto porque estamos cons-
cientes que es ilegal, podremos tener 
problemas aunque no hacemos sino 
palear a nuestra gente con nuestro 
calor en nuestro hogar y con nuestra 
rica cocina costeña,” afirmó Marthita 
Menoscal,  oriunda de Chone Mana-
bí. 

"En mi carrito del sabor, tenemos 
café, té, chocolates, bolones de queso, 
chuzos, hot dogs ( perros calientes ) 
nos vestimos con ropa térmica para 
salir a las calles, pero vendemos 
mucho con mi mujer que me ayuda, 
por nosotros que todos los días sean 
de invierno, es horrible pero econó-
micamente nos va bien”, aseguró 
Oscar Grijalva, oriundo del cantón 
Naranjal.  

Dr Carlos J Serrano, galeno guayaquileño, atiende a nuestros com-
patriotas en la gran manzana por el temporal invernal.

El ecuavolley es una de las opciones que tienen los ecuatorianos 
para soportar con el deporte el terrible frío que soporta la capital del 
mundo.

Carmen Arboleda, dice que todo 
baja en invierno hasta los envíos 
de remesas, dinero y venta de 
pasajes.

La manaba Marthita Menoscal, 
en su domicilio acoge a los ecua-
torianos con comida, fútbol, 
juegos de naipes, cero frío y 
mucho calor criollo. 

Los Imigrantes en NY� 
"DESAFIANDO EL INVIERNO...  

CON CALOR Y DIVERSION"
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JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373 
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES 
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

EL HORARIO ES: 
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M. 

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

Tratamiento para bronquitis,  
neumonía, gripe, infecciones  
de piel y orina, enfermedades  

sexuales, tratamientos e  
hipertensión, anemia, alergia,  

problemas del corazón,  
pulmones y estómago.  

 
Vacunas y pruebas  

de tuberculina, examen médico  
para la escuela y empleo,  

pruebas de embarazo,  
examen de pap, cardiogramas  

y análisis de sangre.
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Por Lic. Francisca Mollenhaguer, 
Corresponsal de Ecuador News,  

en Santiago de Chile 

 

El humo de los 
graves incen-
dios de Aus- 

tralia, considerados 
entre los peores del siglo con casi 
seis millones de hectáreas calci-
nadas, llegó a Chile este pasado 
sabado 12 de enero, tras viajar 
más de 12.100 millas por el Océ-
ano Pacífico, advirtieron 
expertos. 

 Una vaguada -una depresión 
barométrica que penetra entre 
dos zonas de alta presión- habría 
servido de conducto a través del 
cual la humareda cruzó el Pací-
fico hasta el continente 
suramericano.  

La meteoróloga Edita Ama-
dor explicó que el humo se puede 
apreciar especialmente en la zona 
central de Chile, donde una nebli-
na cubre un cielo que en 
condiciones normales estaría des-
pejado, y que es "factible" que 
se mantenga así hasta mañana.  

"En los próximos días proba-
blemente se dirija hacia 
Argentina", pronóstico la experta 

de la Dirección Meteorológica 
de Chile. De hecho el Servicio 
Meteorológico de ese país infor-
mó del arribo.  

La presencia de humo no cau-
saría ningún efecto grave en 
Chile, ya que además se encuen-
tra en una zona donde raramente 
llueve.  

La única consecuencia hasta 
el momento, según Amador, es 
una disminución de la radiación 
ultravioleta por la función de 

"tapón" que hace este tipo de 
nube.  

Los incendios forestales que 
arden desde septiembre de 2019 
en Australia han causado 23 
muertos, la mayoría de ellos en 
los incendios de finales de año, 
y han destruido más de 3.000 
viviendas, medio millar de ellas 

en la última semana. Por ello, el
Gobierno anunció este lunes que
destinará 1.388 millones de dóla-
res estadounidenses a la
recuperación de las zonas afec-
tadas, donde una tenue lluvia dio
una tregua para evaluar los daños
tras un fin de semana "catastró-
fico".  

El humo de los graves incendios de Australia, considerados entre los peores del siglo con casi seis millones de 
hectáreas calcinadas, llegó a Chile este sábado pasado, tras viajar más de 12.110 millas) por el Océano Pacífico, 
advirtieron expertos.

Una gran capa de neblina de humo cubría el sábado pasado, las calles vacías del suburbio de Canberra (Australia), debido a los tremendos incendios 
forestales que azotan al país.

EL HUMO DE LOS INCENDIOS DE AUSTRALIA 
LLEGA A CHILE. RECORRIENDO 12.000 MILLAS 
DE UN CAMINO QUE DEMUESTRA SU GRAVEDAD  

Un verdadero incendio terrenal se produce en los colosales incendios de 
Australia.

INFORME ESPECIAL



Sumado a ello, se estima que 
al menos 480 millones de ani-
males han sido víctimas de los 
devastadores incendios. La cifra 
se refiere solamente a las especies 
de una gran parte de los mamí-
feros, aves y reptiles que habitan 
en el estado de Nueva Gales del 
Sur, que con sus 36.000 kilóme-
tros cuadrados de terrenos 
calcinados, un área similar a la 
de Taiwán, es el más afectado 
por las llamas. 

 
AUSTRALIA VA A 

SACRIFICAR A MILES 
DE CAMELLOS  
SALVAJES POR 

SEQUÍA, PRODUCIDA 
POR COLOSALES 

INCENDIOS 
  
Se sacrificarán hasta unos 

20.000 animales, que, en sus 
ansias por aplacar la sed, están 
poniendo en peligro a las comu-
nidades de una parte de las selvas 
australianas  

Los pueblos aborígenes de la 
reserva de Anangu Pitjantjatjara 
Yankunytjatjara "se ven incapa-
ces de gestionar la magnitud del 
número de camellos que se con-
gregan (alrededor de las fuentes 
de agua), en condiciones de 

sequía", informa un comunicado 
del Ministerio del Ambiente y 
del Agua del estado de Australia 
del Sur.  

Según un comunicado del 
Comité Ejecutivo de APY, equi-
pos de francotiradores profe- 
sionales dispararán a partir de 
este miércoles, desde helicópteros 
contra los camellos salvajes, en 
una operación que está previsto 
que se prolongue durante al 

menos cinco días.  
Unos 20.000 camellos en 

estado salvaje acuden a las fuen-
tes de agua de las que disponen 
las poblaciones aborígenes de la 
zona, por lo que dañan sus 
infraestructuras y ponen en peli-
gro a las familias y comunidades, 
además de competir con el gana-
do.  

Muchos de estos camellos 
mueren de sed o al aglomerarse 

y pelear entre ellos por el acceso 
al agua y, según el comunicado 
del Ministerio, "en algunos casos, 
los cadáveres de los animales han 
contaminado importantes fuentes 
de agua y zonas culturales", que 
son de vital importancia para los 
aborígenes, cuya forma de vida 
y espiritualidad están muy vin-
culadas a sus lugares sagrados. 

Hay que tomar en cuenta que 
producto del incendio que agita 

a provincias enteras de Australia, 
han muerto miles de animales de
diversas especies, pero por otro 
lado se piensa seguir disparando, 
contra estas especies por el hecho
de que los incendios, han destru-
ído hierba y otros tipos de fauna 
que les servía de alimento y
andan en busca de alimento,
amenzando a poblados en que 
podrían hacer daño a los huma-
nos.

Se sacrificarán hasta unos 10.000 animales de camellos salvajes, que, en sus ansias por 
aplacar la sed, están poniendo en peligro a las comunidades del desierto, debido a la influencia 
de los colosales incendios que se han producido.

Se considera que los terribles incendios que se están produciendo en Australia y que se 
complican por el calor del verano, son únicos en este siglo. Cerca de 4.000 atrapados por incendios forestales en playas de Australia.

Miles de australianos evacuan los pueblos de las regiones de los incendios, para refugiarse 
en lugares lejanos.

Ligera lluvia da breve respiro ante incendios en Australia.
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Por: Fernando Naranjo-Villacís 
Director Adjunto Ecuador News 

 

En la reciente reunión 
de ex compañeros 
de Filanbanco, se 

recordaron 112 años de 
fundación de la entidad 

bancaria; en su momento considerada 
la # 1 del país, por sus servicios eco-
nómico financieros y la mayor 
presencia comunitaria, con apasionadas 
actividades culturales, de servicio 
social, educacionales y deportivas. 

Cerca de 200 concurrentes, en un 
ambiente de intensa calidez humana, 
iban llegando, intercambiando saludos 
y abrazos llenos de afecto, se apreciaba 
el ir y venir de amigos, muchos tenían 
algún tiempo que no se veían. 

Una grata sorpresa, fue la proyec-
ción de la video llamada –skype- desde 
EE.UU.;   don Roberto Isaías, inter-
cambió saludos con los asistentes, 
disfrutando con este afectuoso encuen-
tro virtual. 

 
FUNDACIÓN  

FILANTROPÍA 
Lo especial de esta reunión, fue la 

presentación oficial de la Fundación 
Filantropía, un sueño convertido en 
feliz realidad. Brindará ayuda solidaria 
que requieran los ex colaboradores de 
Filanbanco en la etapa de su vida como 
adultos mayores.              

La Directiva para el bienio 2019-
2021 la integran: Rodrigo Cabrera, 
Presidente. Fernando Naranjo-Villacís, 
Vicepresidente. Isabel Vítores, Secre-
taria. Walter Solms, Tesorero. La 
gestión del proceso estatutario estuvo 
a cargo del Ab. Luige Bucheli, Síndico 
de la entidad, a quien se le confirió una 
artística placa de gratitud por su inva-
luable aporte profesional. 

FILANTROPÍA es una forma 
ejemplar de acción positiva expresada 
en la ayuda desinteresada a los demás. 
Así como el trabajo de los voluntarios 
quienes brindan su tiempo y capacida-

des para el mejoramiento de la salud y 
la vida de los más necesitados. Se dife-
rencia de la caridad que alivia los 
problemas sociales, mientras que la 
Filantropía intenta resolver esos pro-
blemas definitivamente, como 
expresión de amor al género humano.  

Estas festivas reuniones anuales, 

son esperadas con gran entusiasmo por 
la admirable convivencia de más de 
tres mil colaboradores que mantienen 
frescos los recuerdos de la querida ins-
titución que fuera considerada como 
un segundo hogar, por su visionaria 
razón de ser: La Gran Familia Filan-
banco.   

EL ENTUSIASTA GRUPO ORGANIZADOR 
Recordar la permanencia laboral en FILANBANCO, con el mismo entusiasmo de entonces, durante varios años 
vienen realizando este tradicional evento. De pie, a partir de la izq. Emilio Florencia, Carlos Cárdenas, Walter 
Solms, este servidor y Franklin Sobrevilla. Sentados: Julio Flores, Kleber Segovia, Patricia I. de Chica, Isabel 
Vítores y Rodrigo Cabrera. Recibieron múltiples felicitaciones por la impecable organización del emotivo programa. 

MERECIDA PRESEA 
El Dr. Miguel Montalvo Malo (d) recibió un significativo reconocimiento 
por su valiosa contribución para el funcionamiento de la Fundación Filan-
tropía, de Solidaridad Positiva, integrada por ex colaboradores de 
Filanbanco. La placa fue entregada por el presidente de la institución 
Rodrigo Cabrera Gelo (i).  

PASAN LOS AÑOS Y SE MANTIENEN HERMOSAS 

VIGOROSOS, CON JUVENTUD ACUMULADA

Entre amigos, 

compartiendo la unión que perdura. 
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

Lehman Center 
for the Perfor-
ming Arts espec- 

tacular Temporada 
2019-2020 celebra 40 años de 
excelencia en el centro del recién 
renovado, espaciosa sala de con-
ciertos de 2.278 asientos, con un 
nuevo diseño de entrada, vestíbulo 
y ascensor balcón accesible. Leh-
man Center es uno de los mejores 
de Nueva York sin fines de lucro, 
centros de artes escénicas y el 
Bronx, el mayor lugar de entrete-
nimiento, sirviendo a más de 
200.000 miembros del público 
cada temporada.  Y para la ocasión 
que mejor hacerlo con un invitado 
especial como el merenguero Elvis 
Crespo, uno de los más populares 
y queridos de los artistas latinos 
en el  mundo, la cita es este sábado 
25 de Enero del 2020 en LEH-
MAN CENTER a las 8 pm 

Eva Bornstein, quien está 
comenzando su decimoquinta tem-
porada como director ejecutivo de 
Lehman Center, dice: "Durante 
este año histórico, Lehman Center 
Orgullosamente celebra audiencias 
y miembros de la comunidad en 
el destino de entretenimiento supe-
rior en el Bronx, que es ahora 
mejor que nunca. Las mejoras que 
se han hecho ayudará a garantizar 
el confort y la comodidad de todos 
los que asisten a nuestros eventos 
y espectáculos de clase mundial.  

 
La financiación de los 15,4 

millones de dólares de renovación 
fue en parte proporcionados por la 
Oficina del Gobernador, la Legis-
latura del Estado de Nueva York, 
el Bronx, la delegación del Consejo 
de la ciudad de Nueva York, y la 
Oficina del Presidente del condado 
del Bronx.  

Adicionalmente, continuare-
mos nuestra campaña de re- 

caudación de fondos llamada " 
Tome asiento ", lo que le dará una 
oportunidad de ser parte de la his-
toria de Lehman, comprando un 
deducible de impuestos asiento(s) 
en su nombre o uno de sus seres 
queridos.   

Lehman Center for the Perfor-
ming Arts, Inc. se apoya, en parte, 
con fondos públicos de la ciudad 
de Nueva York Departamento de 
Asuntos Culturales, en colabora-
ción con el Consejo de la ciudad 
de Nueva York. La Temporada 
2019-2020 también se hace posible 
a través de los patrocinios por Goya 
Foods, el Estado de Nueva York, 
Parques de Recreación y Departa-
mento de Preservación Histórica, 

el Consejo de Artes del Estado de 
Nueva York, Con Edison, el Hyde 
y Watson Foundation, el Habana 
Café, y a los amigos de Lehman 
Center.  .  "  Remarca a ECUA-
DOR NEWS, Eva Bornstein, 
principal de Lehman Center  . 

              
 "ELVIS CRESPO...  

EL MAESTRO,  
EL MONSTRUO, SEN-

CILLAMENTE ...  
EL MEJOR,,,!" 

 
ELVIS CRESPO nació en la 

Ciudad de Nueva York y se mudó 
a Guaynabo, Puerto Rico con su 
familia a la edad de 6 años. Como 
adolescente, cantó back-up de 
voces con la orquesta de Willie 
Berríos, Lenny Pérez y Tony Rosa-
rio. Su gran oportunidad llegó 
cuando se unió al Grupo Manía a 
mediados de la década de los 90, 
donde escribió y cantó uno de los 
mayores éxitos del grupo "Linda 

Eh". Dejar el grupo para un solo 
contrato con Sony Music, su álbum 
debut de 1998 Suavemente alcanzó 
#1 en cinco de Billboard, impul-
sada por dos de sus singles "Tu 
sonrisa" y "Suavemente, que se 
convirtieron en enormes éxitos 
mundiales.  

No sólo el título de la canción 
de merengue con su "Suavemente" 
a capela introducción seguida por 
una explosión de cuernos, guira, 
congas y percusión, pegadizos, y 
sensual y juguetona comando lyrics 
el spot #1 en el Billboard Hot Latin 
canciones chart durante siete sema-
nas, estableciendo así un récord, 
sigue siendo una de las favoritas 
de hoy, especialmente en América 
recepciones de bodas. El álbum 
fue oro en los Estados Unidos y 
ganó el mejor álbum de salsa/Tro-
pical Masculino del Año  .   

Con una carrera que abarca 
más de dos décadas, continúa para 
dejar su marca en la industria de 
la música con once álbumes de 
estudio y 27 Billboard trazado sin-
gles bajo su cinturón. 

 En 2018, Elvis Crespo meren-
gue-infundido solo "Ella me besó" 

aumentó en el Billboard Latin Air-
play Top 25, y también fue honrado
con una nominación al Grammy
Latino para Diomedizao, su disco
homenaje a Diomedes Díaz, donde
se fusionan vallento clásica y cum-
bia sonidos con los ritmos
tropicales de merengue.  

En 2019, él lanzó el álbum sua-
vemente el 20 aniversario, que
incluye nueve de sus merengue
que se han perfeccionado para una
plena versión, además de un nuevo
merengue bonus track "abracada-
bra".   

 
Lehman Center for the Perfor-

ming Arts se encuentra en el
campus de Lehman
College/CUNY en 250 Bedford
Park Boulevard West, Bronx, NY
1066. Entradas para Elvis Crespo
en Sábado, Enero 25th, 2020 a las
8pm VIP*$100, $65, $60, $55, $50
y se pueden adquirir llamando al
Centro Lehman Taquilla al 718-
960-8833 (de lunes a viernes de
10am a 5pm, y a partir de las 4pm
en el día del concierto),  O a través
del acceso en línea a www.Leh-
manCenter.org.  

Lehman Center, uno de los centros de 
entretenimiento más importantes de 
Nueva York, celebra 40 años� de brin-
dar espectáculos de clase Mundial..�

Elvis Crespo, el fenómeno del merengue llega a NY, éste sábado 25 de 
Enero, para celebrar los 40 años de LEHMAN CENTER, un sitio de lujo 
que brinda espectáculos de clase mundial.

Personalidad, talento, calidad interpretativa y una trayectoria llena de 
éxitos y merengue del bueno,, eso encierra ELVIS CRESPO  que llega a 
NY, este sábado 25 de Enero del 2020 en Lehman Center. 

Este sábado 25 de Enero: 

LA FIESTA GRANDE DE LEHMAN 
CENTER... ¡CON ELVIS CRESPO! 

ENTRETENIMIENTO
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El Centro Médico Clara Maass se ha aso-
ciado con el Centro Médico Saint Barnabas 
para proporcionar exámenes cardíacos y de 
conmoción cerebral gratuitos para atletas jóve-
nes el 7 de marzo de 2020 de 8 am a 12 pm.  
Vaya seguro y registre a su hijo para una eva-
luación. 

 
Si esta pagando mucho por Calefacción y 
electricidad esta información le interesa. 

Si Usted reside en: Astoria, Astoria Heights, 
Ditmars, Little Egypt, Corona, Elmhurst, East 
Elmhurst, Woodside, Jackson Heights, Sunny-
side, Long Island City, Bayside, College Point, 
Douglaston, Flushing, Whitestone, Fresh Mea-
dows, Forest Hills, o desde Long Island City 
hasta el límite con Nassau County, y desde el 
Aeropuerto LaGuardia hasta el límite con Mas-
peth.   

Si usted, o alguien en su casa, está reci-
biendo asistencia pública (Food Stamps, 
Medicaid, Section 8, etc), o los ingresos de su 
hogar están por debajo del nivel de pobreza.  

Usted puede disminuir el costo de su con-
sumo de Electricidad y de Calefacción en más 
de un 50%.  

Mejorar sus hábitos de consumo es una 
fórmula. Cambiar el boiler, las ventanas, la 
nevera, o los bombillos (por unos de menor 
consumo) es otra fórmula que, aunque costosa 

es posible a través del Programa de Asistencia 
en Climatización de HANAC (HANAC Wea-
therization Assistance Program, por sus siglas 
en inglés.)  

Climatizar es adoptar las medidas necesa-
rias para mantener la temperatura ideal dentro 
de su hogar, tanto en el invierno como en el 
verano. Esto es mantener el interior de la vivien-
da fresco en el verano y cálido en el invierno, 
así evitando que la calefacción o su aire acon-
dicionado permanezcan encendidos  

constantemente.  Así logramos bajar su con-
sumo de energía. 

HANAC INC. una organización sin ánimo 
de lucro ubicada en Astoria, NY y  el Programa 
de Asistencia en Climatización (WAP) ofrece 
ayuda a los Neoyorquinos, que califiquen, para 
reducir los costos de consumo por energía a 
través del proceso llamado Climatización.  

HANAC INC., Programa de Asistencia en 
Climatización (WAP) está ubicado en el 2316 
30th Avenue, Astoria, NY 11102. Si tiene pre-
guntas sobre como funciona este programa o 
como aplicar para el mismo puede comunicarse 
al 718-626-7575 y pregunte por Lisa o por 
Liliana. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

 “Felicitaciones a Anel en su graduación de 
Montclair State University con un título de 
maestría en administración de empresas. Ella 
es una asistente legal en las oficinas y trabaja 
directamente conmigo en casos de deman-
das. Siempre es un orgullo ver al equipo 
avanzar y progresar”, manifestó el Abogado 
Ginarte. Aprovechamos la oportunidad para 
adherirnos a las expresiones del Abogado 
Ginarte hacia los triunfos académicos de  su 
asistente legal  Anel. Muchas felicidades de 
parte de Ecuador News.

Visitando el Estado de New Jersey después de unas vacaciones por Ecuador encontramos 
a un gran amigo y seguidor desde su fundación de Ecuador News, nos referimos al señor 
Franklin Sánchez, quien posa en la foto con su yerno el agente de policía Richard Byrnes  y 
sus nietos Isabela y Chrystopher. Sánchez radica en la ciudad de Guayaquil desde donde 
augura mejores días para los miles de compatriotas que viven en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

COMUNIDAD
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Por: Linda Machuca Moscoso 
Cónsul General del Ecuador 

 en Nueva York  
 

Esta historia empezó en el 
2002, cuando llegué muy 
joven a Nueva York con un 

proyecto de vida y con el que inicié 
el camino de la migración.  Empe-
cé trabajando con organizaciones 
comunitarias en donde nació mi 
vocación por la defensa de los dere-
chos de las y los trabajadores 
migrantes. Estaba indignada por 
la cantidad de abusos que se pro-
ducían con los trabajadores 
jornaleros, las mujeres que trabajan 
en limpieza y los vendedores 
ambulantes. Pude conocer de cerca 
historias de mucho sacrificio y tam-
bién de dolor. Quería dar mi aporte 
para cambiar el mundo y fue justo 
ahí cuando surgió la posibilidad 
de participar en la Asamblea Cons-
tituyente.  

 
Luego de ser electa por vota-

ción popular fui al Ecuador a 
participar en el proceso que per-
mitió por primera vez en la historia 
de nuestro país, incorporar grandes 
principios para entender a la movi-
lidad humana y reconocer los 
derechos económicos, sociales, cul-
turales y políticos de los migrantes.  
Tuve más adelante la enorme res-
ponsabilidad que me encargó la 
comunidad migrante de represen-
tarlos en la Asamblea Nacional del 
Ecuador, fui electa dos veces más 
para representar a los ecuatorianos 
en el exterior, mi familia y yo nos 
quedamos en Quito en esos años 
en los que con entusiasmo cons-
truimos las leyes que dieron vida 
los principios establecidos en la 
Constitución y que abrieron nuevas 
posibilidades de abordar la realidad 
de las personas en situación de 
movilidad.  

 
Este camino migrante nos trajo 

nuevamente a Nueva York hace ya 
4 años para cumplir la tarea de 
representar al Gobierno Nacional, 
sirviendo al país y a la comunidad 
ecuatoriana como Cónsul General 
del Ecuador en Nueva York, una 
cónsul mujer y migrante. 

 
El tiempo ha pasado volando 

y en pocos días justo al cumplirse 
4 años al frente del Consulado 
General estaré concluyendo fun-
ciones. Aunque mi designación se 
hizo en el Gobierno anterior, debo 
reconocer con gratitud todo el res-
paldo de las actuales autoridades 
de nuestro país por la valoración 
del trabajo desarrollado en este 

espacio, lo cual ha sido fundamen-
tal para mantener una gestión 
activa en beneficio de nuestra 
comunidad.  

 
Al finalizar esta etapa maravi-

llosa quiero agradecer a todas las 
personas que han sido parte de este 
hermoso proceso de vida, de apren-
dizaje, de alegrías y de grandes 
desafíos en Nueva York: 

A la comunidad ecuatoriana 
migrante y en ella a todos los que 
aportaron con ideas, con propues-

tas, con tiempo, con corazón. A 
todas las voluntades que se junta-
ron para hacer grandes cambios en 
el Consulado Ecuatoriano.  A los 
que estuvieron ahí en los momen-
tos más duros, a los que 
mantuvieron el respeto por encima 
de las diferencias políticas, a los 
que se unieron siempre en las 
acciones de solidaridad. 

Gracias al equipo de trabajo 
del Consulado General,  profesio-
nales comprometidos con esta 
función de servicio y amigos que-

ridos con quienes aprendimos, cre-
amos, transformamos y guardamos 
una experiencia que ya forma parte 
de la historia de este Consulado y 
que conservaremos para siempre 
en la memoria. 

Desde luego a mi familia.  Mi 
esposo Julio, mi amor verdadero; 
mis hijos Daniel y Julian, mi ins-
piración, alegría y esperanza. 

 
Estoy convencida que los cam-

bios son siempre positivos nos 
ayudan a crecer y a reinventarnos, 

porque vamos cumpliendo ciclos,
vamos viviendo etapas, para mí
ésta ha sido una de las más boni-
tas!  Guardo en mi corazón los
buenos recuerdos, los abrazos sin-
ceros, la sonrisa y calidez de las
personas buenas que conocí en este
tiempo de avanzar por este camino
migrante, camino que retomo con
la fortaleza de todas las experien-
cias vividas y con la esperanza de
seguir dando grandes pasos para
construir una sociedad con igual-
dad.  

Retomando un Camino Migrante
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News  

 

En septiembre, 
2017, azotaron a 
la isla de Puerto 

Rico dos tormentas. La 
primera fue Irma, luego la catas-
trófica María. Desde entonces, a 
30 meses después, el país ha estado 
estancado, como una parálisis ver-
tebral a su estabilidad social y 
económica, sin que los políticos 
en el poder puedan siquiera coor-
dinar un sistema práctico de 
emergencias para la población. No 
hay refugios. 

Al día de hoy, quedan 30,000 
hogares sin techos, pueblos con 
carreteras desbaratadas, y en luga-
res rurales caminos sin acceso, 
puentes sin arreglar y el sistema 
de energía aún no está100% pre-
parado para aguantar una brisa 
tropical. El agua potable aun está 
por manifestar sus mejorías, lo cual 
es una condena continua para los 
abonados. 

Puerto Rico, no es un país pri-
vilegiado porque recibe asistencia 
económica de Estados Unidos 
(EEUU). Debemos aclarar, que 
EEUU saca más provecho econó-
mico a la isla de lo que envía. Por 
ejemplo, para una emergencia la 
“Federal Emergency Management 
Administration” (FEMA por sus 
siglas en inglés) envía fondos para 
la recuperación. No obstante, el 
pueblo de PR contribuye a ese 
seguro. O sea, no es una donación 
samaritana de EEUU. 

Puerto Rico tiene otro aspecto 
muy particular: los salarios exor-
bitantes. Mientras que el  gobierno 
ha disminuido enormemente el 
número de escuelas, diz que, para 
mejorar la economía, y poder pagar 
la quiebra, que han dejado los inep-
tos gobiernos en los últimos 67 

años, la Secretaria del Departa-
mento de Educación (DE) se 
ganaba $250,000 anual. El salario 
de un maestro es de apenas 
$20,000. Como modo de ejemplo, 
a lo incrédulo, asombroso es que 
la exsecretaria Julia Keleher fue 
arrestada en Washington, D.C. 
(julio, 2019) por un esquema de 
contratos fraudulentos de $13 
millones al DE. 

Recientemente, mientras Kele-
her esperaba su juicio, fue arrestada 
nuevamente en Pennsylvania para 
enfrentar mayores cargos en la isla 
por corrupción (enero, 2020). 
Según el FBI, desfalcó al erario 
público, cuando negoció un terreno 
escolar por un apartamento para 
su bienestar personal. 

 

“Puerto Rico es un baúl 
lleno de corrupción.” 
 
Hay que mencionar que el pue-

blo de PR obligó renunciar al 
gobernador pro-estadidad Ricardo 
Roselló por acciones inmorales y 
anti-éticas (agosto, 2019). Puerto 
Rico es un baúl lleno de corrup-

ción. En mayo, 2019, el FBI delató 
que funcionarios del Senado mayo-
ría pro-estadidad operaban un 
esquema de “empleados fantas-
mas”. Todos pertenecen al Partido 
Nuevo Progresista (PNP) que 
busca la estadidad para PR. De 
acuerdo a la denuncia, los senado-
res facturaban servicios 
profesionales falsos al gobierno; 
igual en la oficina del presidente 
del Senado, Thomas Rivera Schatz 
quien es estadista. En junio, 2019, 
el presidente Trump, llamó 
“corruptos a líderes políticos de 
PR. Los acusó de “robar todo lo 
que pueden” refiriéndose a los polí-
ticos del PNP. 

En la renuncia forzada a la 
gobernación a Roselló surgió otro 
esquema de violación a la Consti-
tución de PR. Otro estadista, Pedro 
Pierluisi, quien vive fuera de la 
isla, inversionista y abogado de la 
Junta Fiscal, por sus pantalones, 
se adueñó de la silla de la gober-
nación, sin pasar el protocolo legal 
de la Legislatura. El Senado some-
tió una querella en contra del auto 
nombramiento. El Tribunal Supre-
mo por unanimidad le obligó a salir 

del Capitolio. (Pero el hombre 
insiste en el guiso, y es candidato 
a la gobernación por el Partido 
Nuevo Progresista en noviembre, 
2020. El mismo partido que lo 
expulsó.) 

Desde el 28 de diciembre, la 
isla de PR se ha visto afectada por 
continuos temblores. El 7 de enero 
hubo un sismo de 6.4 en escala 
Richter. Este terremoto derrumbó 
escuelas, casas, edificios, agrietó 
calles y puentes. Hubo derrumbes 
en vías de tránsito que fueron clau-
suradas, sin que el Departamento 
de Obras Públicas tuviese un plan 
estratégico para desviar el tráfico. 
La población no tiene ninguna ruta 
alterna de emergencias en todo PR. 
La histeria se ha reproducido en 
toda el área suroeste de la isla. La 
gente tuvo que abandonar sus 
hogares, por el temor a desmoro-
namiento de sus casas, sin poder 
depender de ninguna señal de aviso 
de parte del gobierno. 

Por tales motivos, dormían en 
carros, casetas o en casas de ami-
gos y familiares. Hasta la fecha de 
hoy (domingo, 19de enero) hay 
8,500 damnificados en numerosos 
pueblos. No fue hasta el 15 de 
enero, 18 días después del primer 
estremecimiento de tierra que el 
gobierno comenzó a “planificar 
un plan” de ayuda. Aun así, la 
guardia nacional y el ejército de 
EEUU son los que han rescatado 
a los perjudicados. Las víctimas 
niños, mujeres, envejecientes, per-
sonas con problemas de salud, y 
discapacitados estuvieron sin agua, 
medicinas, comida ni equipo para 
aseo. 

 

¿Serán prácticas de ge-
nocidio del gobierno es-
tadista en Puerto Rico? 

 
Después del paso de la catas-

trófica tormenta María, Ricardo
Roselló, exgobernador, quien se le
obligó a renunciar, dijo al Presi-
dente Trump, y en conferencia de
prensa que sólo murieron 16 per-
sonas. Fue uno de los ciclones más
devastadores en toda la historia de 
PR. La nación estuvo más de 30
días sin energía eléctrica, no había
agua, suministro de alimentos,
medicinas, gasolina, no había trans-
portación, en realidad no había
vida saludable. ¡El país entero se
paralizó! 

Los hospitales y más de 2
millones de hogares no tenían elec-
tricidad dos meses después. 

Hubo pacientes, y personas por
condiciones de salud severas que
fallecieron, jóvenes y adultos se
suicidaron en la desesperación.
Dos estudios de prestigiosas uni-
versidades de EEUU, estimaron
que sobrepasaron 4 mil los muer-
tos, y una investigación solicitada
por el propio desprestigiado exgo-
bernador Roselló estimó que 3,800 
perecieron. 

Culminó el desbarajuste del
desgobierno de Ricardo Roselló
un polémico Chat de 890 páginas
publicado (julio, 2019) por el Cen-
tro de Periodismo Investigativo.
El escándalo manoseó a todas las
estructuras sociales del país, rabian-
do a una ciudadanía que llevaba
años en crisis social y económica,
y hastiada por la corrupción polí-
tica del partido en gobierno. 

 

¡Encuentran almacén 
lleno de suministros! 
 
El sábado, 18 de enero, 30

meses después de la destructiva
tormenta María, y a 20 días de con-
tinuos terremotos encuentran en
un almacén en Ponce toneladas de
suministros de comida, agua, equi-
po, todo tipo de materiales y

¿Genocidio en Puerto Rico?

Quedan aún sectores devastados por el paso del huracán María en septiembre, 2017.

Izq.–Der: María Meléndez, Alcaldesa de Ponce. Wanda Vázquez, junto al destituido exgobernador Ricardo Roselló.

ANÁLISIS
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productos, y toldos de FEMA. La 
alcaldesa, María “Mayita” Melén-
dez, quien es partidaria del PNP 
también, niega conocimiento del 
almacenamiento de suministros. 
La actual gobernadora, Wanda 
Vázquez (PNP), tampoco sabe 
nada y despidió al Secretario de 
Manejo de Emergencias. 

La alcaldesa, quien ha estado 
envuelta en frecuentes “alegatos 
de fraude” lleva 10 años en el 
poder. 

 La gobernadora tomó el poder 
después del despido del auto-nom-
brado gobernador Pierluisi. Pero, 
no está exenta, la gobernadora fue 
Secretaria de Justicia. Ambas muje-
res creen en la anexión de PR como 
estado de la unión estadouniden-
se. 

Residentes encuentran en 
Ponce almacén lleno de suminis-
tros escondidos desde el huracán 
María (2017). 

La gobernadora, Wanda Váz-
quez y la alcaldesa del pueblo, 
María Meléndez, se desligan del 
desafuero. 

En septiembre, 2018, Vázquez 
como Secretaria de Justicia, no 
investigó vagones llenos de mate-
riales encontrados en una finca de 
un allegado del PNP en el pueblo 
de Toa Alta. Aparte de este muni-
cipio, se hallaron también furgones 
en Utuado y Humacao.  

Las mercancías no fueron dis-
tribuidas. En otro pueblo, Ceiba, 
se encontró un vagón a la intem-
perie con millones de botellas de 
agua. 

 Es decir que, como Secretaria 
de Justicia, nunca sometió una sola 
investigación. 

No se sabe cómo se escaparan 
de sus negaciones porque hay evi-
dencia que el gobierno (PNP) de 
PR tiene un contrato de alquiler 
del almacén a donde se encontraron 
todos estos suministros, tanto nece-
sitados por los damnificados. El 
18 de enero, ES Noticias publica 
copia de los contratos. 

Resulta, sospechoso, que 30 
meses después del paso de la desas-
trosa tormenta María, se 
encuentran toneladas de suminis-

tros en uno de los pueblos más per-
judicados por los terremotos, y 
nadie sabe nada.  

El noticiero www.metro.pr 
revela en su noticiero del domingo, 
19 de enero, quehay más almace-
nes en diferentes puntos de la isla 
otros vagones enviados por FEMA 
y otras empresas están al garete. 
Estos están escondidos por los par-
tidarios de la estadidad en la isla. 
Se acusa al gobierno publicar que 
“era agua expirada”. 

Estos almacenes contienen 
agua, alimentos, catres, gas fluido, 
estufas, pañales desechables, tol-
dos, entre numerosos artículos. El 
revelador de este descubrimiento 
fue un tal El León Fiscalizador 
quien publicó fotos y videos por 
Facebook.  

Su cuenta fue cerrada horas 
después que se movilizó la comu-
nidad llegando hasta el lugar. 

Indica toda evidencia que los 
políticos estadistas estrangulan al 
pueblo limitándoles el abasteci-
miento de artículos de primera 
necesidad, materiales y equipo 
necesario para tiempos de emer-
gencias.  

Esta estrategia nefasta de 
estrangulación y genocida es deli-
berada para inculcarle a la 
población el engaño de la necesi-
dad de ser dependientes de 
Estados Unidos, y a su vez ade-
lantar su chantajista ideología de 
la estadidad. Históricamente, el 
partido más corrupto y atropella-
dor en PR, entre los dos 
mayoritarios, es el partido que 
insiste en la estadidad para la 
nación puertorriqueña. 

Por otro lado, el presidente 
Trump está en lo cierto, “Puerto 
Rico está lleno de políticos corrup-
tos”, en referencia a políticos 
estadistas en mayoría, y estran-
gulan al pueblo para recibir 
millones de fondos federales y 
robárselos. Después de la tormenta 
María, EEUU ha asignado al 
gobierno de Puerto Rico más de 
$50 mil millones en fondos fede-
rales para la reconstrucción de la 
infraestructura. 

¿A dónde está el dinero?

Residentes encuentran en Ponce almacén lleno de suministros escondidos desde el huracán María (2017). 
La gobernadora, Wanda Vázquez y la alcaldesa del pueblo, María Meléndez, se desligan del desafuero.

CONTRATO DE ALMACÉN EN PONCE 

ANÁLISIS
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Actúa con integridad y firmeza, que todo 
saldrá bien. Necesitarás de todo tu poder 

de concentración y creatividad para sostener tus 
ideas. Los sentimientos serán adversos y a veces 
impulsivos. Sin embargo, con un poco de dulzura, 
la unión podrá consolidarse. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Hay riesgos de traición en el amor. Quizá 
has desatendido a tu pareja y ahora pagues 

las consecuencias, pero todo puede ser reparable. 
No busques en el juego la salida que debería darte 
el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías per-
judicarte aún más. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Momentos de tranquilidad y felicidad 
experimentarás en la semana. Lejos están 

las tormentas de tu vida ahora. Vivirás horas de 
extrema tensión con tu pareja. Tendrás una jornada 
de constantes desencuentros y problemas. Pacien-
cia. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La falta de comunicación ha llevado 
indefectiblemente a la pareja a vivir serias 

carencias afectivas. Procura cambiar esto. No espe-
res a ultimo momento para dejar todo listo para 
la jornada venidera. Asegúrate de realizar los pre-
parativos necesarios. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Estás cansado y abrumado por las exi-
gencias de una vida frenética de trabajo 

continuo. Busca refugio en los brazos de tu pareja. 
Evalúa constantemente nuevas opciones laborales. 
De esa forma conseguirás el crecimiento y las 
metas que te planteaste. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - No esperes perfección de la persona 
que tienes a tu lado. Recuerda que es tan 

humana como tú, perdona sus errores. Buen 
momento para el inicio de nuevos proyectos. Lo 
que hoy tomas como hobby podría convertirse en 
una buena oportunidad laboral. 

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre) 
- Que tu mente analítica y calculadora no 
te vuelva a jugar una mala pasada senti-

mental. Ábrete más a los sentimientos ajenos. No 
temas compartir tu capital con tu pareja. Alcanzaste 
un punto de confianza en el que puedes confiarle 
tus ahorros. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tus extravagancias y tus 
delirios afectarán tus intereses sentimen-

tales, pero tu pareja ya no volverá a darte otra 
oportunidad. Se obstaculizarán diálogos y pro-
yectos laborales, en especial con socios. Si es 
posible, dilata inversiones y desplazamientos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Es el momento para poner 
los pies sobre la tierra y tomar decisiones 

importantes que no afecten tu vida privada. Sé 
muy cauteloso. Enamoramientos espontáneos y 
grandes novedades gracias a tu alto grado de comu-
nicación y sensualidad. Te sorprenderás. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Momentos de tensión en 
la pareja. Proponle una salida al aire libre 

para conversar y mantente calmo y dispuesto a 
escuchar. Disfruta de un muy merecido viaje o 
salida a cenar con tu pareja. Te lo mereces debido 
a los esfuerzos en este último tiempo. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Las mentiras y los engaños no te 
llevarán lejos. Termina la relación con tu 

amante, antes de que esta termine con tu pareja. 
Tendrás acceso a información clave que te permitirá 
desarrollar una ventaja competitiva frente a tus 
pares laborales. Aprovéchala. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Hay decisiones que se toman mejor 
guiándose por la ética personal y profe-

sional. Si tienes dudas, habla con un amigo. Te 
sentirás más cómodo en el terreno del amor que 
en el de los negocios. Prepárate a disfrutar de 
largos períodos de felicidad.

ACTITUD  
Expreso al cristo que mora en mí siendo afable.  

El Dr. Martin Luther King, Jr., declaró: “La estatura de un hombre no 
se mide por cómo se comporta en momentos de comodidad y prosperidad, 
sino por cómo reacciona durante momentos de desafío y controversia”. 

Decido permanecer firme cuando mi vida es estable y constante y 
cuando está llena de pruebas y desafíos. Reconozco que el espíritu de Dios 
mora en mí, y que superaré cualquier reto. Mi fe es fuerte e inquebrantable, 
y mi actitud lo refleja. El compromiso de expresar completamente mi natu-
raleza espiritual inspira a los que me rodean. Expreso lo mejor de mí mismo 
a través de mi actitud bondadosa. Es fácil permitir que mi luz brille cuando 
estoy consciente de la luz de Dios en mí. 

Que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean 
sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos.—Mateo 
5:16
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CHISTE FLOJO  
-Licencia y registro, por 

favor...  
-¿Señor policía, sabe quién 

es mi tío? 
-No 
-El hermano de mi papá ja, 

ja, ja... 
-Ja, ja, ja, arrestado por 

idiota. 
 

 CONDUCTOR  
Son dos policías que están 

en una avenida  parados y pasa 
un coche a 160Km/h, y le dice 
uno al otro: 

-Oye, ¿ese no es al que le 
quitamos el carné de conducir 
el otro día? 

Y dice el otro policía:   
-Sí, sí es, vamos a por él. 
Así que van a por el tipo, 

le paran y le dicen:  
-A ver, ¿el carné de con-

ducir?. 
Y replica el conductor: 
-¡No me digan que lo han 

perdido!. 
 

VIOLACION 
Una abuela en la comisa-

ria:  
-¡Oficial ,  of ic ial¡  ¡Me 

acabó de violar un empleado 
público! 

 -Pero.... ¿cómo sabe que 
era un empleado público? 

-Porque tuve que hacerlo 
todo yo. 

 
POLICIA 

Un niño le dice a un poli-
cía:    

-Policía, policía, allá hay 
una pelea desde hace media 
hora. 

El policía le dice:   

-Si dices que la pelea es 
desde  hace media hora, ¿por 
qué no me avisaste antes?. 

El niño responde: 
-¡Porque mi papá estaba 

ganando!. 
 

DE ANIMALES 
Martín y su esposa de char-

la en el salón, su mujer le 
pregunta:  

-¿Mi amor, a ti en qué ani-
mal te gustaría reencarnarte? 
-Bueno, nunca lo había pen-
sado, pero me gustaría ser 
perro.  

- ¡No, no se vale repetir! 
 
-Qué le dice un chinche a 

una chinche? Te amo chinche-
ramente. 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Todo el mundo trata de rea-
lizar algo grande, sin darse 
cuenta de que la vida se com-
pone de cosas pequeñas. 

Frank Clark  
 
¿No es la vida cien veces 

demasiado breve para aburrir-
nos? 

Friedrich Nietzsche 
 
La vida es fascinante: sólo 

hay que mirarla a través de las 
gafas correctas. 

Alejandro Dumas

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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102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

VIVERO
Pollos Blancos - Negros - Rojos - 
Gallinas Roja - Blanca y Guinea - 
Patos - Conejos y Pavos   

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  
Master, Visa & E.B.T.

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsa de Ecuador News  

en Quito 

 

Desde el pasado 
martes 14 de 
enero, hasta el 

17 de este mismo mes, 
un enorme incendio forestal, des-
truyó más de 200 hectáreas, en 
el cerro Casitagua, situado a un 
lado de Quito, afectando tremen-
damente a la flora y fauna del 
medio ambiente. 

Las plantas y la flora fueron 
las principales afectadas en este 
conocido cerro que fue contro-
lado este 17 de enero del 2020. 
El incendio forestal del cerro 
Casitagua dejó afectaciones a la 
flora y fauna nativa de la zona. 
Este evento, que se inició el mar-
tes 14 de enero de 2020 y 
finalmente fue controlado la 
mañana del 17 de enero, afectó 
principalmente a las especies de 
plantas del lugar. Verónica Abad, 
directora provincial de Pichincha 
del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador (MAE), explica que no 
se encontraron animales muertos 
tras el incendio.  

Los guardaparques hallaron 
nidos de colibríes gigantes que-
mados y madrigueras afectadas, 
pero todos estaban vacíos. Por 
eso suponen que los animales 
huyeron una vez que empezaron 
a sentir las llamas.  

El Cuerpo de Bomberos 
Quito tampoco encontró animales 
afectados o muertos. Abad dice 

que especies como conejos, aves 
y lagartijas están retornando poco 
a poco a la zona.  

Esto no ocurrió con los insec-
tos, ya que los guardaparques 
hallaron caracoles y ciempiés 
muertos durante las labores de 
combate al fuego. Se presume 
que los animales que habitan en 
el cerro huyeron al sentir las pri-
meras llamas. No se han 
encontrado cuerpos calcinados 
Se presume que los animales que 
habitan en el cerro huyeron al 
sentir las primeras llamas. No se 
han encontrado cuerpos quema-
dos. En la primera evaluación 
técnica que se está llevando a 
cabo en el lugar se identificó que 
las especies nativas de flora han 
sido las más afectadas.  

 
EXISTE DAÑOS EN 
CIERTOS RODALES 

DE PINOS CARACTE-
RÍSTICOS DE ESTE 

LUGAR 
 
Abad dice que hay daños a 

los rodales de pino que son carac-
terísticos de este lugar. También 
hay afectaciones a pinos, acacias, 
cipreses y eucaliptos. 

 La Directora Provincial del 
MAE dice que están trabajando 
en la creación de un plan para la 
remediación de esta zona. El 
objetivo es recuperar la biodiver-
sidad perdida con la siembra de 
estas mismas especies.  

En las áreas más altas se colo-
carán otras especies como el 

quishuar y el arrayán. Para poner 
en práctica el plan es necesario 
tener los resultados definitivos 
de la evaluación.  

Por el momento, no se conoce 
a qué profundidad del suelo hay 
afectaciones. Abad explica que 
la flora que se consumió es típica 
de este bosque seco y necesita 
un tratamiento especial. Este es 
un ecosistema considerado frágil, 
por lo que su recuperación nor-
malmente es lenta y la 
remediación debe ser con las mis-
mas especies que se perdieron. 
El incendio causó la afectación 
de alrededor de 288 hectáreas de 
este cerro Casitagua. 

Los 3 días que duró este fla-
gelo, agitó a muchos bomberos, 

policías y personas que se trans-
formaron en ayudantes para
terminar con el incendio, que al
principio adquirió una gran
dimension que hizo que se movi-
licen algunos helicopteros que
lanzaron desde el aire, una buena
cantidad de agua. Entre los bom-
beros y policías, resultaron
algunos que obtuvieron medianas
quemaduras. 

Ahora se ha demostrado que
la ciudad de Quito tiene un buen
equipo de bomberos, al igual que
la policía también un grupo de
especialistas que a los tres días
del flagelo lograron apagarlo,
aunque también se destryeron
ciertos sembríos que han afeac-
tado a pequeñas familias,

Las plantas fueron las principales afectadas por el incendio en el cerro Casitagua que fue controlado este 17 de 
enero del 2020. Foto: cortesía Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente.

 El incendio forestal en el cerro Casitagua se inició el martes 14 de enero del 2020 y fue controlado este viernes 
17 de enero. Foto: cortesía Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente

Se presume que los animales que habitan en el cerro huyeron al sentir las primeras llamas. No se han encontrado 
cuerpos calcinados. Foto: cortesía Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente

ENORME INCENDIO DESATADO EN EL CERRO 
CASITAGUA MUY CERCA DE CIUDAD DE QUITO 

ACTUALIDAD
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VIAJA DELEGACIO-
NES A LA FIESTA DE 
LAS FLORES Y DE 
LAS FRUTAS. 2020 
 
Las delegaciones de ambate-

ños residentes en New York, New 
Jersey y Canada, como todos los 

años viajarán a la bella ciudad 
de Ambato con motivo de com-
partir con sus coterraneos la 
Fiesta de las Flores y las Frutas 
a realizarse desde el 21 al 25 de 
febrero 2020. 

El reencuentro anual de los 
Tungurahuenses de aquí y los que 

residen allá no es mas que la fiesta 
anual de su Reunion familiar. 

 Las raíces del alma Tungu-
rahuense son tan profundas que 
ni siquiera la fuerza del Rock 
supera a la fuerza del pasacalle 
"Ambato tierra de Flores" o la 
tradicional pizza al sabroso "pan 
de pinllo”.  

Es posible que sea un sano 
orgullo de pertenecer a la única 
ciudad del Ecuador que festeja el 
Carnaval sin lanzar agua, lanzan-
do más bien serpentinas, flores, 
con un gran desfile y saboreando 
su gastronomía en los Cuchifritos 
en la Sucre, las gallinas de Pinllo 
y los cuyes de Ficoa.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

La Coalición de Pastores y Ministros Latinos de New Jersey, con la presencia del Senador Robert "Bob" Menéndez, 
los concejales Luis A, Quintana, Aníbal Ramos Jr, y líderes de la comunidad en la Iglesia Sinai unieron fuerzas 
para promover e incentivar la importancia del CENSUS 2020, también se hablo de superar el miedo que existe 
entre los indocumentados que pueden registrarse y que su información personal esta protegida, actuó como 
MC, Wendy Martinez.

Se realizó la misa por el 47 
Aniversario de la muerte de 
Roberto Clemente, jugador 
de béisbol y un excelente 
ser humano en la Catedral 
Basílica del Sagrado Cora-
zon, en la ciudad de Newark. 
Constan: Marybel Santos, 
concejal Luis A,Quintana, 
Vice-Alcaldesa Jacqueline 
Quiles, Carmen Mosca, jefa 
del staff. 

El Senador Cory Booker de 
NJ, abandono el pasado 
lunes su postulación a la 
candidatura presidencial 
USA del Partido Demócrata, 
por no poder recaudar el 
dinero necesario para su 
campaña, en la gráfica: con 
Vicente Avilés de Ecuador 
News.

NUEVA JERSEY
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La Noche Amarilla de 2020 cubrirá 
el 5% de la inversión que realizará 
Barcelona este 2020. Según cifras 

oficiales, el sábado, un total de  28.026 afi-
cionados pagaron su entrada y dejaron en 
taquilla $ 548.082,50. 

El presupuesto anual es de $ 9’870.000, 
según confirmó el vicepresidente del club 
Aquiles Álvarez. El año que pasó la diri-
gencia “torera” realizó una inversión que 
superó los $ 15 millones. 

La taquilla de la Noche Amarilla del 

sábado 18 de enero fue la segunda más baja 
desde 2016. Ese año la dirigencia que lideró 
José Francisco Cevallos, decidió “invitar” 
a un jugador internacional. 

La más baja se tuvo en la edición 2017 
con un ingreso de $ 453.620,00. En aquella 
ocasión solo 15.900 hinchas pagaron sus 
boletos. En este tipo de eventos los socios 
tienen un descuento. 

Mientras que la Noche Amarilla que 
más ingresos por taquilla tuvo fue la de 
2016, cuando el invitado fue el brasileño 
Ronaldinho. Ese año ingresó $ 1’042.825 
y se vendieron 41.603 boletos. 

El exjugador brasileño llegó al país por 
$ 200.000 y al igual que el resto de invitados 
participó de varias actividades alrededor 
del partido de la Noche Amarilla. 

En lo futbolístico, el italiano Alessandro 
Del Piero fue el invitado que menos jugó 

en una Noche Amarilla, con 60 minutos. 
Seguido de su compatriota Andrea Pirlo
que actuó 61’ en 2019. El que más jugó -en 
2016- fue Ronaldinho. El brasileño que en 
aquella ocasión tenía 36 años y no se había 
retirado oficialmente, estuvo 80’ en la cancha 
del Monumental. 

Del Piero, luego de su experiencia en
Ecuador, donde participó de una cena con 
hinchas y de una clínica de fútbol, dijo estar 
agradecido por la oportunidad. “Fue un
honor participar en la Noche Amarilla 2020.
El estadio, el público, la fiesta (...) fue inol-
vidable. ¡Gracias Barcelona! ¡Gracias
Ecuador! Te llevo en mi corazón”. 

 
BARCELONA ENTRENÓ  

EN URUGUAY 
 
La plantilla “torera”, dirigida por Fabián 

Bustos realizó este lunes su primera práctica 
en territorio uruguayo, donde este miércoles 
22 de enero (19:30) visitará a Progreso, en 
partido de ida de la fase 1 de la Copa Liber-
tadores de América. 

El grupo viajó la tarde del domingo 19
a Montevideo luego de trabajar en la cancha 
del estadio Monumental, tras la Noche Ama-
rilla. Este lunes 20 de enero de 2020 (17:00)
Bustos bosquejó -en el Estadio Parque Capu-
rro de Montevideo- la alineación que saltará
al debut copero. El paraguayo Cristian Col-
mán no viajó con la delegación. 

Este martes la práctica se hará en el 
mismo lugar y luego el equipo realizará el
reconocimiento del Estadio Alfredo Víctor 
Viera, donde se medirá a Progreso. 

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 

EDITORIAL 
  

MALA TOS LE SIENTO 
A MIS SELECCIONES  
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 

Definitivamente estamos empe-
zando mal este año 2020, 
cuando todos esperamos que 

sea una temporada de éxitos, llena de 
triunfos y mejores días para nuestra 
selección vemos que las esperanzas 
están desmayando y analizaremos el 
porqué. 

Ya empezó en Colombia uno de 
los sonados eventos de futbol deno-
minado TORNEO PREOLIMPICO 
donde acuden todas las selecciones de 
la Región Sudamericana en busca de 
mostrar su clase y calidad de jugadores 
que puedan obtener resultados positi-
vos para su país y a la vez le sirve de 
vitrina para clubes internacionales.    

Lamentablemente empezamos 
MAL este certamen pues en el debut 
ya Chile el país de la estrella solitaria 
nos metió 3 a 0 en una estrepitosa 
caída que nadie la esperaba conside-
rando que llevamos lo mejor de 
nuestros muchachos encuadrados entre 
los 23 años de edad. 

 Jorge Célico que ha demostrado 
buen accionar con la TRI de menores 
ve un poco frustrado sus anhelos de 
clasificar a las OLIMPIADAS DE 
TOKIO en junio del presente año pues 
comenzar goleado en un torneo muy 
corto merma posibilidades de cumplir 
un objetivo. 

Por otro lado, un sabor agridulce 
deja en el ambiente ecuatoriano la 
designación del holandés Jordi Cruyff 
quien luego de su presentación OFI-
CIAL en la Capital de la República 
ya retornó a Europa indicando que 
después irá a México a seguir a los 
jugadores ecuatorianos que tenemos 
participante en el balompié azteca. 

MALA TOS le siento a la SELEC-
CIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL 
en este inicio del 2020 ojala esté equi-
vocado, ojala este confundido, ojala 
sea solo una presunción mía porque 
lo que deseamos siempre para nuestros 
deportistas y selecciones es que CON-
SIGAN LO MEJOR PARA NUES- 
TRA PATRIA . 

La taquilla de la Noche 
Amarilla 2020 fue la segun-
da más baja desde 2016. 
28.026 hinchas pagaron su 
boleto para el evento.

Lo que deja Alessandro Del Piero 
a Barcelona en Noche Amarilla
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Una noticia conmocionó al mundo 
del básquet y la NBA. El alero de 
31 años y 2.08 metros de altura 

Chandler Parsons sufrió un accidente de trá-
fico que podría culminar su carrera deportiva. 
El hombre de los Atlanta Hawks fue embes-
tido por un conductor en estado de ebriedad 
el pasado 15 de enero, tras finalizar un entre-
namiento. 

Según la firma de abogados Morgan& 
Morgan, el basquetbolista sufrió un accidente 
de tráfico que pone en riesgo su carrera 
como profesional. El deportista, que fue ele-
gido por los Houston Rockets en la segunda 
ronda (puesto 38) del Draft de 2011, sufrió 
diversas lesiones de importancia, como un 
fuerte traumatismo craneoencefálico, una 
hernia de disco y problemas en uno de sus 
hombros. 

Según este informe, las distintas com-
plicaciones físicas derivadas del accidente 
ponen en duda el futuro de Parsons en el 

alto rendimiento. “Esto puede terminar 
potencialmente con su carrera”, afirmó el 
reconocido bufete de abogados. 

En el escrito, aseguran que Chandler se 
dirigía rumbo a su casa después de haber 
participado de un entrenamiento con Atlanta, 
cerca de las 14 horas.  

Un vehículo, que conducía una persona 
que después fue arrestada por ir bajo la 
influencia del alcohol, lo chocó y dejó en 
estado delicado. El accidente también invo-

lucró a un tercer automóvil. Hasta el momen-
to, la franquicia de Georgia no ha ofrecido 
indicaciones sobre el período de vuelta del 
jugador. 

“Chandler estaba en óptimas condiciones 
físicas en el momento del accidente. Ahora 
está trabajando con un equipo de médicos 
para recuperar su salud y, en este momento, 
su capacidad para volver a jugar no está 
clara”, expresó el agente del ex Rockets y 
Memphis Grizzlies. 

Parsons, durante esta temporada, apenas 
había participado de cinco partidos (2,8 pun-
tos y 1,4 rebotes) aunque él había asegurado 
encontrarse en un gran momento de forma. 
Vale mencionar que a raíz de sus continuos 
problemas en las rodillas su carrera no fue 
como se la vaticinaba (solamente disputó 
100 partidos en las últimas tres temporadas 
y media).  

En 2016 firmó un contrato por 94 millo-
nes de dólares con los Grizzlies.

El accidente de tránsito que sufrió podría cul-
minar con la carrera de Chandler 

handler Parsons, de 31 años, pertenece a la plantilla de los Atlanta Hawks

ACCIDENTE QUE “TERMINA POTENCIALMENTE CON SU CARRERA” 
 Conmoción en el básquet por chofer ebrio

EL COMPORTAMIENTO DEL “10” ES UN MISTERIO PARA TODOS
 Maradona sigue rondando a Venezuela

A sólo cuatro días del reinicio de la 
Superliga en Argentina, instancia 
en la que Gimnasia La Plata recibirá 

a Vélez el viernes 24 a las 19:40 en el Bos-
que, Diego Maradona viajó a Venezuela.  

El director técnico, de 59 años, se tras-
ladó para reunirse con Nicolás Maduro, y 
en su entorno aseguran que más allá del 
cónclave es probable que participe de alguna 
actividad partidaria en favor del régimen. 
Sin embargo, su partida generó ruido en las 
entrañas del club. 

El Diez no participó de varios entrena-
mientos durante la pretemporada, afectado 
por los dolores en la rodilla derecha (operada 
en julio pasado; le colocaron una prótesis) 
y en el tobillo de la misma pierna, el cual 
está en tratamiento con células madre. El 
ex capitán de la Selección se apoyó en su 
cuerpo técnico (especialmente en Sebastián 
Méndez, su ayudante de campo principal) 
para que encarrile la preparación en su 
ausencia. Los problemas físicos pusieron 
en duda el viaje, pautado desde antes de 

que acordara su llegada al Lobo, en sep-
tiembre de 2019. 

“El viaje estaba firmado y en el club lo 
sabían”, confirman los más cercanos a Mara-
dona. La inquietud radica en si en Caracas 
pueden tentarlo con la dirección técnica de 
la Vinotinto, cuyo banco de suplentes quedó 
vacante tras la partida de Rafael Dudamel.  

De hecho, Diego fue uno de los primeros 
tentados, pero declinó la oferta por su com-
promiso con Gimnasia. En La Plata también 
hay dudas respecto de si estará presente 

contra el Fortín, pero entre la dirigencia y 
el astro hubo acuerdo: regresará el próximo 
miércoles para no perderse en vivo y en 
directo el duelo por la fecha 17 de la Super-
liga. De esta manera, postergó la visita a 
Brasil para reunirse con el ex presidente 
Lula da Silva, algo que también tenía arre-
glado en su itinerario. He ahí una concesión 
para frenar las tensiones con la institución. 

Desde su asunción, el cuerpo técnico 
encabezado por Maradona dirigió 11 parti-
dos, con un récord de cuatro victorias, un 
empate y seis derrotas. Ocupa el último 
lugar en la tabla de promedios (los tres últi-
mos equipos descienden a la Primera 
Nacional, segunda categoría del fútbol argen-
tino), pero cuenta con posibilidades de 
recuperarse y mantener su plaza en la Super-
liga. Gimnasia (1,029 puntos) tendrá una 
dura pelea con otro tres equipos para evitar 
perder la categoría: Patronato de Paraná 
(1,058), Aldosivi de Mar del Plata (1,097) 
y Central Córdoba de Santiago del Estero 
(1,125). Aunque el sueño de la permanencia 
está vigente gracias al entusiasmo del Diez, 
que prometió regresar para cumplir con la 
misión encomendada.

El bufete de abogados Mor-
gan&Morgan emitió un 
comunicado en el que infor-
man que el deportista fue 
embestido por un conductor 
ebrio

Algún ruido produjo el 
repentino viaje de Diego 
Maradona a Venezuela, 
donde se reunirá con Nico-
lás Maduro. La Vinotinto 
sigue sin téncico y se dice 
que los directivos siguen 
soñando que el 10 se haga 
cargo del conjunto.

Maradona y Adrián González, uno de sus colaboradores.
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