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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 Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Para sorpresa de la 
numerosa comu-
nidad de inmi- 

grantes que  existe en 
este país, la Corte Suprema de 
Estados Unidos levantó este el 
pasado lunes, un bloqueo judicial 
que impedía la aplicación de un 
polémico reglamento que permite 
al gobierno de Donald Trump, la 
posibilidad de negar la residencia 
a los inmigrantes que hagan uso 
de programas de asistencia pública 
tales como Medicaid, cupones para 

alimentos y vales para vivienda, 
entre otros. 

Los nueve jueces que compo-
nen la más alta jurisdicción 
estadounidense votaron divididos 
5 contra 4, la petición de la admi-
nistración Trump de levantar un 
bloqueo que había sido establecido 
por un tribunal de menor rango 
para frenar la aplicación de esta 
norma. 

El fallo de la Corte Suprema 
le permite “al gobierno seguir apli-
cando (por ahora) esta política en 
todos lados salvo en Illinois”, debi-
do a un recurso judicial aún 
pendiente en ese estado, indicó el 

alto tribunal. 
El gobierno de Trump, que 

impulsa una política migratoria 
restrictiva, señaló al anunciar el 
reglamento en agosto de 2019 que 
buscaba proteger los beneficios de 
los estadounidenses, por lo que 
“los inmigrantes deben ser finan-
cieramente autosuficientes”. 

La regla fue emitida por el 
Departamento de Seguridad Inte-
rior (DHS) y amplía los criterios 
de lo que se conoce en Estados 
Unidos como “carga pública” y 
evalúa el uso de subsidios habita-
cionales, bonos de alimentación y 
acceso a servicios de salud a la 

hora de presentar una solicitud para 
tener una residencia permanente, 
conocida como “Green Card”. 

Con esta medida los oficiales 
de inmigración tienen más facili-
dades para negar la entrada u 
otorgar un determinado estatus 
migratorio a personas que depen-
dan de las ayudas públicas. 

La publicación del fallo fue 
recibido con una lluvia de deman-
das en diversos circuitos judiciales, 
entre ellas una en Nueva York 
donde el juez George Daniels cali-
ficó la norma como algo 
“repugnante para el sueño ameri-
cano de una oportunidad de 
prosperidad y éxito mediante el 
trabajo duro y la movilidad ascen-
dente”. 

Por su parte, el subsecretario 
interino del DHS, Ken Cuccinelli, 
celebró el fallo de la Corte Supre-
ma asegurando que el alto tribunal 
está “harto de las decisiones de 
algunos jueces en el país”. 

“Obviamente estamos felices 
de que la Corte Suprema se pro-
nunció de la forma en que lo hizo. 
Espero que algunos de estos jueces 
activistas de distrito entiendan el 
mensaje que su trabajo es la ley y 
no sus preferencias políticas, si 
quieren hacer eso, que se presenten 
al Congreso”, destacó Cuccinelli. 

. 
LA POLÉMICA MEDIDA 

  
El presidente estadounidense 

Donald Trump había publicado una 
regla en materia migratoria con la 
que pretendía que los inmigrantes 

no se volvieran una “carga” para
el Gobierno en materia presupues-
tal y dependientes de la atención
estatal. 

En ese sentido, la medida con-
sidera factores como la edad, su
historial de empleo y las finanzas
que tiene un migrante para poder
establecer si estas personas se con-
vertirían en una “carga pública”
hacia el futuro. 

Este tipo de reglas estaban ali-
neadas con las propuestas de
campaña de Trump a la Presidencia
en donde el entonces candidato
prometía ser más riguroso con la
migración porque, según él, afec-
taba a los estadounidenses. 

El aval de la Corte ahora le
permitirá al Gobierno Trump apli-
car esta polémica medida, que no
será retroactiva y no afectará a las
personas que hayan conseguido la
nacionalidad ni a los que ya hayan
obtenido la residencia permanente
(green card). 

 
¿QUIÉNES SE VERÁN 

AFECTADOS 
   
El aval de la Corte Suprema

de EE.UU. a la medida afectará
directamente a los migrantes
que hagan uso del programa de
asistencia médica ‘Medicaid’ o
reciban cupones de alimentos, sub-
sidios para la vivienda u otras
prestaciones sociales. 

En ese sentido, las personas
que soliciten la residencia o bus-
quen legalizar su estatus migratorio
deberán demostrar que no se con-

Grupos de inmigrantes ilegales que en su total llegan a más de 10 millones, dentro de los Estados Unidos y que 
utilizan para su beneficio, beneficios estatales, especialmente en hospitales, por ejemplo cuando dan a luz gratis 
y reciben servicios médicos y además leche especial para los tres primeros años, después de dar a luz..

Edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyos miembros son nombrados a perpetuidad y es encargada 
de dar la última decisión al interpretar las leyes.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, ha recibido un nuevo espaldarazo 
en su política, cuando la Cortes Suprema ha dictado la posibilidad de 
negar la residencia, a los inmigrantes que hagan uso de programas de 
asistencia pública tales como Medicaid, cupones para alimentos y vales 
para vivienda, entre otros. 

LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ACEPTÓ PEDIDO DE 
DONALD TRUMP DE NEGAR LA RESIDENCIA A LOS 
INMIGRANTES QUE RECIBAN ASISTENCIA PÚBLICA.
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vertirán en una “carga” para el 
Gobierno de EE.UU. por lo que 
quienes usen este tipo de ayudas 
sociales serán “descalificados” para 
obtener esta documentación. 

En Estados Unidos hay cerca 
de 22 millones de extranjeros que 
residen legalmente en el país y 
según el Centro de Investigación 
Pew, 10 millones de personas lo 
hacen irregularmente. 

Sin embargo, se estima que 
aproximadamente 544.000 perso-
nas solicitan permisos de residencia 
al año, pero según el gobierno serí-
an unos 382.000 los que están en 
condiciones que los harían sujetos 
a las nuevas revisiones migrato-
rias. 

No obstante, de acuerdo con 
un informe prensa, los inmigrantes 
representan una pequeña parte de 

quienes reciben asistencia pública 
ya que muchos no pueden acceder 
a ella por su irregular estatus migra-
torio. 

Según la norma, las ayudas que 
se tendrían en cuenta para aplicar 
esta regulación estarían relaciona-
das con la asistencia financiera en 
efectivo que sea otorgada por una 
entidad federal, estatal o local para 
el mantenimiento de los ingresos. 

Asimismo, será tenida en cuen-
ta el Supplemental Security Income 
(SSI), la Asistencia temporal para 
familias necesitadas (TANF) o pro-
gramas como el Asistencial de 
Nutrición Suplementaria (SNAP) 
y el de la Sección 8 de Vales para 
el Alquiler de Viviendas. 

Otro de los programas tenidos 
en cuenta por el Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de los 

Estados Unidos (USCIS) para estos 
trámites será el programa Medi-
caid, el cual es financiado por el 
gobierno federal, con ciertas excep-
ciones 

. 
EL IMPACTO DE LOS 

INMIGRANTES,  
SEGÚN ESTUDIO 

 
A medida que la tasa de naci-

mientos en Estados Unidos cae y 
la falta de mano de obra empeora, 
la política del presidente Donald 
Trump contra los inmigrantes 
podría empeorar la situación para 
algunos negocios. 

La postura de Trump y otros 
sectores que buscan endurecer los 
controles migratorios es que los 
trabajadores inmigrantes poco cali-
ficados compiten por los puestos 

de trabajo estadounidenses y pro-
vocan que los salarios caigan para 
todos los empleados. 

Pero un creciente número de 
investigaciones sostienen lo con-
trario: prescindir de los 
trabajadores inmigrantes puede ser 
destructivo, ya que puede acarrear 
pérdida de puestos de trabajo, sala-
rios más bajos, cancelación de 
inversiones y servicios menos ase-
quibles, incluso para los 
estadounidenses. 

Según Pew Research Center, 
alrededor de 7,6 millones de inmi-
grantes trabajan sin autorización 
en Estados Unidos, un 4,6 % de la 
mano de obra del país, una cifra 
que se va reduciendo a pesar de 
que hay un demanda fuerte de estos 
trabajadores.  

Los inmigrantes trabajan en el 

procesamiento de alimentos, la 
agricultura y la hostelería, así como 
en restaurantes, en la construcción
y en el cuidado de niños. 

Un estudio de Academia 
Nacional de Ciencias reveló en
2016 que había “pocas pruebas”
de que los inmigrantes afectaran
el mercado laboral de los nacidos
en Estados Unidos. 

Y Julie Hotchkiss, economista 
del Banco de la Reserva Federal
de Atlanta, examinó los registros
de empleadores y salarios del esta-
do de Georgia y descubrió que las 
empresas que contratan a trabaja-
dores no autorizados realmente
pagan a sus empleados que sí lo
están salarios más altos y perma-
necen en el negocio por más
tiempo. 

El trabajo para estadounidenses
en realidad cayó un 0,7 % en las
comunidades donde las autoridades
deportaron a medio millón de inmi-
grantes, principalmente hispanos,
entre 2008 y 2015, según una
investigación publicada en diciem-
bre por economistas de las
universidades de Colorado y Cali-
fornia. 

Los inmigrantes poco califica-
dos a menudo “complementan” a
los trabajadores nativos más cali-
ficados y legalmente autorizados,
lo que permite a las empresas pros-
perar y emplear a más trabajadores
en general, dijeron. 

La Corte Suprema por 5 votos con-
tra 4 ganó el pedido del Presidente 
Trump que buscaba proteger los 
beneficios de los estadounidenses, 
por lo que “los inmigrantes deben 
ser financieramente autosuficientes. 

Continúan manifestaciones a favor de los millones de inmigrantes ilegales que luchan por sus derechos de poder obtener sus documentos legales.
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Señor Director; 
Le saludo muy atentamente y aprovecho la 

oportunidad para felicitarle por su excelente perió-

dico, orgullo de la comunidad ecuatoriana de Nueva 

York Finalmente el Gobierno Nacional llega con 

buenas noticias a la provincia de Chimborazo. El 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) des-

tina $ 53,8 millones para cuatro proyectos que 

beneficiarán a 266.818 habitantes del cantón Rio-

bamba.  

En la suscripción de las cartas de intención y 

convenio de financiamiento participaron el gerente 

de la sucursal Sierra Centro Pastaza del BDE, San-

tiago Guerrero; el alcalde de Riobamba, Napoleón 

Cadena; la gobernadora de Chimborazo, Luisa 

Loza; Byron Vaca, rector de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (Espoch); autoridades 

e invitados especiales. La Espoch, con un finan-

ciamiento por más de $ 3 millones, construirá y 

equipará el edificio de laboratorio de ciencias bási-

cas institucionales.  

En Colta se entregó un cheque simbólico por $ 

50,7 millones, mientras que en el salón de actos 

del Cabildo de Riobamba se firmó la carta de 

intención con el alcalde de la ciudad, para financiar 

la primera y segunda etapa del plan maestro de 

alcantarillado y la actualización del sistema catastral 

del área urbana y cabeceras urbanas de las parro-

quias del cantón. Desde el 24 de mayo de 2017 

hasta la fecha, el BDE, ha destinado más de $ 

1.842 millones para el desarrollo de proyectos y 

obras a nivel nacional. En 2019 hemos aprobado 

más de $ 650 millones a nivel nacional. En el 

mismo período, la provincia de Chimborazo ha 

recibido de parte del banco $ 39,6 millones para 

financiar obras.   

Atentamente, Comunicación del BDE 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Un juicio rápido y mayoritario va a absolver  
a Donald Trump del impechment, pero la reelección  

le va a ser muy complicada…   
 

Para la opinión pública norteamericana ya se presentía, a tenor de lo que ocurrió en la 

primera semana, del 'impeachment' contra Donald Trump, que este juicio político sería veloz 

y seguramente absolutorio. Eso entraba en los planes de la Casa Blanca. o sea los republicanos, 

que buscaba un proceso rápido que no interfiera con el discurso sobre el estado de la Unión, 

que Trump tiene previsto dar el 4 de febrero.  

Como ejemplo el primer día del proceso de impugnación ante el Senado, se prolongó hasta 

bien entrada la noche y durante la jornada, no se discutió nada sobre el contenido, sino más 

bien sobre procedimientos. 

Los demócratas, sin embargo, quisieron comenzar hablando con testigos -como el exasesor 

de seguridad nacional de Trump, John Bolton- que hasta ahora han seguido las instrucciones 

de la Casa Blanca y se han negado a testificar.  

También querían ver inmediatamente documentos en los que sospechan la existencia de 

evidencia importante sobre la inapropiada conducta de Trump. Los defensores del presidente 

se burlan. Dicen que los demócratas han llevado a cabo audiencias eternas en la Cámara de 

Representantes y que si ahora quieren llamar a los testigos de inmediato y exigen más 

documentos, es porque sus argumentos contra Trump probablemente no sean tan sólidos.  

Los demócratas responden que un juicio sin pruebas o sin escuchar a testigos no es un 

juicio justo, sino un teatro absurdo. Pero sus legítimos argumentos encuentran oídos sordos. 

Desde ya el primer día ningún republicano se atrevió a desmarcarse en el intento de entablar 

un juicio regular con testigos y pruebas, entonces no se ha podido esperar nada diferente con 

respecto al asunto de fondo. 

 Trump, de seguro va a ser absuelto. Si eso sucede, ¿fue todo en vano para los demócratas? 

¿Fue una pérdida de tiempo el proceso de impugnación que presentaron contra Trump? Así 

opinan algunos. Pero estas voces ignoran lo más importante, Incluso si el proceso de impugnación 

no termina como los demócratas esperaban, ellos no podían pasar por alto la mala conducta 

del presidente.  

Una actitud de “no importa, no sirve de nada”, emite el mensaje de que una persona como 

Trump, debido a su posición, puede permitirse cualquier cosa e ignorar todas las leyes como 

mejor le parezca. Esto es inaceptable. En una democracia, todo el mundo, incluyendo la gente 

en la cima, debe cumplir las reglas. 

Pero los críticos de los demócratas, se olvidan que el pueblo, a pesar de no dar mucha 

importancia al impeachment, aunque sea de reojo ha confirmado que el Presidente Trump, en 

nada se parece a los anteriores mandatarios norteamericanos, ya sean demócratas o republicanos, 

quienes mantuvieron en alto la dignidad, prestancia y caballerosidad de la enseña presidencial, 

especialmente sin mentiras y sin engaños. 

Trump parece que está ganando el impeachment por mayoría, pero en el primer martes de 

noviembre próximo, será muy pero muy difícil que obtenga la reelección, o sea su segundo 

mandato.  

El noble pueblo norteamericano muy difícil va a ser engañado y  elegirá  un verdadero pre-

sidente, con un carisma, cultura y presencia, del que todos nos sintamos orgullosos. 
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Por Cristina Bazán,  
desde Cuenca en especial  

para Ecuador News 

 

Paúl Carrasco, quien en las 
últimas elecciones perdió 
llegar a ser Alcalde de 

Cuenca, aceptó la candidatura a 
la precampaña a la presidencia 
de la República  

El exprefecto del Azuay, por 
dos períodos, Paúl Carrasco, pre-
sentó el pasado 24 de enero su 
precandidatura a la presidencia 
de la República por el partido 
Juntos Podemos, lista 33, para 
las elecciones de 2021. 

"Comprendemos que el país 
económicamente no tiene salida 
por lo que necesitamos tener un 
candidato que venga del agro, 
que conozca la agricultura y que 
le brinde al Ecuador una oportu-
nidad diferente", dijo Francisco 
Andino, presidente provincial del 
Guayas de Juntos Podemos, al 
anunciar que había sido su dele-
gación la que le propuso a 

Carrasco que acepte una candi-
datura. 

Carrasco, quien en las pasadas 
elecciones seccionales de 2019 
fue candidato a la Alcaldía de 
Cuenca, las que las perdió llamó 
a la unidad nacional y señaló que 
es necesario un pacto social con 
varios sectores productivos y 
políticos. 

 
SE NECESITA ALIARSE 
CON OTROS PARTIDOS 

 
"Queremos ver la posibilidad 

de ir solos, pero también hay que 
entender que este país tiene acto-
res de todos los sectores y no 
solo nos interesa una alianza con 
la población y los actores socia-
les, sino también con los actores 
políticos y habrá que sentarse a 
conversar", señaló Carrasco. Hay 
que tratar de llegar a acuerdos 
para poder gobernar. Hay que 
decirle al país que no tenemos 
miedo a conversar con nadie y, 
es más, nosotros lo decimos de 

frente, mientras otros partidos se 
reúnen por debajo de la mesa, 
porque nuestra propuesta es un 
pacto social y político para el 

país", acotó. 
El político indicó que su can-

didatura será discutida en una 
convención nacional del partido, 

que se realizará en marzo y a par-
tir de ese momento empezarán a 
definir la ruta para buscar las 
alianzas necesarias. 

NOTICIA DE LA SEMANA

EL PODER DE LAS REDES SOCIALES.
COLORIN COLORADO, EL CUENTO  
DE LA PRINCESA SE HA ACABADO.

LOS HUMORISTAS, LA NUEVA AMENAZA  
DEL RÉGIMEN CUBANO.

CAMPAÑA 2020 SEGUNDA FASE.

ALARMA MUNDIAL POR EL CORONAVIRUS.
LA PROTEÍNA NATURAL DEL CARACOL 

EN LA DIETA CUBANA.

Paúl Carrasco el político que fue por dos ocasiones Prefecto Provincial del Azuay y, en las últimas  elecciones
perdió para ser Alcalde de Cuenca, aceptó la candidatura a la presidencia de la República para el año de 2021. 

PAÚL CARRASCO EXPREFECTO DEL AZUAY, 
SERÁ CANDIDATO A PRESIDENCIA PARA 2021
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FALSOS FUNCIONARIOS 
DEL MIDUVI FUERON 

DETENIDOS POR ESTAFA 

La jueza de Garantías Penales de Pichin-
cha, Ximena Rodríguez, llamó a juicio a 
Juan Carlos C., Patricio G., Daniela F. y 
Paúl V., por el presunto delito de asociación 
ilícita. 

 Los ciudadanos formarían parte de una 
agrupación delictiva dedicada a la estafa 
ofreciendo viviendas supuestamente como 
parte del plan “Toda una vida” del Gobierno 
Nacional.  

Para ello se hacían pasar por funciona-
rios del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Miduvi).  

Además contaban con sellos y docu-
mentos falsos. Según las investigaciones, 
operaban en sectores de escasos recursos 
en Quito y pedían dinero para reservar el 
inmueble.  

También mantuvo las medidas cautelares 
para los procesados, como prohibición de 
salida del país y presentación periódica ante 
Fiscalía.  

EL CARNAVAL PROMETE 
INGRESOS POR  
$ 80 MILLONES 

La celebración del carnaval busca dejar 
a un lado los juegos de agua o lodo para 
convertirse en una fiesta que resalte la cul-
tura identitaria.  

Por tercer año consecutivo, Cervecería 
Nacional prepara la Fiesta de Todos, una 
plataforma en la que se unen los sectores 
culturales y empresariales para preparar los 
festejos. 

 Este 2020 se destacará a personajes tra-
dicionales como el Diablo Huma, la Reina 
del Carnaval y el Payaso de Cayambe. La 
fiesta se vivirá en Manta, Riobamba, Playas 
y Cuenca, los días 8, 15, 22 y 29 de febrero, 
respectivamente.  

El presidente de la Federación de Cáma-
ras de Turismo de Ecuador, Holbach 
Muñetón, habló sobre la importancia eco-
nómica de este feriado nacional.  

En 2019 el carnaval generó $ 67 millo-
nes, que representa el 49% de ocupación 
hotelera, con 850.000 viajes. Se espera que 
en 2020 se incremente en un 20%, es decir 
a $ 80 millones.  

SIETE PROCESADOS POR 
EXTRACCIÓN DE TIERRA 

La Fiscalía del Guayas procesó a siete 
personas por su presunta participación en 
actividades ilícitas de recursos mineros en 
la cooperativa Voluntad de Dios, en Monte 
Sinaí, norte de Guayaquil. Los ciudadanos 
fueron detenidos.  

Son cuatro operadores y tres asistentes, 
que realizaban actividades de extracción y 
transporte de material pétreo en canteras de 
este sector. Esto, según los denunciantes, 
estaría afectando la seguridad de las vivien-
das de la zona. 

 También se incautaron dos retroexca-
vadoras y dos volquetas, con las cuales se 
realizaban esas actividades. 

 Los detenidos no presentaron la auto-
rización de las entidades reguladoras de 
control para desarrollar la extracción de tie-
rra. En el operativo participaron la fiscal 
Ana Ramos, junto con funcionarios de la 
Gobernación del Guayas, Intendencia, 
Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaría 
Técnica de Prevención de Asentamientos 
Humanos Irregulares (Stcpahi), Arcom, 
Fuerzas Armadas y Policía.  

EN 72 HORAS ESTARÁN 
LOS RESULTADOS  

DE CASO SOSPECHOSO 
DE CORONAVIRUS  

EN ECUADOR 

La ministra de Salud, Catalina Andra-
muño, aclaró que "no existen casos de 
coronavirus" en Ecuador y que se realizan 
estudios necesarios para tener un diagnóstico 
respecto al ciudadano chino que fue aislado 
al presentar síntomas sospechosos con la 
enfermedad.  Andramuño indicó que el 
extranjero (residente de Fujian-Fuqing) llegó 
al país en la ruta Madrid-Quito. A él se le 
hicieron pruebas para influenza y otros virus, 
las cuales "han salido negativo".  

Al momento "está aislado, estable, va 
disminuyendo su fiebre y síntomas y el diag-
nóstico es neumonía", explicó la ministra. 

 No obstante los resultados sobre si se 
trata o no de un caso del nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) se conocerán en 72 horas. 
"Hemos hecho la vigilancia epidemiológica, 
la detección del caso de manera oportuna y 
el aislamiento", recalcó Andramuño.  

De igual forma se ha procedido con los 
contactos del paciente. La funcionaria señaló 
que el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
está trabajando bajo los protocolos avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 

PUENTE DE MATAJE  
SE CONSTRUYÓ SIN UN 
PLAN DE DESARROLLO  

Y SEGURIDAD 

Esta zona de Esmeraldas colinda en 
Colombia con Nariño y el municipio de 
Tumaco que son los territorios más afectados 
por cultivos de coca, con el 29% (42.627 
hectáreas) y el 16% (23.148 hectáreas) res-
pectivamente.  

La habilitación del puente que no llegaba 
a ningún lado en Mataje, provincia de Esme-
raldas, encendió alertas de seguridad. La 
estructura se levantó en esa ciudad, que 
colinda con el departamento de Tumaco en 
Colombia, para supuestamente ayudar al 
desarrollo de las poblaciones fronterizas.  

Esta obra, que incluye una carretera y 
el puente de 68,3 metros de largo y 10,7 de 
ancho, costó $ 12,9 millones y fue construida 
durante el gobierno de Rafael Correa. Pero, 
en la práctica, solo ha beneficiado a los gru-
pos irregulares asentados en la zona por la 
facilidad de movilidad que brinda el territorio 
ecuatoriano para transportar droga o abas-
tecer de precursores químicos gracias a esa 
infraestructura vial que accede fácilmente 
a puertos marítimos y aéreos.  

ALTA ACTIVIDAD  
SÍSMICA CONTINÚA  

EN FERNANDINA 

Más de cincuenta movimientos telúricos 
de intensidad baja se han registrado en la 
isla desde que entrara en proceso eruptivo 
el 12 de enero. La actividad sísmica y vol-
cánica en la Isla Fernandina, en el Parque 
Nacional Galápagos, mantiene en alerta a 
las autoridades ambientales.  Según datos 
del Instituto Geofísico de la Escuela Poli-
técnica Nacional (Igepn), el sismo, con 
magnitud 3,49 en la escala de Richter, ocu-
rrió a las 05:05 a una profundidad de 6,08 
km, en el Océano Pacífico, a pocos kiló-
metros de la isla.  

Se trató del tercer sismo en menos de 
24 horas, después de que el sábado se pro-
dujeran otros dos movimientos a las 16:11 
(magnitud 3,13) y 16:40 (3,99), ambos con 
epicentro al interior de la isla. Desde que 
el volcán La Cumbre, ubicado en el centro 
de la isla, entrara en proceso eruptivo el 
pasado 12 de enero, en la zona se han pro-
ducido al menos otros 13 movimientos 
telúricos de magnitud mayor a tres y decenas 
con menor intensidad.  

MUJERES PRESENTARON 
UN SISTEMA QUE AGILIZA 

LAS MEDIDAS  
DE PROTECCIÓN 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres, publicada en 2019 por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), reflejó que 20 de cada 100 mujeres 
ha experimentado algún tipo de violencia 
en el ámbito familiar.  La situación es más 
grave si se toma en cuenta que el 90,3% de 
las que participaron en la consulta reconoció 
que no fue capaz de presentar la denuncia 
cuando sufrió una agresión física o contra 
su vida.  Es por ello que los organismos de 
seguridad y justicia se unieron para apoyar 
a las víctimas de agresiones. 

En el Complejo Judicial, se presentó el 
Sistema de Medidas de Protección para Víc-
timas de Violencia, a través del aplicativo 
digital del e-SATJE. La finalidad de esta 
herramienta tecnológica es automatizar la 
solicitud y entrega de medidas de protección 
administrativas y penales, de manera ágil y 
oportuna, explicó Solanda Goyes, directora 
de Acceso a los Servicios de Justicia del 
Consejo de la Judicatura.  

EL COSTO DEL PASAJE 
URBANO EN QUITO SIGUE 

EN ANÁLISIS 

Cada miércoles, la Comisión de Movi-
lidad del Municipio de Quito discute el 
proyecto de Ordenanza que determinará, 
entre otras cosas, la forma de calcular el 
costo del pasaje de transporte urbano. Móni-
ca Sandoval, concejala que pertenece a esta 
comisión, explicó que el tema a tratar abarca 
varias aristas.  

El sistema de recaudo, la tarifa, la inte-
gración del servicio, entre otros, son temas 
que deben tratarse a profundidad y para ello 
crearon mesas con temas específicos. La 
mayoría de quienes participan de estas mesas 
coinciden en que: “el servicio es malo”.  

La concejala concuerda con aquello: 
“El servicio es malo. Y bajo esos parámetros 
arribar a una tarifa que solo intente -de algu-
na manera- compensar lo que en 16 años 
no se ha hecho, creo que no es pensar en 
los ciudadanos sino en la estabilidad de los 
prestadores de servicio de transporte públi-
co”. 

En puertos y aeropuertos del mundo los 
controles se han intensificado. Presentación de la Campaña la Fiesta de 

Todos.

La Cumbre, en Isla Fernandina, tiene la 
mayor frecuencia de erupciones en Galá-
pagos.

La habilitación del puente que no llegaba 
a ningún lado en Mataje, provincia de Esme-
raldas, encendió alertas de seguridad.

Los detenidos por estafa fueron llamados 
a juicio.

Las representantes de seis entidades de 
justicia presentaron el sistema tecnológico 
que ayudará a agilitar las medidas de pro-
tección.

Las autoridades inspeccionaron el sector 
donde se realizaba la extracción de tierra 
a gran escala.

El mayor reclamo de la ciudadanía tiene 
que ver con el servicio y la contaminación. 
 La Alcaldía busca una transformación que 
beneficie al medio ambiente.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta de la República del Ecuador 

 

Hay gente empecinada que sigue sos-
teniendo que el Cambio Climático 
es cosa de científicos chiflados o 

de ecologistas preocupados por el ambiente. 
La verdad es que ni lo uno ni lo otro, primero 
porque son ya la mayoría de científicos en 

el mundo, muchos de ellos galardonados con el Premio 
Nobel, que sostienen que el planeta se está calentando y 
que esto se debe a la acción antrópica, es decir de los seres 
humanos, y también porque cada vez hay mayores evidencias 
de que lo que se asevera desde el mundo de la ciencia y de 
la ecología, aparece con tintes alarmantes en la naturaleza. 

Los polos se deslíen, los océanos aumentan su nivel, 
hay muchas especies que se extinguen y otras están en serio 

peligro de hacerlo, el agua escasea en muchos lugares y hay 
la evidencia de que en otros espacios ocurre lo mismo. La 
capa de ozono se debilita y el efecto de los rayos del sol se 
siente más fuerte. 

En los últimos días en Quito, creo que nadie negará esta 
evidencia, luego de los días de calor intenso, con temperaturas 
que han rebasado los 30 grados centígrados, con una irra-
diación solar muy fuerte, un sol radiante y hasta cruel que 
hace cerrar los ojos para no sentir dolor en los ojos y que 
estos sean agredidos. 

El desprendimiento de masas de hielo de los Polos pero 
también el descongelamiento de las cumbres de las montañas, 
nos demuestran una vez más que el planeta está cambiando, 
que el mundo ya no volverá a ser cómo estábamos acos-
tumbrados y por lo tanto lo que vieron nuestros ojos no lo 
verán nuestros nietos. 

Sabemos también de la fragilidad del ser humano frente 

a las variables climáticas, lo hemos evidenciado en estos 
días de calores intensos y radiantes, por ello se hace cada 
vez más necesaria una toma de conciencia, una valoración 
de lo que tenemos para actuar en consecuencia, sin ejercer 
esas presiones extremas sobre el ambiente, con un uso razo-
nable de los recursos naturales, con una vocación de 
reposición que ayude a la regeneración de esos recursos. 

Calor intenso, vientos, soles, sequedad en el ambiente, 
fuegos que proliferan y que nos dan la dimensión de lo dan-
tescos que tuvieron que ser los incendios forestales en 
Australia.  

La verdad es que parecería que el Apocalipsis Bíblico 
está cerca, o el Colapso del que nos hablara, hace ya algún 
tiempo, el geógrafo norteamericano Jared Dimond. Pero 
también tenemos que estar conscientes de la capacidad de 
recreación y de regeneración que tenemos los seres huma-
nos. 

Y TODAVÍA DICEN QUE NO EXISTE 

Por Rodolfo Bueno  
Corresponsalde Ecuador News en Quito 

 

Pese a que ningún paralelismo es exacto, 
vale la pena comparar lo que ahora pasa en 
el Medio Oriente con lo que pasó en Europa 

antes de la Segunda Guerra Mundial. Previo al 
año 1939, Hitler se había apoderado de Austria, 
Checoslovaquia y, en cierta forma, de España. 
Hubo más, pero ese fue el aperitivo anterior al 

plato fuerte, la invasión a Polonia, inicio oficial de dicha guerra, que 
todos esperaban pero no dejó de sorprenderles. Hoy, antes de que 
EEUU provoque a Irán el actual problema, hicieron guerras en Afga-
nistán, Irak, Libia y Siria. Por lo anteriormente visto, se deduce que 
una hipotética y calamitosa nueva guerra mundial se iniciaría en esta 
flamígera región del planeta, poseedora de las mayores reservas ener-
géticas del mundo.  

En otras palabras, el disparo de Bagdad no sólo asesinó al 
General Soleimani, alta autoridad de Irán y héroe del Medio 
Oriente en la lucha contra la organización terrorista Estado 

Islámico, EI, sino que ha puesto en peligro la paz mundial. 
Cualquier vaticinio se debe sustentar sobre bases sólidas, lo que 

se complica porque se desconoce las interioridades de lo que sucede 
y, menos aún, lo que podría suceder en adelante tanto de la sociedad 
agredida, en este caso la iraní, como en la sociedad estadounidense, 
interioridades que no trasmiten los medio de información. 

Ambas sociedades son de estructura compleja y en ellas los jóve-
nes, que son la mayoría de la población, van a jugar un papel 
preponderante. En EEUU, la juventud ha perdido el miedo al socialismo 
y ve la democracia social como una real opción para una salida a los 
múltiples problemas que le agobian; en Irán ocurre algo semejante, 
aunque conozcamos menos de esa sociedad. 

Por ejemplo, no se sabe qué posición va a tomar la izquierda 
iraní ante lo que pasa, tampoco se conoce cómo van a actuar y de 
qué manera van a luchar quienes están a favor o en contra de la pre-
sencia de EEUU en el Medio Oriente, ni cómo esto va a afectar a la 
frágil paz existente, diferente en cada una de esas sociedades. Sólo 
se sabe que la victoria de Trump en la próxima elección depende de 

qué fuerte va a ser la lucha por el total desalojo de las Fuerzas Armadas 
de EEUU de esa zona y en esta siniestra e impredecible ruleta geo-
política se juega por completo su reelección. 

Por otra parte, Estados Unidos, en este momento Trump, ha des-
cubierto la manera de hacer guerras sin declararlas, simplemente 
decreta sanciones contra el país agredido y el resto del mundo debe 
obedecer o pagar las consecuencias. Así le dice a China: te voy a 
sancionar si sigues comprando petróleo a Irán, y nadie puede predecir 
qué va a hacer Pekín, porque sus intereses comerciales con EEUU 
son más fuertes que con cualquier otra nación; o Irak le pide a EEUU 
abandonar su país, pedido contagioso que podría propagarse por toda 
la región, y Trump responde: nos vamos pero págame primero por 
nuestra ocupación, olvídate de los miles de millones que depositaste 
en nuestra banca y, además, te prohíbo comprar armas a Rusia. Dura 
lección para los países que han aceptado albergar tropas de Estados 
Unidos en su territorio. 

El mundo no estaría en la situación en que se encuentra si los 
políticos que han gobernado Occidente hubieran pensado con lógica 
en las consecuencias de sus actos. No lo hizo Obama en el 2011 
cuando, como resultado de los bombardeos de la OTAN arrasaron 
Libia, violaron y lincharon a Gadafi, su dirigente. Ahora nadie sabe 
como restablecer la paz y el orden, indispensables para la reconstrucción 
de ese país. 

El 2003 tampoco pensaron en las consecuencias de la guerra 
contra Irak cuando, sin ninguna razón, George Bush en compañía de 
Tony Blair y José María Aznar comenzaron a bombardear Irak. Dijeron 
que buscaban liberar a su pueblo de la tiranía de Saddam Hussein, 
que estaba relacionado con Al qaeda y, aparentemente, poseía armas 
de destrucción masiva. Colin Powell, el entonces Secretario de Estado 
de EEUU, blandió en la ONU un frasco de prueba, que hasta ahora 
nadie sabe qué contenía. Como resultado de esa guerra arrasaron Irak 
y murieron cientos de miles de iraquíes. Estas barbaridades no se 
justifican con ningún tipo de razonamiento lógico ni ilógico, pues 
Saddam Husseim, al que capturaron, juzgaron y colgaron, no tenía 
ningún vínculo con Al qaeda y, menos aún, armas de destrucción 
masiva, que fueron buscadas sin éxito; esto es, fueron falsas ambas 
causas para la guerra contra Irak. 

Como consecuencia de la destrucción del Ejército de Irak, y a 

partir de Al qaeda, se formó el EI, que llegó a ocupar gran parte del 
territorio iraquí y de la vecina Siria. Todo este desorden es responsa-
bilidad exclusiva de EEUU, que no previó los efectos de sus actos y 
ahora pretende cobrar miles de millones para desocupar Irak, tal 
como exige Trump. Tampoco deduce Trump qué consecuencias tendría 
la destrucción de las milenarias obras arquitectónicas de Irán, tal 
como lo ha prometido, porque no usa ninguna lógica ni recuerda que 
las barbaridades de este tipo las realizó el EI en su guerra contra la 
civilización. 

Trump es culpable indirecto del trágico derrumbe del avión de 
Ucrania, que no hubiera sucedido de no darse el asesinato del General 
Soleimani. La responsabilidad absoluta de este accidente, que no es 
el primero que se comete por error, la ha tomado Irán, pero la causa 
principal de esta tragedia fue la situación psicológica del comando 
iraní, que actúo bajo la presión del estado de combate en que se 
encontraban y que les hizo confundir un avión civil con un proyectil 
que les atacaba. 

De manera semejante, el 3 de julio de 1988, en el golfo Pérsico, 
un crucero estadounidense disparó sin querer contra un avión de pasa-
jeros iraní que viajaba de Teherán a Dubay; como resultado murieron 
los 290 pasajeros y miembros de la tripulación. Esta tragedia se 
produjo por la presión psicológica de la tripulación del barco, razón 
por la que el Presidente Reagan justificó esta atroz equivocación. 
EEUU jamás se disculpó por el incidente y posteriormente el coman-
dante del crucero fue condecorado con la legión de honor. 

Pasa que durante la guerra se impone cierta irregularidad en el 
nerviosismo del combatiente, que permite que sucedan cosan que no 
deberían suceder; además, la tecnología se ha desarrollado tanto que 
se ha acortado el tiempo para la toma de decisiones, debido a la velo-
cidad de los cohetes y a la automatización de los equipos técnicos 
que incrementa la posibilidad de que se cometan errores. 

En esta incertidumbre falta por ver qué va a pasar en el Senado 
de EEUU, ahora que Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes del Congreso, aprobó transferir a ese órgano legislativo el 
impeachment contra el Presidente Trump y dio luz verde para que 
siete congresistas demócratas actúen de fiscales en ese juicio político. 
Otra vez, el destino del mundo se decide en la cloaca de Washington, 
tal como el Presidente Trump llama a la clase política de su país.

EL ASESINATO DEL GENERAL SOLEIMANI HA PUESTO EN PELIGRO LA PAZ MUNDIAL

Por José Valés 
Ecuador News 

 

Vamos entendiendo ya cómo Netflix 
comienza a taladrar las conciencias, 
incluso de los líderes eméritos. 

Desde 2013, cuando cedió el lugar a Fran-
cisco, Benedicto XVI supo brillar por su 
ausencia.  

Ahorró hasta los gestos y poco y nada se supo de él, 
hasta que se vio reflejado en la piel de un mito actoral como 
Anthony Hopkins. De repente recordó, incluso, que manejó 
con mano de hierro la Congregación Doctrina de la Fe (lo 
que alguna vez fue la Santa Inquisición).  

Solo así parece interpretarse el hecho de que aparezca 

ahora quitando su firma del libro sobre el celibato para 
desatar la primera discusión sobre su rol y el del sumo pon-
tífice argentino  

¿Problemas de cartel? No debería ocurrir. La revista 
Hola está muy ocupada con Megan y Harry, y la Vanity Fair 
se ocupa mucho -y mal- de la candidatura al Óscar del actor 
de “color” (¿?) Antonio Banderas, por su papel en Dolor y 
Gloria que de The Two Popes.  

Por lo pronto, Francisco sortea una agenda complicada. 
Los conservadores acechan sobre su papado, pero él se hace 
un lugar para atender la agenda del cargo que más le gusta 
y convence: el de “jefe espiritual del peronismo”.  

No solo recibirá al presidente argentino Alberto Fernández 
el próximo 31 de enero. Sino que unos días después será 
testigo de cómo el ministro de Economía argentino, Martín 

Guzmán, y la presidenta del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, se reúnen en la Santa Sede, 
bajo su atenta mirada y la del premio Nobel Joseph Stiglitz, 
padre intelectual de Guzmán y algo así como el “Papa” de 
la banca internacional.  

Todo un gesto, un esfuerzo en su condición de Santo 
Padre peronista, para evitar lo peor en Argentina. Donde 
los números de su economía no cerraron, no cierran y, muy 
probablemente, no cerrarán.  

No en vano el peronismo es el único movimiento político 
en la faz de la Tierra que dio un personaje que supo llegar 
más lejos que su líder fundador: el papa Francisco. Un hecho 
que cualquier país podría aprovechar al máximo. No es el 
caso de Argentina, donde hasta la fe sufrió los efectos de la 
devaluación permanente.  

NETFLIX Y EL PERONISMO PONTIFICIO 
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Por las tardes, mientras recogían 
el arado, los campesinos me con-
taban sus antiguos saberes. Había 

llegado para investigar durante cuatro 
meses a las famosas brujas voladoras, 

del triángulo de Mira-Pimampiro-Urcuquí, pero con 
el tiempo aparecieron otros relatos.  

Lo más sorprendente de vivir en el lugar sucedió 
una madrugada. Un lejano rumor, un cántico. Al entre-
abrir la ventana: el cura del pueblo junto con dos beatas 
que cargaban a una virgen esbelta. En el Jueves Santo 

se observaba a los santos varones y a las vírgenes 
coloniales, además de los romanos con rostros de 
capulí y los últimos animeros de Imbabura. Comparto 
esta leyenda que no la había escuchado nunca: El ruido 
de la acequia parecía perderse en la noche cerrada. 
Apoyado en un cayado imprevisto, un vecino de San 
Blas de Urcuquí se abría paso por los surcos.  

A lo lejos, el viento parecía estrellarse entre las 
montañas y volverse hacia los pastizales. Al frente, la 
oscuridad como un presagio. Sin aviso, una ráfaga de 
luces mínimas pasó por sus ojos. Destellos como gran-
des luciérnagas. Más de una docena de centellas que 
se movían vertiginosas, pero que también se detenían 
para reanudar un vuelo que ora era a ras de suelo, ora 

por la cabeza del aturdido campesino.  
Los fuegos, del tamaño de un puño cerrado, ascen-

dieron por el aire. El hombre estaba hipnotizado. 
Recordó vanamente una historia, pero sus ojos seguían 
al torbellino de resplandores. Otra vez, el concierto 
de luces golpeaba al viento. Iban en una hilera magní-
fica, como si siguieran una ruta.  

Antes de esfumarse, pasaron tan cerca del espec-
tador que si alargaba su mano habría atrapado una 
esfera. Al otro día, mientras relataba su experiencia 
en el poyo de la casa, cerca de la iglesia, un hombre 
viejo le dijo: eran mechayas. Son como fuegos fatuos. 
Mecheros de las noches funestas. Al atraparlos –aunque 
sea a uno– se convierten en saquitos de oro. 

LOS MECHAYAS DE URCUQUÍ 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

La idea de los Tiempos Líquidos 
la propuso Zygmunt Bauman, 
para explicar el momento de 

gran transformación que experimen-
tamos, en el que todo se mueve con 

extrema rapidez en diferentes direcciones, sin orien-
tación ni marcos de referencia estables.  

Predomina la sensación de lo instantáneo y las ale-
gorías que circulan a velocidad en las redes sociales, 
antes de terminar diluidas, sin posibilidad alguna de 
que se perennicen. En el mundo de las representaciones 
y la circulación acelerada, los individuos-mercancías 
se ven obligados a conectarse y desconectarse cons-
tantemente, movidos por el afán del dinero y la 

emoción, enredados en la madeja de la virtualidad y 
la posverdad.  

Mientras se mueven impulsados por el sistema, no 
necesitan pensar el pasado, aun el presente es demasiado 
largo para sostenerlo, todo es efímero, no hay tiempo 
lento, ni lugar para recordar. Es bien sabido que somos 
seres “hechos de memoria” y que nada podemos hacer 
ni decidir sin recordar, ni siquiera mirarnos en un 
espejo. La velocidad, la híperrepresentación y la emo-
cionalidad acechan a la memoria social.  

La transformación del sentido del pasado y el des-
vanecimiento de los recuerdos colectivos cambiarán 
irremediablemente la relación entre las personas. Al 
parecer, nos estamos transformando en seres desme-
moriados y desorientados, sin consciencia de nuestra 
historia, incapaces de reconocer el “punto de origen”, 
activar la relación de pertenencia, integrarnos a la 

comunidad, localidad o nación. Sin memoria no pode-
mos conformar sociedad humana, sino manada de 
zombis virtualizados. Ante un cuadro así, algunos pen-
sadores optimistas prevén el surgimiento de la sabiduría, 
condición y dimensión capaz de responder a la falsa 
sociedad virtual, desde el campo cultural, usando para 
ello una memoria sensitiva, o “sentipensante”.  

Pero aun cuando aquella memoria florezca, es poco 
convincente que una sociedad desafiada, como la 
actual, detenga, sin consciencia crítica, el avance de 
un proyecto asocial, tecnológico-mercantil y de domi-
nación, impulsado por las potencias. En este punto 
solo es útil agregar que el problema de la memoria 
colectiva merece una seria atención, porque sin ella 
desaparecerá la sociedad misma.  

  

MEMORIA LÍQUIDA 

Por Inés Manzano 
Ecuador News 

 

El Foro Económico Mundial 
desde 1971 se reúne anualmente 
en la ciudad de Davos, en Suiza, 

con el objetivo de “mejorar el estado 
del mundo”. 

El Foro pone en el mismo evento a líderes empre-
sariales, políticos, filántropos y academia. 

Algunos cambios mundiales ha logrado Davos: en 
2019 el príncipe Guillermo con su discurso sobre salud 
mental, o las advertencias severas de David Attenbo-
rough sobre el medio ambiente. 

En 1988, los entonces primeros ministros de Turquía 
y de Grecia restablecieron en Davos las relaciones 
entre ambos países, que estaban al borde de la guerra. 

Y en el año 2000, la Alianza Global para Vacunas 
e Inmunización (GAVI) lo utilizó para lanzar programas 
para inmunizar a millones de niños. 

En este año, 2020, el príncipe Carlos de Inglaterra 
habló de la necesidad de un impuesto verde a nivel 
mundial. Amazon anunció su compromiso de ser car-
bono negativo en 2030. El primer ministro de Pakistán, 
Imran Khan, anunció el compromiso de reforestar su 
país con 10 billones de árboles, promesa creíble cuando 

en el 2014 mientras era alcalde sembró ya 1 billón de 
arboles. Lo que fue avalado por Jane Goodall: sembrar 
y conservar. 

¿Qué hay en este Foro 2020 que llame la aten-
ción?: 

1) Identificaron que los principales problemas del 
mundo tienen que ver con temas ambientales. Y que 
el número 1 es el cambio climático. 

2) El manifiesto llamado Davos 2020, sobre el 
capitalismo, el propósito universal de las empresas en 
la Cuarta Revolución Industrial. Entre ellos: una empre-
sa actúa como garante del universo ambiental y material 
para las generaciones futuras. Protege de un modo res-
ponsable nuestra biósfera y es adalid de una economía 
circular, compartida y regenerativa. 

3) Evidencia científica: estamos cerca de varios 
“puntos de inflexión” que podrían acelerar aún más el 
calentamiento global, como la pérdida del hielo polar. 
El profesor Gail Whiteman, Universidad de Lancaster, 
explicó el ‘efecto albedo’ y por qué un Ártico sin hielo 
significaría un desastre para todo el mundo. Desde la 
década de 1970 hemos perdido el 75 % del volumen 
de hielo marino del verano ártico, peligroso por ejemplo 
para ciudades como Guayaquil, Tokio y Nueva York. 
El Ártico afecta las corrientes de aire, causando clima 
extremo en todo el mundo. 

António Guterres, secretario general de Naciones 
Unidas, sin contemplación advierte: “La tierra sobre-
vivirá el cambio climático”, mas no los humanos. 
Cierto, lo ha hecho desde su conformación; los animales 
y plantas lo comprobaron en el sitio de Chernóbil, o 
los lobos americanos al momento de respetar su eco-
sistema. Este es un tema de nosotros, de hábitos, de 
cultura, de valores, de provocar un cambio y ser con-
sumidores responsables. 

¿Qué hacer? Proteja el bosque en pie. Plante árboles 
nativos. Consuma pescados y mariscos en los tamaños 
permitidos para su reproducción. Exija que se traten 
las aguas residuales de su comunidad, ciudad. Edúquese 
y eduque. Escoja menos empaque, menos congelados, 
menos comida chatarra. No pida fundas, lleve las 
suyas; y más. 

Provoque que esta realidad no la herede la próxima 
generación: “La humanidad ha declarado una guerra 
a la naturaleza y la naturaleza está devolviendo el 
golpe de una manera muy violenta”. Es lo justo, es el 
legado. 

Proteja el bosque en pie. Plante árboles nativos. 
Consuma pescados y mariscos en los tamaños permi-
tidos para su reproducción. Exija se traten las aguas 
residuales de su comunidad, ciudad. Escoja menos 
empaque... No pida fundas, lleve las suyas...

DAVOS 2020 
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Por Fredy Lobato 
Ecuador News 

 

La semana pasada se divulgó 
en redes sociales, por boca del 
afectado, una denuncia de pre-

sunta homofobia que generó el 
despido a un agente de tránsito muni-

cipal de Guayaquil.  
Se divulgaron imágenes suyas en actos íntimos, 

que expusieron al vigilante y su rol como agente, 
trabajo del que decía sentirse orgulloso. Es delicado 
el uso de redes sociales por parte de miembros de 
las fuerzas del orden, que a su vez son funcionarios 
públicos. Su rol es velar por el cumplimiento de la 

ley, al menos en el espacio público, como el caso 
del agente de tránsito. Son virales decenas de videos 
de actividades policiales en terreno.  

Lo paradójico es que el caso en mención refleja 
el tratamiento diferenciado de lo que son asuntos 
privados, con lo que son asuntos de su desempeño 
como funcionario. Hemos visto casos de autoridades 
públicas expuestas en videos o fotos en situaciones 
muy personales: actos sexuales o autorretratos sin 
ropa frente al espejo. Nadie demandó públicamente 
el despido de estos personajes.  

Pese a la sorna y burla públicas que se dieron. 
La sociedad juzga conductas ajenas con hipocresía; 
la falsa moralidad brota en mensajes y memes en 
tono serio y en broma, como se dio con el romántico 

hincha de fútbol sorprendido en graderíos por una 
cámara de TV; en seguida el mundillo geek le fis-
goneó sus redes para difundir sin su consentimiento 
su situación sentimental. Estos días un activista 
LGBTI advertía en redes las amenazas recibidas en 
una cuenta suya de contactos, por parte de un anó-
nimo que lo amenazaba con divulgar sus fotos 
íntimas para comprometerlo. Él ha luchado contra 
posturas conservadoras antiderechos en Cuenca.  

Es el fin de la privacidad. Usted no tiene auto-
determinación de su vida personal. Le fisgonean y 
juzgan si busca trabajo o para perderlo, como el 
agente. La oportunidad que brindan los medios digi-
tales genera riesgo y, a no dudar, cambiará 
comportamientos. ¿Ya le ha pasado?  

LA FALSA MORAL EN LAS REDES SOCIALES 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

El 2 de enero se cumplieron 100 
años del nacimiento del 
extraordinario director y guio-

nista de cine italiano Federico Fellini, 
quien murió en 1993. Nacido en Rími-

ni, desde los 19 años vivió en Roma, a donde llegó 
tratando de hacerse periodista, ejerciendo por tres 
meses de reportero del diario “Il Popolo”.  

Su talento e inclinación desde niño por el dibujo, 
inspirado en los cómics estadounidenses, le permitió 
ingresar a los 20 años al equipo editorial de la prin-
cipal revista satírica italiana: MarcAurelio, donde 
se publicaron sus retratos cómicos y caricaturas 
políticas.  

Al año siguiente debutó como escritor en la radio, 

entrando al mundo del espectáculo e iniciándose su 
relación artística y afectiva con Giulietta Masina, 
con quien se casó en 1943, siendo desde entonces 
su musa inspiradora y produciendo como director 
una serie de películas que tendrían repercusión inter-
nacional: La strada, Las noches de Cabiria, Giulietta 
de los espíritus y sobre todo La dolce vita y Ocho y 
medio, que fueron éxitos mundiales.  

¿Quién no recuerda el beso de Anita Eckberg y 
Marcelo Mastroianni metidos en la icónica fuente 
de Trevi? ¿Quién no la enigmática y tremenda come-
dia negra Ocho y medio? Y las espléndidas obras 
de madurez del cineasta original y único: El satiricón 
y Amarcord. Esta última para mí la preferida y recor-
dada con deleite y permanente nostalgia.  

El genio de la obra felliniana que tanto asombro 
e influencia ejerció en el cine de la posguerra incor-
poró mundos donde la sensibilidad se fusionaba con 

la melancolía y lo circense, como bien se lo ha resu-
mido. Ese mejor Fellini que pudimos ver quizá en 
los lunes culturales que primero Gerard Raad y 
luego Jorge Suárez mantuvieron por largos años en 
el cine de la Casa de la Cultura.  

El placer artístico del cine, la octava maravilla 
del mundo contemporáneo, es profundamente enri-
quecedor, además de conmovedor y siempre mágico; 
nos ahorra mucha lectura y tiempo, o lo sintetiza, 
cuando importantes obras literarias son llevadas a 
ese medio.  

Y si se ven en la pantalla grande del cine, se dis-
fruta la magia agregada de ese ambiente en la 
oscuridad, ese ligero zumbido de las cámaras, que 
posiblemente la técnica haya borrado; esa experiencia 
casi zen de aislarse del mundo y concentrarse en 
otro, más hondo y menos cruel, aunque solo fuera 
por ajeno.

FEDERICO FELLINI Y LA NOSTALGIA 

Por Abelardo García 
Ecuador News 

 

Se ha vuelto común entre nos-
otros que después de un hecho 
penoso o delictivo, al ser con-

sultados o investigados los 
involucrados, no se acuerden, no 

sepan, no den testimonio de nada, y ya sea en la 
prensa, en el diálogo de cafetín o en conversaciones 
de amigos, surja desde la vindicta pública el coraje 
sancionador, el inoficioso castigo moral y el rasgarse 
las vestiduras ante la desfachatez y el cinismo. 

Pero, ¿a qué viene tanto aspaviento y tanta sor-
presa? ¿Acaso no hemos formado así muchas 
generaciones? ¿Acaso desde niños no les hemos ido 

llevando a la negación de lo realizado? ¿Acaso no 
les hemos enseñado a defenderse inculpando a otros?. 
Y es que, en efecto, así lamentablemente se ha 
venido procediendo desde hace tiempo atrás en el 
afán de que no se castigue a mi hijo, de que quede 
libre de culpas. 

En ese submundo vital que resulta ser la clase, 
se van en ocasiones formando o mejor, deformando, 
personalidades: “la culpa es del otro”, “yo soy ino-
cente” y es que por evitar la sanción, consecuencia 
de la falta cometida, en ocasiones los padres invocan 
uno tras otro subterfugio y argumentos que sin duda 
van enseñando al niño a mentir, a escabullirse de la 
responsabilidad y a negar a ultranza lo realizado.  

No les hemos enseñado a asumir. “Mi hijo nunca”, 
“solo respondió a la provocación del otro”, “los res-

ponsables son los demás”, suelen ser frecuentes res-
puestas con que los padres cubren las acciones de 
los hijos, enseñándoles que los efectos no deben 
llegar después de la causa y que la responsabilidad 
no existe. ¿Si así formamos al niño, qué esperamos 
del adulto?. 

¿Queremos cambiar? ¿Queremos realmente hacer 
una nueva nación? Pues entonces comencemos a 
trabajar en el párvulo y en el niño para que aprendan 
a vivir, para que aprendan que hay éxitos y fracasos, 
para que aprendan a levantarse después de caer y 
siempre den la cara después de lo realizado para 
recibir los premios y felicitaciones que conquisten 
y/o las reprimendas y sanciones que merezcan, sin 
tirar la piedra y esconder la mano, mintiendo o incul-
pando a otro para salvarse.  

ASUMIR  
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Las personas mayores a los 
60 años son las más pro-
clives a esta terrible 

enfermedad.  
Así fueron los rasgos comunes entre las 

primeras víctimas mortales (más de cien) 
que hasta el momento confirma el Gobierno 
de China a consecuencia del nuevo coro-
navirus causante de la conocida como 
neumonía de Wuhan, ciudad de donde salió 
la epidemia 

La Comisión Nacional de Sanidad del 
país asiático publicó  en su página web infor-
mación detallada sobre los 2 primeros 

fallecidos, productos de esta enfermedad,un 
estracto de la cual publicamos. 

 
CASO DEL SEÑOR ZHAN  
Son 2 casos como el del señor Zhan, de 

84 años, quizá el más paradigmático de 
todos. Fue hospitalizado la tarde del pasado 
día 9 en el Hospital Número 5 de Wuhan 
con fiebre, tos y dificultades para respirar. 
Esto, tres de los cuatro síntomas más comu-
nes para sospechar de un contagio de 
neumonía de Wuhan (el cuarto es la fati-
ga). 

En su historial médico presentaba una 
bronquitis, una angina de pecho, hiperten-
sión, insuficiencia renal y sangrado intestinal, 
entre otras problemas físicos. 

"Debido a la exacerbación de la enfer-
medad y la persistente fiebre aguda, el 
paciente (el señor Zhan) fue trasladado a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 18 
de enero para recibir tratamiento adicional 

anti-infeccioso", detalla el informe. 
A las 10:16 del miércoles, el paciente

dejó de respirar y el ritmo cardíaco se fue

El Papa Francisco pide orar por las víctimas del coronavirus 

 Foto del señor Zhend la segunda víctima de 61 años de esta enfermedad.

A pesar de que la atención del coronavirus es de excelente calidad, en China continúan 
muriendo enfermos, pasando ya de 100 personas. 

LOS 2 PRIMEROS ENFERMOS DE CHINA 
CÓMO DESARROLLARON LA MORTAL  
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 

PASA A PÁGINA 29
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Por Carmen Arboleda, 
 Directora General de Ecuador News 
 

Cuando los agen-
tes llegaron a la 
dirección de 

Long Island desde la 
que les habían avisado para atender 
un aviso, encontraron a Michael 
Valva, también policía, practicando 
la reanimación cardiopulmonar 
sobre su hijo, Thomas, de 8 años.  

El pequeño, que padecía autis-
mo, había perdido la consciencia 
tras golpearse en una caída, según 
su padre. Sin embargo, el examen 
médico reveló una realidad mucho 
peor: el niño había muerto por 
hipotermia, tras pasar la noche cas-
tigado en el garaje sin calefacción, 
según los investigadores. 

Michael Valva, de 40 años, y 
su pareja, Angela Pollina, 42, fue-
ron detenidos acusados de 
homicidio en segundo grado (no 
premeditado). 

 Los hechos se produjeron el 
pasado día 17, cuando la policía 
del condado de Suffolk (estado de 
Nueva York, EE UU) llegó a la 

casa. El niño fue trasladado al hos-
pital de Long Island, donde se 
declaró su fallecimiento.  

 
THOMAS EL HIJO QUE 
PADECÍA DE AUTISMO 

FUE CASTIGADO, 
DEJÁNDOLE EN EL 

GARAGE FRÍO 
  

Creemos con certeza que tuvie-
ron a Thomas en el garajela noche 
anterior a su muerte", explicó 
Geraldine Hart, comisaria de la 
policía del Condado de Suffolk. 
Esa noche, las temperaturas baja-
ron hasta los 7ºC grados bajo cero. 
La temperatura corporal del peque-

ño era tan solo de 24ºC cuando los
médicos intentaron reanimarlo,
según Hart. 

Los investigadores encontraron
en la casa un amplio sistema de
seguridad, y la pareja guardaba
registros de todos los hijos que
cada uno aportaba a la relación.  

Valva, agente de la policía de
Nueva York, tenía tres hijos: Tho-
mas y otros dos niños de 6 y 10
años. Pollina tiene tres hijas, dos
mellizas de 11 años y una niña de
6. Las imágenes grabadas muestran
cómo la pareja castigaba a los niños
"privándoles de comida y expo-
niéndoles a temperaturas extre-
madamente frías". 

El padre y la madrastra del pequeño, 
que tenía 8 años y padecía autismo, 
son policías. Han sido detenidos para 
ser investigados por homicidio.

La policía del Condado de Suffolk, situado en Long Island, estado de 
Nueva York, es famosa por su efectividad en las investigaciones de asesi-
nato. Este caso en que están  envueltos dos policías, es un poco complicado 
de resolver. 

El policía Michael Valva, es trasladado por un agente del orden, del condado de Suffolk, el pasado viernes para 
comenzar las investigaciones sobre este homicidio.

El Condado de Suffolk, en Nueva York tiene una mayoría de gente blanca, de buena situación económica. Su 
policía es muy eficaz en la cobertura de asuntos relacionados, con la violación de la ley.

UN NIÑO AUTISTA MUERE DE FRÍO 
EN NUEVA YORK DESPUÉS DE PASAR 
LA NOCHE CASTIGADO EN EL GARAJE 

 Las imágenes graba-
das muestran cómo la 
pareja castigaba a los 
niños "privándoles de 
comida y exponiéndo-
les a temperaturas ex-
tremadamente frías".
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$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 Patricia Martínez,  
Desde Nairobi, capital de Kenia, Africa, 

en especial para Ecuador News 

 

"Esta especie, desafortunada-
mente, no reconoce fronteras 
ni necesita un visado o un 

pasaporte. Cuando se desplaza 
cubre todo el camino. Las langostas 
que vemos ahora en Kenia no vie-
nen de Somalia, sino de Yemen", 
explicó el viernes pasado, Stephen 
Njoka, director general de la Orga-
nización de Control de Langostas 
del Desierto para el Este de África 
(DLCO-EA), en una rueda de pren-
sa en Nairobi ante la plaga que 
asola la zona. 

Los enjambres de langosta 
detectados en Etiopía, Kenia y 
Somalia representan "una amenaza 
de dimensión internacional" que 
complica la seguridad alimentaria 
de toda la zona.  

Así lo definió la  Organización 
de la ONU para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) esta semana 
ante el temor de que se propague 
a más países si no se intensifica la 

lucha contra ella. 
Los enjambres, que suman

cientos de millones de insectos,
han llegado hasta Kenia, Etiopía
y Somalia, y se han desplazado a
un ritmo de hasta 130 millas dia-
rias, devorando lo que encuentra
a su paso. Este tipo de langosta
ingiere al día su propio peso, alre-
dedor de dos gramos. 

El director general de la FAO,
Qu Dongyu, confirmó reciente-
mente que la agencia "está
activando mecanismos urgentes"
para poder "actuar con rapidez" y
apoyar a los gobiernos locales, toda
vez que se trata de una crisis inédi-
ta.  "Las autoridades regionales ya
han puesto en marcha actividades
de control, pero en vista de la mag-
nitud y la urgencia de la amenaza,
se necesita un apoyo financiero
adicional de la comunidad inter-
nacional de donantes, para que
puedan acceder a los equipos y
recursos necesarios para llevar a
cabo el trabajo", subrayó Qu. La
FAO asegura que se necesitan 70
millones de dólares de forma
urgente para paliar los cuantiosos
daños. 

No en vano, los expertos esti-
man que, al ritmo actual, la cifra

Aspecto de los campos de la región Samburu, a unos 300 kilómetros de Nairobi, la capital de Kenia.En estos territorios miles de millones de enjambres 
de langostas a 130 millas por hora destrozan y devoran todo lo que encuentran a su paso.

Ejemplar de langosta del desierto fotografiado en Somalilandia, que está viviendo la mayor plaga de langostas conocida en 25 años. Es una amenaza 
para la seguridad alimentaria de una región ya de por sí vulnerable.

MILLONES DE ENJAMBRES DE LANGOSTAS, SE 
MUEVEN A VELOCIDAD POR PAÍSES AFRICANOS 
DEVORAN TODO LO QUE ENCUENTRAN A SU PASO 
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de insectos podría multiplicarse 
por 500 en junio y extenderse tam-
bién por Sudán del Sur y Uganda. 
En el caso de Etiopía, preocupa la 
llegada de la langosta al valle del 
Rift, una región que concentra gran 
parte del potencial agrícola del país 
africano. 

Así, el grado de alarma en el 
Este de África ha ido aumentado 
con los días. Etiopía y Somalia no 
registraban enjambres de este nivel 
desde hace un cuarto de siglo, 
mientras que en Kenia el nivel de 
amenaza no tiene precedentes en 
70 años. Su magnitud es tal que 
amenaza cada día los medios de 
vida y la seguridad alimentaria de 
millones de personas. Podría, ade-
más, multiplicarse por 500 a 
medida que avanza el año, según 
estimaciones de la propia FAO, 
con enjambres capaces de destruir 
a diario cultivos suficientes para 
alimentar a 2.500 personas durante 
un año. 

LAS GRANDES  
CLAVES PARA  

ENTENDER ESTA 
CALAMIDAD SON  
LAS SIGUIENTES: 
 
1. ¿Qué países son los afec-

tados? 
Se trata de una plaga proce-

dente del sur de la Península 
Arábiga que hace seis meses irrum-
pió en el noreste de Etiopía y partes 
del noroeste de Somalia; en octubre 
cruzó desde el este de Etiopía al 
centro y sur de Somalia -donde 
continuó su cría- y que a finales 
de 2019 alcanzó Kenia. 

Nubes de langostas presentes 
a su vez en el norte de Sudán, Eri-
trea y Yibuti, las cuales se espera 
que, debido al presente empuje de 
los vientos en dirección norte-sur, 
se desplacen del oeste de Kenia a 
otros dos países más: Sudán del 
Sur y el norte de Uganda. 

 

2. ¿Qué factores climáticos 
han originado este brote? 

El paso sobre el océano Índico 
de dos ciclones tropicales conse-
cutivos, con fuertes lluvias 
torrenciales, creó entre mayo y 
octubre de 2018 las condiciones 
propicias de reproducción para 
estos insectos, que requieren suelos 
húmedos donde depositar sus hue-
vos. 

Así, las lluvias permitieron que, 
durante nueve meses, millares de 
langostas se multiplicaran en el 
desierto Rub al-Jali de Arabia, para 
después desplazarse a países veci-
nos donde un clima inusualmente 
húmedo ha facilitado que sigan 
creciendo en número. 

"El año 2019 ha sido muy 
inusual. Por lo general, la lluvia a 
mediados de diciembre se detiene, 
pero hoy vemos que en enero sigue 
lloviendo lo que ha fomentado este 
brote. En general, todo el Cuerno 
de África ha vivido la estación de 
lluvias más húmeda de los últimos 
40 años", señaló este viernes 

Guleid Artan, director del Centro
de Aplicaciones y Predicción Cli-
mática (ICPAC). 

 
3. ¿Qué se está haciendo para

controlar la plaga? 
"Muchos todavía desconocen

la magnitud de esta plaga. Estamos
hablando de que un kilómetro cua-
drado puede contener hasta 150 
millones de langostas", detalló hoy
Njoka. 

Para combatirla, tras medidas
desesperadas que incluyeron el uso 
de gas lacrimógeno o la danza de
agricultores para ahuyentar a estos
insectos, Kenia finalmente está lle-

Además el  problema es que las langostas huelen mal y no se sabe si están infectadas por algún tipo de parásitos. 
Un ruido atronador se desata en los lugares en que se encuentran, en las noches.

De esta forma aparece la plaga de miles de millones de langostas voladoras, que es un peligro para la alimentación 
de los humanos. 

La langosta voladora aparece e invade plantaciones que las destruye, debido a que devora todo lo que encuentra 
a su paso.

 Así son las langostas voladoras, que están recorriendo por varios países 
africanos y que destruyen la agricultura de estos lugares.

"Muchos todavía desco-
nocen la magnitud de 

esta plaga. Estamos ha-
blando de que un kiló-
metro cuadrado puede 
contener hasta 150 mi-

llones de langostas"

INFORME ESPECIAL
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vando a cabo fumigaciones aéreas 
con cinco aeronaves en las áreas 
del norte y centro del país; que ya 
cuenta con al menos diez condados 
afectados. 

Es la misma técnica usada en 
las regiones Somalí y Oromia de 
Etiopía, que, sin embargo, está 
siendo más difícil de implementar 
en Somalia debido a la situación 
de inseguridad, con amplias áreas 
rurales del centro y sureste del país 
fuera del control del Gobierno 
Federal a causa de la insurgencia 
yihadista. 

 Las autoridades aseguran que 
los pesticidas utilizados no son 
dañinos para el medio ambiente, 
el resto de animales o las personas 
que habitan en estas grandes exten-
siones, en su mayoría dedicadas a 
la cría de ganado. 

 
4. ¿Cuál es el riesgo en un ya 

vulnerable Cuerno de África? 
Si esta plaga consigue perturbar 

las próximas cosechas previstas 
para marzo, se espera que aumente 
significativamente el riesgo de 
hambruna en el Cuerno de África; 
región que comenzaba a recupe-
rarse tras varios años de sequías y 
recientes inundaciones en Etiopía, 
Somalia y Sudán, entre otros paí-
ses. 

"La inseguridad alimentaria y 
nutricional será más severa en los 
niños si no tomamos medidas 
ahora", advirtió en Nairobi el sub-
director general de la FAO del 
Departamento de Agricultura y 
Protección del Consumidor, Bukar 
Tijani.  

"Dos tercios de nuestra región 
son de pastoreo, lo que implica 
que, si los pastos se ven afectados, 
también se verán amenazados sus 
medios de vida y su alimento", 
sentenció Tijani. 

Los expertos estiman que las 
langostas son capaces de viajar 
unos 130 kilómetros al día y de 

destruir al menos 200 toneladas de 
vegetación; en una región en la 
que más de 19 millones de perso-
nas ya viven en riesgo de 
hambruna, según los últimos datos 
del Grupo de Trabajo Sobre Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición 
(FSNWG). 

 
UN RUIDO ATRONA-

DOR Y UN OLOR 
DESAGRADABLE 
 
En la reserva nacional de 

Shaba, en el centro de Kenia, ade-
más de las jirafas masái, las cebras, 
los impalas o los leopardos, una 
nueva especie se ha apropiado del 
parque: las langostas. 

 "De repente llegó una nube 
enorme que hasta tapaba el sol", 
comentan los guardabosques en la 
puerta de entrada. 

"Mingi, mingi". Allá a quien 
preguntes en este parque de safari, 
siempre surge ese "muchas, 
muchas" en suajili, y es que estos 
insectos voladores parecidos a los 
saltamontes que viajan en manada, 
causando gran devastación a las 
zonas verdes que invaden, han 
venido a millones. 

A Philip Githonga, la llegada 
le pilló trabajando en esta reserva 
natural: "Fue como en las películas, 
parecía una nube enorme de polvo 
que no dejaba ver la luz". En el 
lugar donde Githonga sigue traba-
jando en la construcción de un 
decorado para una película en un 
parque que ya acogió el rodaje del 
famoso filme "Memorias de Áfri-
ca" (1985), ya solo quedan los 
restos: decenas de langostas masa-
cradas en el camino por el paso de 
un coche y una decena posadas en 
algunos arbustos. 

Isiolo, donde se encuentra esta 

reserva, es uno de los ocho con-
dados kenianos, del norte y del
centro del país, que desde finales
del año pasado viven el paso de
estos insectos, que viajan en ban-
dadas de hasta 150 millones de
individuos y pueden recorrer hasta
150 kilómetros al día, es decir, que
si quisieran, podrían llegar a Ciu-
dad del Cabo (Sudáfrica) en menos 
de mes y medio 

 
DAR PALMAS PARA 

ASUSTARLAS 
 
Un ruido atronador y un olor

desagradable. Así describe Steven 
Leto Longida, un líder de la aldea
de Tungai, a pocas millas del par-
que, la llegada de las langostas.
Los vecinos de esta comunidad de
etnia samburu, al escucharlo, salie-
ron a dar palmas y cantar para
intentar asustar a los bichos y que
no entrasen en el cerco que forman
sus casas redondas de adobe y
madera. 

Al principio, las langostas se 
asustaron, pero eran tantas que se
cansaron, y acudieron a refugiarse
en sus casas. El ganado, el sustento
de esta comunidad, huyó despa-
vorido, pues como ellos, nunca
habían visto una cosa igual. Afirma
este hombre que han perdido una
vaca, que comió del mismo pasto
en el que los insectos se habían
posado, y ahora tienen miedo de
llevar a su ganado allí, por si "las
langostas son venenosas". 

Plaga bíblica de langostas voladoras es una amenaza terrible para toda Africa.

Enjambres de langostas voladoras continúan invadiendo a varios países africanos.

De esta forma las langostas voladoras invaden plantaciones y a una velocidad récord comienza a devorar todo 
lo que encuentran Pobre Africa!

Al principio, las langos-
tas se asustaron, pero 

eran tantas que se can-
saron, y acudieron a re-
fugiarse en sus casas.
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Bridgeport, Connecticut.-  

 

"Esta es una doble 
bendición de dios, 
primero porque 

pensé lo peor hasta que 
me iba a morir y ahora 

esta visa U, que me permitirá caminar 
tranquilo aquí en las calles y edificios 
federales de Bridgeport, donde es muy 
difícil ser libre, ya que hay mucha 
discriminación, te miran como animal 
raro y siempre quieren sacarte ventaja 
por el hecho de no haber nacido en 
este país, le agradezco al divino cre-
ador por permitirme realizar mi sueño 
y buscar un mejor futuro para mi fami-
lia. Ha sido un proceso con momentos 
realmente fuertes, pero dios me ha 
dado fortaleza  gracias a él estamos 
aquí bendecidos y con una visión posi-
tiva de expectativas de cara a mi futuro 
y al de mi familia. Un objetivo trazado 
desde que abandoné mi país querido”, 
dijo a Ecuador News Fausto Plaza, 
quien se encuentra en proceso de sus 
beneficios temporales a gozar por ser 
objeto de un caso de  víctima de odio 
y a quién el gobierno norteamericano 
le concedió una Visa U. 

Ya muy tranquilo en unión de su 
esposa Tania Loja y sus hijos de 11, 
9 y 3 años respectivamente, mira dife-
rente su panorama " Estoy agradecido 
y super contento con la gestión que 
hicieron las autoridades del Ecuador 
acá como los consulados  y el minis-
terio de relaciones exteriores.  

He llamado a toda mi familia en 
Cuenca, les he dicho que pronto estaré 
por allá para recuperar el tiempo per-
dido, para comernos unos ricos cuyes, 
para salir a jugar volley ball y fútbol, 
quiero que mis hijos obtengan su 
Carrera profesional y junto a mi espo-

sa salir adelante, por fin podré dios 
mediante lograr el sueño americano 
después de tantos años de sacrificio, 
que pena que me haya ocurrido algo 
tan difícil casi una pesadilla y ahora 
encontrarse en un sueño del cual no 
quiero despertar”, dijo Don Fausto. 

 El hecho acaecido el 2 de 
Noviembre del 2016, nuestro compa-
triota no quiere recordar porque dice 
que sufrió mucho, que le costó pasar 
mucho tiempo en el hospital, que 
jamás se arrepentirá de haber colabo-

rado con las autoridades para encon-
trar a los culpables de su ataque, los 
mismos que casi le privan la vida, se 
quiebra su voz cuando le preguntamos 
su opinión respecto a su agresor un 
menor afroamericano de 14 años que 
está detenido,  "siento pena que nues-
tra niñez y juventud cometan ese tipo 
de ataques, yo también tengo hijos, 
me solidarizo con sus padres porque 
estoy seguro que ellos no sabían lo 
que hacia su hijo, es una pena que 
toca mi corazón, no le guardo rencor 
pero las autoridades desgraciadamente 
se encargarán de él.  

Se estima que en Connecticut 
viven alrededor de 50.000 ecuatoria-
nos, asegura Fausto que un alto 
porcentaje han sufrido ataques, los 
mismos que no los han denunciado 
por temor a represalias y no tener su 
status legal en el país.   

Tener este documento, por un 
periodo de tres años, permitirá al 
matrimonio ecuatoriano  trabajar legal-
mente, obtener un número de Seguro 
Social y solicitar la residencia legal. 

 Al vencerse pueden solicitar una 
extensión que podría ser de cuatro 
años, pero depende de cada caso. Por 
su parte el atacante de 14 años se 
declaró culpable a cambio de una sen-
tencia de 9 meses de cárcel y luego 
libertad condicionada. 

"Esto que estamos viviendo, no 
tiene palabras,  un triunfo de una fami-
lia luchadora como nosotros,  que 
residimos en los Estados Unidos, esta-
mos muy contentos porque finalmente 
con la ayuda de dios y mi satisfacción 
es porque mi historia debe motivar a 
nuestros compatriotas,  para que siga-
mos luchando y saber que con Dios 
todo es posible y que sigamos luchan-
do por alcanzar nuestras metas y 
sueños, por  las cuales venimos al 
abandonar nuestro lindo Ecuador,” 
finalizó diciendo Fausto Plaza. 

Dijo a ECUADOR NEWS, el ecuatoriano Fausto Plaza, 
quien recibió una visa U por ser víctima de ataque 
racial y que le permitirá alcanzar el Sueño Americano.

Las autoridades del consulado de Connecticut apoyaron en todo 
momento a Fausto Plaza para obtener el beneficio de la visa U, y el 
apoyo para superar el trauma psicológico sufrido al ser atacado por 
un joven afroamericano de 14 año en Connecticut.

Las protestas y manifestaciones por los ataques de odio racial nunca 
se detienen en busca de para un síntoma peligroso en contra de la 
comunidad emigrante como es la latina.

Fausto Plaza, ecuatoriano que por 
ser víctima de ataque de odio 
racial recibió una visa U, un pro-
ceso que le permitirá legalizarse 
y vivir el sueño americano junto 
a su familia.

Fausto Plaza"AGRADEZCO  
A PAPA DIOS... NO LE GUARDO 

RENCOR A MI AGRESOR"
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para  

Ecuador News  

 

D
urante la cam-

paña para la 

gobernación, 

antes de las elecciones 

de noviembre, la máquina de la 

estadidad patinó. Luego arrancó 

descarrilada a to’ tren. Iba a 

velocidad luz solar de antaño. 

El capitán era jovenzuelo 

con muchas ideas, dinámico, 

pero sin brújula. El timón estaba 

compuesto de una maquinaria 

vieja, mohosa, que le sonaba 

todo menos la bocina de pro-

mesas. Arrancó, él, sin saber 

nadie hacia dónde se dirigía la 

improvisación, hasta que se per-

dió. Y para siempre. 

Fue obligado lanzarse al 

vacío antes que la tripulación. 

Se han quedado en la maquina-

ria de la estadidad aparatos que 

quemaron la transmisión del 

progreso con nefastos instru-

mentos antiéticos e inmorales. 

Falta poquito para que se esvie-

le. Es cuestión de que ya nadie 

le eche más aceite, porque en 

verdad líquea por cuanto parche 

le han puesto. 

Cada vez que entra un chofer 

nuevo y arranca, el maldito 

cacharro patina; llega un grupo 

de mecánicos y lo empujan para 

que arranque. Esta situación 

tiene a muchos viajeros inquie-

tos, y otros se han dado cuenta 

que la chatarra del progreso se 

corrompió, y no puede recons-

truirse. Es que cada vez que van 

bajando por el capitolio, uno, 

dos, tres o más se descocotan 

al pararse sobre el chorreo de 

aceite negro derramado en las 

escalinatas. No ceden de petar-

dear. 

Hacía un sol endemoniao 

cuando aquel verano se le reven-

tó una llanta al tractor. Fue 

entonces que el capitán fue obli-

gado a abandonar la nave 

desprestigiada y achacosa. Un 

jinete testarudo que no pertene-

cía al equipo de la maquinaria 

se trepó encima, y como a una 

vaca cebú la agarró por los cuer-

nos, le arremetió y la llevaba 

hocicando cuesta arriba, ni por 

nada la quería soltar y así tuvo 

empujándola por días, pero la 

bestia encolerizada no se movía. 

Ni se movió. Y tuvo que des-

montarse. 

En las improvisaciones 

mañosas del joven capitán se 

siguió la vieja tradición del 

engaño. 

Se usó la pericia y contra 

explosiones. Se sintió desmo-

ronándose el sistema completo 

de la máquina y los caminos 

“parecían sauces llorosos”, por 

parafrasear al poeta juanadino, 

la batería perdió la chispa de 

energía y los focos no prendían, 

se calentó y no había agua para 

el radiador, y se detuvo en el 

momento que más se necesitaba. 

Un día turbulento de septiembre 

explotó y ardió en llamas… 

Cuando aquel jinete testaru-

do fue obligado a bajarse de la 

bestia, se montó una jineta rubia 

y siguió manejando la máquina 

como de costumbre hicieron los 

demás. Nada cambió ni nada 

cambiará. Un día juiciosa la 

montó, y, aunque en marcha 

dificultosa, volvió a encaminarla 

como se hizo siempre, “y aquí 

no ha pasado nada”. Todavía no 

le ha chequiao el aceite ni la 

transmisión. 

En los últimos días, se notó 

que la energía de la batería del 

cacharro no está llegando a las 

bujías de la maquinaria com-

pleta. Algo anda mal. Pistonea. 

Hay muchísimos pasajeros, 

que ya no cogen pon con la 

máquina vieja de la estadidad. 

Desconfían que los deje a 

pie a mitad de camino, en un 

sendero oscuro sin luz, sin segu-

ridad, sin nadie que los socorra. 

Están coléricos. Es una realidad. 

Hace rato se fue descarrilando, 

perdida en el tiempo de veloci-

dad tecnológica, era moderna 

de viajeros jóvenes y curiosos 

que no se han detenido en tiem-

po ni espacio. En cada abismo 

en carreteras que la máquina cae 

deja una pieza, el mofle, un 

pedazo de lata oxidada. Está 

corroída. 

Han sido altos los precipicios 

por donde se ha reventao’ la 

máquina y la depresión es inso-

portable, la altura y los cantazos 

se sienten en el cóccix cuando 

desploma. Hace años nadie ha 

cambiado los amortiguadores, 

y duelen las caídas sin frenos, 

sin señales de torbellinos, de 

sismos sin advertencias en rutas 

desconocidas, pronósticos de 

promesas de llantas vacías, y 

sin repuesta. 

La máquina de la estadidad 

patina. Quemó los pistones y se 

le taparon las válvulas de esca-

pe. Solamente escopetea y lanza 

monóxido de carbono negro por 

el mofle que intoxica la ΩΩpo-

blación.

PUERTO RICO
La máquina estadista patina
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Por: Fernando Naranjo-Villacís  
Director Adjunto de Ecuador News  

en Ecuador 

 

En Guayaquil se han 
efectuado varias acti-
vidades para celebrar 
el inicio del Nuevo 
Año Lunar. 

 
 

La Cónsul de 
China Zhang 
Tao, recordó 40 

años de las relaciones 
diplomáticas, iniciadas el 2 de 
enero de 1980 en la presidencia de 
Jaime Roldós Aguilera; Oswaldo 
Hurtado quien le sucediera en el 
cargo, es el primer presidente ecua-
toriano en viajar al país asiático. 

 
BARRIO CHINO.  A fines de 

septiembre del 2019, la alcaldesa 
de Guayaquil Cinthya Viteri, junto 

al embajador de China, Chen Guo-
you, firmaron un acuerdo para la 
creación del barrio chino en el cen-
tro de la urbe, donde está ubicada 
la mayor parte de la comunidad 
con sus negocios y será tan nove-
doso como en otros países.  

 
MÁS DE SIGLO Y MEDIO. 

La llegada de la comunidad china 
a Ecuador tiene una antigüedad de 
más de siglo y medio. Son varias 
instituciones que los agrupan, 
como la Colonia China, la Socie-
dad Tae Tae Ecuador, la Asociación 
10 de octubre, Sociedad de Bene-
ficencia de la Colonia China de 
Quevedo. 

Tienen destacada presencia en 
el desarrollo comercial, industrial, 
agrícola, artesanal y profesional. 
Los chinos son muy dedicados a 
trabajar, poseen la capacidad para 
aprender de los demás y desarrollar 
la entusiasta relación de amistad 
para integrarse a la sociedad. 

EMBAJADOR DE CHINA EN ECUADOR 
“Guayaquil se ha convertido en casa de los paisanos que viven aquí y es el puente de amistad entre el puebl o
chino y la comunidad ecuatoriana.” Dijo el embajador chino Chen Guoyou.  

NUEVO AÑO CHINO 

2020 SERÁ DE BONANZA 
40 años de relación diplomática con Ecuador.

GUAYAQUIL
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Con el transcurso del tiempo, 
el número de inmigrantes chinos 
en el país aumentó y el capital de 
sus empresas también se incremen-
tó aceleradamente, lo cual ha hecho 
importantes contribuciones al des-
arrollo socioeconómico de las 
regiones donde residen, en parti-
cular de Guayaquil. 

AÑO DE LA RATA DE 
METAL YANG.  La rata tiene una 
personalidad muy particular, que 
traerá consigo este año la creati-
vidad exacerbada, el salir adelante 
de cualquier situación, el crear 
alternativas y no detenerse a espe-
rar a que los negocios funcionen 
o que el tema se resuelva, porque 

es demasiado dinámica y veloz. 
 
La rata es el primero de los ani-

males de la rueda zodiacal china 
y esto hace que asocie su energía 
con la de un niño. Por ello, se espe-
ra desde el interior de los países y 
de las personas, un resurgimiento 
de algo o de alguien nuevo. 

GRAN MAESTRO DE KUNG FÚ  
DR. RICARDO TAYLEE 

Una de las respetadas y destacadas personalidades de la comunidad china en Guayaquil, es el Dr. Taylee, médico, 
maestro de artes marciales, meditación y respiración. Nos refiere, que numerosos estudios científicos revelan  
que la práctica de meditación y adecuada respiración,  ayuda a reducir el estrés, la agitación, la ansiedad y 
aumentar la sensación interna de paz. Es eficaz para normalizar la tensión arterial y contribuye a llevar una vida 
más activa y saludable.  

HABRÁ TERREMOTO INTERIOR 
EN EL CAMBIO DE CADA PERSONA 

Este año, a diferencia del pasado, que hubo tanta convulsión y que la 
mayoría de los países entraron en una onda generalizada de caos, se 
espera que cada uno viva sus propios cambios políticos o personales 
internamente. Serán especies de terremotos interiores, cada persona y 
cada país tendrá sus propios cambios y tiempos, dependiendo de sus fac-
tores personales. Los negocios favorecidos este año serán los que tengan 
que ver con el agua: vacaciones en el mar, centros vacacionales de mar y 
río, insumos, pesca. El agua también tiene que ver con hablar y escribir, 
el fluir de la comunicación se ve altamente favorecido. 
Lo importante es vivir la etapa de cambio, para rescatar lo más valioso, la 
esperanza. 

INFORME ESPECIAL
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Por Lic Francisca Mollenhaguer, 
Corresponsal de Ecuador News en 

Santiago de Chile 

 

Más de 250 
m i g r a n t e s 
venezolanos 

residentes en Chile 
regresaron este sábado a su país, 
luego de decidir aceptar formar 
parte del programa del Gobierno 
del país caribeño para llevar de 
vuelta a sus compatriotas en el 
extranjero a través de vuelos paga-
dos por el gobierno venezolano. 

En la embajada de Venezuela 
en Santiago de Chile la actividad 
era superior a lo normal. Una fila 
de personas esperaba el acceso para 
registrarse como uno de los viaje-
ros que emprendería su regreso a 
casa. 

Junto a ellos, una fila de salida 
con familias completas cargando 
sus equipajes en carritos para salir 
del edificio diplomático y abordar 
uno de los seis buses que se encar-
garían de llevarlos al aeropuerto 
internacional Arturo Merino Bení-
tez, donde un vuelo dispuesto por 
el Ejecutivo venezolano les espe-
raba con rumbo a Caracas. 

Este es el sexto vuelo que 
opera desde el país austral del Con-
sorcio Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aéreos 
S.A. 

El Plan 'Vuelta a la Patria' pres-
ta asistencia a las personas que se 
encuentran en situación de vulne-
rabilidad económica o hayan sido 
víctimas de xenofobia y expresen 
su deseo de regresar a casa. 

Hasta el momento, el programa 
social ha ayudado a miles de per-
sonas a regresar a Venezuela, de 
acuerdo con el viceministro para 
Temas Multilaterales del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Alexander Yáñez. 

VENEZUELA  
DENUNCIA QUE PERÚ 
IMPIDE RETORNO DE 

CONNACIONALES 
 
Empresas peruanas suministra-

doras de combustibles sus- 
pendieron los envíos a la aerolínea 
Conviasa a causa del bloqueo eco-
nómico de EE.UU. hacia Vene- 
zuela. 

El Gobierno de Venezuela 
denunció este sábado que el gobier-
no y las empresas de Perú 
impidieron el retorno de connacio-
nales desde ese país con el Plan 
Vuelta a la  Patria.  

El canciller Jorge Arreaza, a 
través de su cuenta en la red social 
digital Twitter, indicó que estas 
acciones han sido reiteradas y han 

impedido abastecer de combustible 
al vuelo humanitario, por lo que 
el país se vio obligado a suspen-
derlo.  

Arreaza exigió respeto de los 
derechos humanos de los venezo-

lanos que desean volver a su 
Patria.  

Este sábado empresas peruanas 
suministradoras de combustible se 
negaron a proveer gasolina a un 
avión de la aerolínea Conviasa que 

partiría con destina a Caracas,
Venezuela, como parte del Plan
Vuelta a la Patria. 

Esta determinación está media-
da por el bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto

Migrantes venezolanos deciden ser 
repatriados a casa por plan del Gobier-
no de Maduro. Hasta el momento, el 
programa social ha ayudado a 16.000 
personas a regresar a Venezuela.

 El Plan que tiene el gobierno venezolano para recibir de vuelta a sus compatriotas se llama: Plan Vuelta a la Patria.

Regresa de Santiago de Chile un grupo de 300 venezolanos a su Patria.

REPATRIACIÓN DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
DESDE SANTIAGO DE CHILE 
DIRECTO HASTA CARACAS... 
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unilateralmente por el Gobierno 
de Estados Unidos hacia Venezue-
la. 

La empresa de transportación 
aérea recibió una misiva en la que 
se le informa que "dadas las nuevas 
y mayores sanciones de EEUU 
para todo lo relacionado con el 
Estado de Venezuela estamos 
teniendo negativa de los provee-
dores para autorizar combustible 
para los aviones venezolanos". 

 
HAN SIDO OBJETO  
DE EXPLOTACIÓN 

LABORAL, XENOFO-
BIA Y MALTRATOS 
 
Además, el mensaje incluye 

una petición de “ayuda diplomá-
tica” para que Petroperú o Terpel 
intervengan en el suministro de 
combustible. 

El vuelo programado para este 

sábado transportaría 250 venezo-
lanos a la nación bolivariana, desde 
Perú, donde han sido objeto de 
explotación laboral, xenofobia y 
maltratos, reportados durantes los 
últimos días. 

Los venezolanos varados en el 
aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez de Lima, son, en su mayo-
ría, familias que estaban viviendo 
practicamente en las calles de 
Lima, enfrentando problemas de 
salud y sin atención médica. 

 
YA SE HABÍAN 
REA;LIZADO 40  
VUELOS LIMA- 

CARACAS 
 
Desde agosto pasado Venezuela 

puso en marcha el plan Vuelta a 
la Patria para dar respuesta a la 
situación de vulnerabilidad a la 
que se exponen miles de venezo-

lanos que emigran a otras naciones
de la región a causa de la crisis
que vive el país, estimulada por el 
acoso económico del gobierno de
Estados Unidos. 

Ya se habían realizado 40 vue-
los Lima-Caracas, en los que han
regresado miles de venezolanos de
forma voluntaria a su país de ori-
gen, donde se les garantizará la
incoroporación a los planes socia-
les impulsados por el gobierno del
presidente Nicolás Maduro. 

De acuerdo con el Ministerio
del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Vene-
zuela, en menos de dos meses
12.000 migrantes han retornado a
suelo venezolano, provenientes de 
ocho países de la región. 

Grupo de venezolanos que regresaron desde el Perú a Caracas, Ahora el gobierno peruano ha 
impedido más vuelos, aduciendo que no pueden vender gasolina a aviones venezolanos por el 
bloqueo norteamericano al gobierno de Maduro.

Grupo de venezolanos que regresan a su Patria, se quejaron que la mayoría de los chilenos, les trataron mal y lo peor de todo que les discriminaron.

Venezolanos que regresan a Caracas, haciendo uso del Plan Vuelta a la Patria, implementado por el actual 
gobierno venezolano.

Grupos de ciudadanos venezolanos en Santiago de Chile, montan en un autobús, para 
acogerse al plan de repatriación del gobierno de Maduro y volver a Venezuela.

ACTUALIDAD
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Con frecuencia vemos a personas 
que llevan años viviendo indocu-
mentados en Estados Unidos caer 

en manos de las autoridades de inmigra-
ción. Muchos de ellos desconocen sus 
derechos y desafortunadamente dejan des-
perdiciar una gran oportunidad de obtener 
su residencia. O sea que para muchos lo 
que parece una desgracia se puede trans-
formar en una bendición. 

 
Por ejemplo, si un inmigrante indo-

cumentado que lleva 10 años o más en 
Estados Unidos y tiene al menos 1 hijo 
ciudadano o residente de Estados Unidos 
con problemas especiales, como Autismo, 
Espectro Autista, Síndrome de Down, pro-
blemas neurológicos, epilepsia, parálisis, 
problemas cardíacos, problemas inmuno-
lógicos, daños cerebrales, problemas de 
aprendizaje, retrasos, anormalidades, limi-
taciones físicas, auditivas o de visión, así 
como muchas otras posibles condiciones 
de salud, se encuentra enfrentando caso 
de deportación o remoción, este inmigrante 
podría pedirle la residencia al juez bajo 
la ley de Cancelación de Remoción, tam-
bién conocida como la Ley de los 10 años.  

 
Es importante preparar con gran cui-

dado las pruebas para demostrar todos los 
problemas que el niño tiene o podría tener 
en el futuro para justificar que el juez 
determine que los padres merecen la resi-
dencia para evitarle a ese niño Sufrimiento 

Extremo. Las pruebas son en gran parte 
los reportes médicos de esos niños, así 
como reportes psicológicos, reportes de 
expertos en el tema específico de la con-
dición o condiciones que afligen al niño, 
reportes de expertos en el tema de la edu-
cación, reportes de expertos en el tema 
de la condición del país 
de origen de los padres, 
y a veces hasta reportes 
de economistas.  

 
Aparte de esto, se 

debe presentar pruebas 
de que el inmigrante 
lleva por lo menos 10 
años en Estados Unidos 
y que tiene buen carácter 
moral. Los arrestos por 
la policía pueden ser 
determinantes, así que el 
abogado debe tener tanto 
conocimiento de inmi-
gración como de ley 
penal. Sin embargo, el 
inmigrante puede calificar por medio de 
hijos o de sus padres o de su pareja. En 
otras palabras, en el ejemplo de arriba el 
inmigrante pudiera sacar su residencia 
mediante esta ley por medio de su hijo, 

su pareja o su padre, siempre y cuando 
ese familiar sea ciudadano o residente.  

 
El abogado Abel Arcia, quien fue fiscal 

criminal en Brooklyn y cuenta con 25 
años de experiencia manejando casos de 
inmigración para beneficio de la comu-

nidad Ecuatoriana, junto 
a su esposa, la Dra. 
Katherine Arcia, Ecua-
toriana y oriunda de 
Cuenca, administran el 
bufete de abogados His-
panos más grande de 
todo Nueva York, 
ARCIA & ASSOCIA-
TES, PC, con 3 
sucursales en Queens, 1 
en Manhattan y 1 en 
Spring Valley. El bufete 
ARCIA cuenta con 
muchos miembros Ecua-
torianos y ha logrado 
poner el nombre de 
Ecuador muy en alto en 

Nueva York con un gran récord de triunfo. 
El bufete ARCIA se le puede contactar 
100% en Español, 24 horas al día llamando 
a los teléfonos 718-458-7778 o 718-424-
2222 o 845-414-9159.Dra. Katherine Arcia

Las pruebas 
son en gran 

parte los  
reportes  

médicos de esos 
niños, así como 

reportes  
psicológicos...

Ab. Abel Arcia, 
derecga y  
Ab. Jan Gabriel 
Arcia,

RESIDENCIA PARA PADRES 
DE HIJOS ESPECIALES 
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reduciendo de manera paulatina. A las 10:52 
se certificó su muerte. 

 
EL CASO DEL SEÑOR ZHEND  

De 61 años, el señor Zheng comenzó a 
tener fiebre el 20 de diciembre, además de 
tos y fatiga, pero no fue hospitalizado hasta 
el 27 en el Hospital Puren de Wuhan. 

Al día siguiente fue entubado y, el día 
30 de diciembre, derivado a la UCI del Hos-
pital de JinYinTan para recibir oxigenación 
por membrana extracorpórea y tratamiento 
especializado adicional. 

A las 20:47 del 9 de enero, el ritmo car-
díaco quedó en cero y de nada sirvieron los 
intentos de reanimación. A las 23:13 se cer-
tificó su fallecimiento. 

La fiebre fue el síntoma más común 
entre los 2 primeros muertos, estos 2 enfer-
mos acudieron al hospital con tos y  con 
dificultades respiratorias o presión en el 
pecho. 

La hipertensión fue uno de los antece-
dentes médicos que más se repitió en el 
historial de los 2 pacientes fallecidos, espe-
cificado en estos 2 casos  

La diabetes de los dos y los problemas 
cardiovasculares también fueron denomi-
nadores comúnes. 

 
LA MUJER, UNA MINORÍA  
Tan solo dos de las víctimas actuales 

(una mujer de 48 años y un hombre de 53) 
están por debajo de la barrera de los 60 
años. Seis de ellos están en la horquilla de 
los 61 a los 70 años, dos en la comprendida 
entre los 71 y los 80 años, y siete en aquella 
entre los 81 y los 90 años. 

Por el momento, todos los fallecimientos 
se han registrado en la provincia centro 
oriental de Hubei, de la que Wuhan es la 
capital, con unos 11 millones de habitantes 
y primer epicentro de este  brote. 

La ciudad china de Huanggang, cercana 
a Wuhan -epicentro del brote de neumonía 
vírica que ha dejado al menos 17 muertos-, 

lo que anunció que suspendieron a partir de 
la medianoche todo el transporte y pidió a 
los ciudadanos que no salgan de la urbe sin 
"razones especiales". 

Asimismo, otro municipio cercano a
Wuhan, Ezhou, anunció que la estación de
tren local quedó cerrada hasta nuevo aviso.

Huanggang tiene más de 6 millones de 
habitantes y Ezhou, un millón, lo que eleva
a unos 18 millones de personas los que se
encuentran ya en está cuarentena 'de facto'
iniciada en Wuhan, considerada la localidad
de donde nació la coronavirus donde todos
los transportes quedaron suspendidos para
tratar de contener la propagación del brote.

 
PEKINESES SIN FIESTAS 

POPULARES 
La alcaldía de Pekín anunció la anulación

de las populares ceremonias previstas con
motivo del Año Nuevo chino, como medida
de protección ante la epidemia provocada
por el virus que ya ha matado amás de 100 
personas en todo el país.. 

En Wuhan, la ciudad china de donde salió la enfermedad, se está llevando a cabo la cuarentena, que tiene molesta a la población .

Militares chinos también son atendidos.

VIENE DE PÁGINA 13

La hipertensión 
fue uno de los an-

tecedentes médicos 
que más se repitió 
en el historial de 
los 2 pacientes  

fallecidos...
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EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 
CIUDAD ESTÁ TRABAJANDO PARA 

PREVENIR EL BROTE EN LA CIUDAD 
DEL NUEVO CORONAVIRUS.  

El Departamento de Salud está traba-
jando con socios locales, estatales y federales 
para responder a un brote del  nuevo coro-
navirus. 

 Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades  comenzaron a 
examinar a los pasajeros que llegan de 
Wuhan, China, en los aeropuertos interna-
cionales John F. Kennedy,  San Francisco y 
Los Angeles.  

Se informó que se obtiene cada día más 
información acerca de este nuevo corona-
virus", dijo  la comisionada de Salud, la 
Dra. Oxiris Barbot. "En este momento, el 
riesgo real para los neoyorquinos es bajo, 
pero nuestro nivel de preparación es alto. 
Y estamos controlando la situación a diario 
para determinar si nuestros planes para pro-
teger a los neoyorquinos se deben ajustar.  

El Departamento de Salud, en colabo-
ración con socios federales, estatales y 
locales, ha establecido procedimientos para 
transportar a las personas que llegan y que 
el CDC identifica con síntomas relativos al 
2019-nCoV para que se sometan una eva-
luación y pruebas médicas. 

 Además, el Departamento trabaja con 
otros socios de la atención de salud y del 
gobierno, incluyendo Health + Hospitales 
de NYC y el Departamento de Salud del 
Estado, y la Administración de Emergencias 

de NYC para ejecutar los protocolos de eva-
luación para los pacientes potenciales con 
2019-nCoV y asegurar que la respuesta de 
la ciudad esté unificada y estrechamente 
coordinada.  

 
Los síntomas de este virus son: 
 Fiebre, tos o dificultad para respirar. 
Para las personas que tengan estos sín-

tomas se les recomienda:  
• Buscar atención médica de inmediato. 

Antes de ir al consultorio de un médico o a 
la sala de emergencias, llame con anticipa-
ción e infórmeles sobre los viajes recientes 
y los síntomas. 

• Evitar el contacto con otras personas. 
• No viajar mientras está enfermo. 
• Cubrirse la boca y la nariz con un 

pañuelo desechable o la manga (no las 
manos) al toser o estornudar. 

• Lavarse las manos con frecuencia con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos.  

Use un desinfectante para manos a base 
de alcohol si no hay agua y jabón disponi-
bles. 

 
LA BIBLIOTECA DE COURT SQUARE 

CIERRA EL 15 DE FEBRERO 
La biblioteca de Court Square, localizada 

en 25-01 Jackson Avenue en Long Island, 

cerrará sus puertas a partir del sábado, 15
de febrero a las 5pm. 

Hemos disfrutado sirviéndole en este
lugar durante los últimos 30 años y espera-
mos verles de nuevo cuando abramos un
nuevo local en el vecindario, manifestaron

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

FELIZ CUMPLEAÑOS 
Un año más vida cumplió nuestro líder comu-
nitario y presidente del Comité Cívico 
Ecuatoriano de New York el Sr. Oswaldo Guz-
man. Le deseamos muchas felicidades de 
parte de Ecuador News.

COMUNIDAD
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funcionarios de esta biblioteca. 
 El servicio de biblioteca móvil será pro-

porcionado para los residentes de esta área, 
los lunes de 10am a 5pm, comenzando el 
lunes, 24 de febrero del 2020, estará ubicada 
en frente de la Corte en la Avenida Jackson 
y Court Square West. 

El servicio completo en otras librerías 
más cercanas está disponible de lunes a 
sábado en los siguientes lugares: 

· Hunters Point (47-40 Center Boule-
vard) 

· Long Island City (37-44 21 Street) 
· Sunnyside (43-06 Greenpoint Avenue) 
La Biblioteca Pública de Queens, agra-

dece por la ayuda recibida y seguirá 
prestando sus servicios a la comunidad. 

 
USTED PUEDE DISMINUIR EL COSTO 

DE SU CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y 
DE CALEFACCIÓN EN MAS DE UN 50%. 

No es un sueño, pero es posible. Si paga 
en promedio cien ($100) dólares por su 
cuenta de electricidad y calefacción en los 
meses de bajo consumo y en el verano ciento 
cincuenta ($150) dólares, se imaginaria que 
usted pasara a pagar  menos de la mitad? 
Es decir, ¿pasar a pagar cincuenta ($50) o 
setenta y cinco ($75) dólares mensuales por 
electricidad y calefacción? 

Para ello debemos mejorar nuestros  
hábitos de consumo,  es una fórmula.  

Cambiar el boiler, las ventanas, la nevera, 
o los bombillos (por unos de menor consu-
mo) es otra fórmula que, aunque costosa es 
posible a través del Programa de Asistencia 
en Climatización de HANAC. 

Climatizar es adoptar las medidas nece-
sarias para mantener la temperatura ideal 
dentro su hogar, tanto en el invierno como 
en el verano. Esto es mantener el interior 
de la vivienda fresco en el verano y cálido 
en el invierno, así evitando que la calefacción 
o su aire acondicionado permanezcan encen-
didos constantemente. Así logramos bajar 
su consumo de energía. 

Los propietarios de casas (con entre uno 

y cuatro apartamentos) y sus inquilinos son
potencialmente quienes podrían salir más 
beneficiados.  

¡Si usted vive en una casa, y su consumo
de energía es Alto, Hanac le podrá ayudar a
bajar el consumo, para que usted economi-
ce! 

HANAC INC.* una organización sin
ánimo de lucro que ofrece ayuda a los Neo-
yorquinos, que califiquen, para reducir los
costos de consumo por energía a través del
proceso llamado Climatización. 

HANAC INC.,y su  Programa de Asis-
tencia en Climatización (WAP) está ubicado
en el 2316 30th Avenue, Astoria, NY 11102.

Si tiene preguntas puede llamar  al 718-
626-7575 y pregunte por Lisa o  Liliana. 

MISS NEW YORK 2020 
MICHELLE LEON de origen ecuatoriano tuvo 
un extraordinario desempeño alcanzó las 
más altas calificaciones y alcanzó ser la pri-
mera finalista en el prestigioso evento donde 
se eligió a la nueva Miss New York 2020.

COMUNIDAD

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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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Visitas inesperadas caerán de improviso 
a tu vida. Aprovecha para tener una rela-

jadora reunión social. Procura relajarte. Tu suerte 
terminará por acabarse y deberás responder por 
tus continuas infidelidades. Afronta las conse-
cuencias de tus actos. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Lograrás el romanticismo con esa persona 
ideal que imaginabas. Inteligencia y ambi-

ciones similares serán por fin logradas. Mediante 
tu trabajo arduo y eficiente has logrado ganarte 
una muy merecida reputación, que te abrirá nuevas 
puertas. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)  
- El amor es uno de los placeres más 
gratos de esta vida. Disfrútalo en esta 

semana y abraza la idea de un futuro junto a tu 
pareja. Debes ser más responsable con tus obli-
gaciones o podrían ocurrir algunas desgracias. No 
te confíes y da lo máximo de ti. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Explícales a tus amigos tus ausencias 
debido a tu apretada agenda laboral y no 

dejes silencios que puedan jugarte en contra. No 
temas dejarte llevar por este sentimiento maravi-
lloso que estás viviendo con tu pareja. Entrégate 
por completo. 
 

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Jor-
nada laboral complicada porque vivirás 
malos momentos en tu entorno de trabajo. 

Cuidado con los pleitos. Tu exceso de confianza 
es tu arma de seducción continua con tu pareja. 
La utilizarás con descaro minimizando en toda 
situación. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Llegarás tarde a todos lados ya que 
el tráfico estará terrible. Conduce con cui-

dado y evita accidentes por tu apuro. No estarás 
dispuesto a cargar con una relación comprometida 
en los hombros. Buscarás comprensión intelec-
tual. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tus actividades se verán retra-
sadas debido a ineficiencias ajenas. No 

temas poner en claro tu disgusto por ello. Deberás 
aceptar que las sugerencias de tu pareja eran correc-
tas. Inicia alguna actividad física en su compañía. 
Es importante compartir. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - A las actividades de repa-
ración de tu hogar finalmente les llegó 

su turno. Asegúrate de aprovechar al máximo este 
intervalo. Muy buenas noticias en el plano afectivo. 
Lograrás avances en tu meta por alcanzar aquella 
relación soñada. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - El diálogo es la piedra 
fundamental de la pareja. Este involucra 

dos personas que se escuchen, y no solamente que 
hablen. No te dejes avasallar por tus pares laborales. 
Eres tan o más capaz que ellos. Que no te tiemble 
el pulso para demostrárselo 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Nuevamente tu persona-
lidad estructurada y caprichosa dará 

problemas en tu vida. Frena tus impulsos o enfren-
tarás tiempos difíciles. Los sentimientos que estás 
experimentando con tu actual pareja te han hecho 
anhelar una relación estable. Decídete y actúa. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Se reactivan la velocidad mental, la 
memoria y los mecanismos asociativos. 

Tendrás agradables experiencias en la amistad. El 
amor estará transitando un buen camino,  tu pareja 
ha comprendido que hasta ti sólo llegará con amor 
y dulzura.  

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Encontrarás la manera de recuperar tiem-
po perdido, ya que será una semana 

adecuada para ponerte al día con los estudios y 
salir adelante. Si tienes una conversación sincera 
con tu pareja, es posible que se aclaren ciertas 
cosas que llevan tiempo confusas.

PROTEGIDO  
Estoy a salvo y seguro en la presencia de dios.  

“Dejen que los niños vengan a mí”. Estas palabras resuenan en mí 
cuando recuerdo que soy uno con la presencia de Cristo. Esta presencia 
mora en mí, guiando mi camino y ayudándome a superar cualquier obstáculo. 
En armonía con esta presencia, estoy plenamente consciente de mi entorno. 
Ando con seguridad y confianza, sabiendo que la presencia de Cristo 
ilumina mi sendero. Antes de comenzar una tarea o crear un plan, abro mi 
mente y corazón al Cristo en mí. Al hacerlo, recibo orientación intuitiva 
sobre el curso que debo tomar, y me siento protegido a cada paso del cami-
no. 

Abro mi corazón a la presencia de Cristo en mí y sé que todo está real-
mente bien. 

Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el 
reino de los cielos es de los que son como ellos.—Mateo 19:14

M 

A 

F 

A 

L 

D 
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LOS ANIMALES 
Roberto le pregunta a su 

amigo:  
- ¿ Sabes cuál es la dife-

rencia entre una pulga y un 
elefante  

- Pues no, la verdad no 
caigo.  

- Bueno, ya va siendo hora 
de que te pongas gafas 

 
- ¿Por qué no se disuelven 

en agua los osos pardos? 
- Porque no son Polares. 
 
- ¿Tú sabes el chiste del 

camello? 
- No.  
- Pues te jorobas. 
 
-  Dos patos hacen una 

carrera. ¿Cómo acaban? 
- ¡EMPATADOS! 
 
 
- ¿Qué le dice un pez a 

otro? 
- NADA. 
 
Está un loco por la calle 

tirando sal: 
- Oiga señor, ¿por qué está 

tirando usted sal por la calle? 
- ¡Para que no nos ataquen 

los cocodrilos! 
- ¡¡Pero si aquí no hay 

cocodrilos!! 
- ¡¡Porque yo tiro sal!! 
 
- Es un perro de goma que 

se rascó y ¡¡se borró!! 
 
Un hombre entra en la con-

sulta del médico con un pato 
pegado a la cabeza. El médico, 
asustado, le pregunta: 

- ¿¡Pero qué le ha pasado!? 

 
- No sé -contesta el pato-, 

todo empezó con un bulto en 
el pie... 

 
 
- ¿Qué le dijo un elefante 

a un hombre desnudo? 
- ¿Cómo puedes respirar 

por una trompa tan pequeña? 
 
Le dice una mujer a su 

marido: 
- Si un león me atacara a 

mí y a mi madre, ¿a quién sal-
varías primero? 

- Pues, ¡al león! 
 
Un pez que quería ser locu-

tor y le gritaron: 
- ¡¡Salimos al aire!!  
Y se murió...  

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

¿Amas la vida? Pues no 
desperdicies el tiempo, porque 
es la sustancia de la que está 
hecha.  

Benjamín Franklin  
 
No se tome la vida dema-

siado en serio; nunca saldrá 
usted vivo de ella. 

Elbert Hubbard  
 
 Pasamos mucho tiempo 

ganándonos la vida, pero no el 
suficiente tiempo viviéndola. 

Teresa de Calcuta 

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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Raúl M. fue llamado a juicio 
por extorsión, pero la pri-
sión preventiva fue 

sustituida por prohibición de salida 
del país y obligación de acudir ante 
la autoridad. Isabella tenía 15 años 
cuando empezó una relación sen-
timental con su profesor de Inglés.  

Dos años después el enamora-
miento terminó, pues ella se sentía 
presionada por temas sexuales. 
Siete años más tarde, en agosto de 
2019, el hombre identificado como 
Raúl M. T. fue detenido y encar-
celado porque se descubrió que era 
quien la extorsionaba con fotos 
íntimas que ella le había enviado 
cuando estuvieron juntos.  

Durante 2019, en las provincias 
de Guayas, El Oro, Azuay, Santa 
Elena y Los Ríos, la Unidad Anti-
secuestros y Extorsión (Unase) de 
la Policía conoció el caso de 60 
extorsiones similares. El 4 de enero 
de 2020, el juez Eladio Freire llamó 
a juicio a Raúl M. como autor 
directo del delito de extorsión. Sin 
embargo, le sustituyó la medida 
de prisión preventiva por las medi-
das cautelares de prohibición de 
salida del país y presentación perió-
dica (cada cinco días) en la 
Fiscalía.  

Ante esa decisión, Isabella 
publicó una secuencia de 14 tuits 
contando su historia. Su relato fue 
compartido 1.600 veces y se con-

virtió en tendencia en la red social. 
Isabella teme por lo que haga Raúl 
M., luego de permanecer cuatro 
meses en la cárcel. Se siente des-
protegida, pues él vive cerca del 
lugar donde ella labora. Cuenta 
que desde que la relación concluyó 
las fotos aparecían en cuentas de 
redes sociales de personas que no 
conocía, justo cuando a ella le iba 
bien en el trabajo y hasta cuando 
participó en el reinado de la ciudad. 
Ella sabía que la única persona que 
tenía esas fotos era Raúl, pero se 
negaba a creer que él fuera capaz 
de dañarla tanto, a pesar de que ya 
no eran pareja.  

Ellos no mantenían contacto, 
pero cuando eso pasaba le pedía 

ayuda para que esas fotos fueran 
eliminadas de la red y él supues-
tamente buscaba a un hacker en el 
centro de Guayaquil y las fotos 
eran eliminadas. En agosto de 2019 
empezaron a enviarle vídeos obs-
cenos con sus fotografías y le 
exigieron el pago de $ 1.500 para 
no difundirlos.  

Los agentes de la Unidad Anti-
secuestros y Extorsión descu- 
brieron que Raúl tenía el disposi-
tivo desde donde se emitían las 
amenazas. El fiscal Patricio Pineda 
explica que a Raúl le dictaron pri-
sión preventiva por el delito de 
extorsión, tipificado en el artículo 
185 del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), pero con base en el 

inciso 2. Este contempla que la 
sanción del delito será de cinco a 
siete años cuando se verifiquen 
algunas circunstancias.  

En este caso, el numeral 2 hace 
alusión a la extorsión en la que 
interviene una persona con quien 
la víctima mantiene relación labo-
ral, comercial u otra similar o con 
una persona de confianza o parien-
te dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afi-
nidad. 

 “¿Por qué consideramos que 
existe la relación de confianza? 
Porque las imágenes halladas en 
poder del procesado se almacena-
ron durante la época en que ellos 
mantuvieron una relación”.  

Destaca que Isabella nunca 
hubiera enviado imágenes con con-
tenido sexual a Raúl M. si no 
hubiese confiado en él. Como la 
pena a la que podía ser condenado 
era mayor de cinco años, la prisión 
preventiva no podía ser sustituida 

por otras medidas, sino revocada
en otra audiencia y solo en caso
de que aparecieran hechos nuevos.

Sin embargo, el juez lo llamó
a juicio por el mismo artículo
(185), pero con otro inciso (el 1.º),
que contempla una pena de tres a
cinco años, explica. “Con esa pena
sí se puede sustituir la prisión pre-
ventiva y en efecto así fue”, dijo.
David Norero, abogado de la víc-
tima, sostiene que la boleta de
excarcelación a favor del acusado
fue firmada el sábado 4 de enero,
no así las medidas de protección
solicitadas para la víctima, que se
otorgaron el 6 de enero.  

Fabricio Encarnación, de la
Unase, recomienda a hombres y
mujeres no compartir imágenes
con contenido íntimo, aunque sean
personas de “confianza”.  

Tampoco aceptar solicitudes
de amistad de personas descono-
cidas en redes sociales, sobre todo
de perfiles recientes.Isabella se reunió con su abogado David Norero para asentar una queja en el Consejo de la Judicatura.

 Isabella la bonita joven extorsionada con fotos de tinte sexual continúa 
en su denuncia contra su ex novio que le está extorsionando con fotos de 
carácter sexual.

Se está tratando de ampliar la denuncia de Patricia contra su novio, su ex 
profesor de inglés que tuvo primeras relaciones cuando ella tenía 14 años 
y era menor de edad.

EX NOVIO PERMANECE LIBRE,  
PESE A QUE LA EXTORSIONÓ 

 CON FOTOS SEXUALES ÍNTIMAS
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Los organizadores Lorenzo Caballero, 
director general; Violeta Meza, direc-
tora artística y Justin Valentín de esta 

segunda edición del Concurso Valentina Koz-
lova Internacional, (VKIBC) Selectivo, 
México, recibieron en el Teatro San Benito 
Abad (TSBA) con gran satisfacción a las dele-
gaciones participantes: al Instituto Artístico 
DAANZ y la Escuela de Arte Ozardam de 
Aguascalientes; la Academia de Artes TSBA 
y la Academia de Danza Ruch, del  Estado 
de México; al Instituto de Danza Vagánova 
de Hidalgo; a Entrelazando puntas y Luis 
Serrano Dance Studio de Nuevo León; a la 
Escuela de Ballet Vagánova de Oaxaca, al 
New Ballet Studio de Puebla; a la  Escuela 
del Consejo Académico de Arte y Danza Inter-
nacional (CAADI), a la Escuela de Ballet 
Integral, de Querétaro; al Taller de Danza 
Neri Fernández, de San Luis Potosí, al Baller 
Gina Ramos, de Zacatecas, y al Ballet Lin-
davista de la Ciudad de México (CDMX). 
Los bailarines tuvieron clases con Justin Valen-

tine (Ballet), Mike Montes De Oca (Jazz) y 
Marcos Contreras (Contemporáneo). 

La mesa de Jurados estuvo integrada por 
Justin Valentin (Estados Unidos), Olga Guardia 
de Smoak (Panamá, Nueva Orleans) y Patricia 
Aulestia (Ecuador-México). Las calificaciones 
de los jurados determinaron la actuación de 
los mejores solistas y grupos en la Gala de 
Premiación, la cual fue muy aplaudida por 
un público que no escatimó bravos, especial-
mente para el bailarin invitado Justin Valentine 
de Nueva York.  

Los ganadores elegidos para participar en 
el X VKIBC de Nueva York del 15 al 20 de 
marzo de 2020, fueron los siguientes: División 
clásica: Infantil: Oro: Elisa Carmín, Ballet 
Lindavista; Plata: Julieta González, Instituto 
de Danza Vagánova; Bronces: Amayrani Gon-
zález, CDMX y Alison Herrera, 
Aguascalientes. Juvenil: Plata: Marissa Ramí-
rez, Querétaro; Bronce: Cora Salazar, 
Monterrey. Estudiantes: Oro: Meredith Bara-
jas, Aguascalientes; Plata: Zaira Meza Edo. 
de Méx; Bronce: Ana Valeria Hinojosa, Mon-
terrey. Junior: Bronce: Dafne Torres, 
Querétaro. Senior: Oro: Yaret Meza, Ed de 
Méx; Plata: Devanny Piña, Monterrey; Bronce: 
Aldonza Castro, Querétaro, Finalistas Senior 
2020: Yaret Meza, Paoli Armas, Aldonza Cas-
tro, Devanny Piña. División contemporánea: 
SD1: Oro: Marissa Ramírez, Querétaro; Plata: 
Elisa Carmín CDMX; Bronce: Cora Salazar, 
Monterrey. SD2:  Oro Meredith Barajas 
Aguascalientes; Platas: Nataly Murillo, de 
Zacatecas; Bronce: Zaira Meza, Edo.. De 
Méx. SD3: Oro: Michelle Cassaigne Edo. 
Méx; Plata: Keisha Andrade, Aguascalientes; 
Bronce: Valeria Garza, Monterrey. SD4: Oro: 
Mario Rodriguez, Puebla; Plata: Jeovanny 
Ruiz Monterrey; Bronce: Paoli Armas, Oaxa-
ca. Division ensambles: Oro: “Deferlante”, 
New Ballet Studio, Puebla; Plata: “Trazo 
nómada”, Instituto Artístico DAANZ, Aguas-
calientes; Bronce: “Río de la plata”, 
Entrelazando puntas, Monterrey. Pases a 
Nueva York: División clásica: siete. División 
contemporánea diez y siete. Y los cinco ensam-
bles: “The memory of the unlive”, “Arcoíris”, 
“Winners players”, “Damage” y “Girasoles”.  

Solicitamos respetuosamente al Gobierno 

de México y a los de los Estados, así cómo a 
la iniciativa privada apoyen a los triunfadores 
para que cumplan sus sueños en Nueva York. 
Anunciamos también el 2o Curso para pro-
fesores y alumnos para del 13 al 17 de abril 

próximo y el 3er VKIBC Selectivo México
2020, del 18y19 de abril. Felicitamos al efec-
tivo staff de los organizadores. ¡Viva la danza!.

 
Fotos de Guillermo galindo, cortesía del II VKIBC 

Méredith Barajas en “Giant”.

Zaira Meza, en “La fille mál gardée”.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Organizadores, jurados y  algunos de los ganadores.

New Ballet Estudio en “Deferlante”. 

Entrelazando puntas en “Río de la plata”.

RELEVANTES PROMESAS EN EL II VKIBC SELECTIVO MEXICO 2020

DANZA
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LICENCIAS DE CONDUCIR 
PARA INDOCUMENTADOS  
ES UNA REALIDAD EN NJ. 
TRENTON._Los inmigrantes indocumen-

tados de varias comunidades entre ellas la 
ecuatoriana, sienten que se ha echo justicia y 
que ha llegado la hora de obtener su ansiada 
licencia de conducir en el estado jardín. La 
lucha que durante 15 años han encabezado las 
organizaciones sin fines de lucro como : “Cose-
cha NJ”, “Se hace Camino NJ”, con marchas 
constantes hasta Trenton ha dado sus frutos, 
y se asegura que medio millón de indocumen-
tados podrán acceder a este valioso documento; 
también se destaca que algunos municipios 
han optado por entregar a los indocumentados 
el ID Municipal a quienes residen en sus res-
pectivas jurisdicciones. 

Aunque la licencia de conducir ya es Ley, 
la misma aún no entra en vigencia, su proceso 
comenzará a más tardar en Enero del año 2021, 
todavía no se anuncia una fecha oficial. 

 El Departamento de Vehículos Motoriza-
dos (DMV en inglés )determinará los 
requisitos, sin embargo será similar al proceso 
actual para ciudadanos es decir, completar el 

requisito de 6 puntos, por ahora si usted está 
interesado en su licencia de conducir puede 
comenzar a recolectar documentos que prueben 
su identidad, edad, domicilio, país de origen 
y debe residir en él estado de New Jersey. 

 
CLASES DIVERSAS  
EN LA ACADEMIA  

DE LOS SÁBADOS. 
PLAINFIELD .- La academia de los Sába-

dos del Distrito Escolar de Escuelas Publicas 
de Plainfield, ofrece un programa gratuito de 
conocimientos y enriquecimiento, todos los 
sábados para los estudiantes, sus padres y para 
la comunidad en general de Plainfield, ciudad 
en la que se concentra una gran mayoría de 
inmigrantes hispanos, en su mayoría centroa-
mericana, ecuatorianos y de otras 
nacionalidades.  

Las clases comienzan el 8 de Febrero y 
culminará el 8 de de Mayo del presente año 
en el Plainfield High School, ubicado en el 
950 Park Avenue, de 10 am a 12 pm. La Aca-
demia de los Sábados ofrece clases de: arte, 
computación, mecanografía, ajedrez, conceptos 
de arte marciales, inglés como segundo idioma 

niveles I y II y zumba. 
 Las clases de zumba es la clase  que 

comenzará a partir de las 9 de la mañana. 
Los estudiantes en los grados K 12, sus 

padres y la comunidad en general son bien-
venidos, manifiestan los organizadores del 

distrito escolar, hay que destacar que todos 
los niños deben estar acompañado por un adul-
to .  

Para más información contacte a Ms. Hen-
riquez-Rivas al  teléf. 908-731-4200 o
908-731-4333. 

La comunidad hispana se vio obligada a movilizarse  a lo largo de muchos años hacia Trenton, 
de esta manera  consiguieron su objetivo.

Phil Murphy, Gobernador de New Jersey estampa su firma para hacer realidad las licencias 
de conducir tan anheladas por los inmigrantes indocumentados residentes en NJ.

El colectivo sin fines de lucro “Cosecha” se apresta ayudar con orientación a miles de indo-
cumentados para las licencias de conducir en NJ.

Aprender y enseñar inglés a niños y adultos hispanos es una prioridad para la “Academia de 
los Sábados”, en la ciudad de Plainfield.

Niños y adultos aprendiendo computación es uno de los programas que apoya el Distrito 
Escolar de Escuelas Publicas de Plainfield. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

NUEVA JERSEY
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La mañana del pasado lunes 27 de 
enero de 2020, finalizó la pretem-
porada de Emelec en España. El 

conjunto ‘eléctrico’ arribó al Aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo de Guayaquil luego 
de 18 días en la ciudad de Alicante. 

Bajo el mando del cuerpo técnico enca-
bezado por el español Ismael Rescalvo, los 
azules realizaron entrenamientos a doble 
jornada. También se enfrentaron a dos clubes 
europeos en cotejos amistosos que sirvieron 
para que el director técnico probara a los 
nuevos elementos. 

 “Tuvimos la chance en estos 20 días 
de conocernos más. Aplicarnos bien a la 
idea del entrenador, se hizo un buen trabajo”, 
dijo el delantero Facundo Barceló. El uru-
guayo es uno de los nuevos refuerzos para 
esta temporada. 

El ‘bombillo’ venció por 2-0 a un club 
alicantino, mientras que cayó 4-3 con Cluj 
de Rumania en Valencia. Para el lateral 
Romario Caicedo fue una experiencia impor-
tante al jugar contra rivales europeos. 

“Gracias a Dios aprovechamos al máxi-

mo esta pretemporada. Tenemos que forta-
lecernos en lo grupal y en lo futbolístico 
para conseguir los torneos venideros”, agre-
gó, en referencia a los tres torneos que 
afrontarán en el año. 

Rescalvo manifestó que el cuerpo téc-
nico está contento con el trabajo realizado 
en su país. “Las sensaciones fueron buenas, 
vimos cosas importantes de los nuevos, nos 
hemos llevado una grata impresión”, decla-
ró. 

En su opinión, jugar contra el campeón 
rumano Cluj, que ha participado en Cham-
pions League, coloca a Emelec en un nivel 

elevado de competencia. “Creo que hemos 
estado a la altura”. 

La pretemporada 2020 culminará este 
jueves 30 de enero con la ‘Explosión Azul’, 
evento deportivo y musical para presentar 
oficialmente a la plantilla. Luego debutarán
en Copa Sudamericana el 6 de febrero contra 
Blooming de Bolivia. 

“Es una etapa que la hemos aprovechado 
muy bien, la hemos disfrutado. Se ha podido
consolidar la plantilla al estilo que quería-
mos”, destacó Rescalvo. El objetivo del 
‘bombillo’ es realizar un buen cotejo contra
Liga de Portoviejo en la ‘Explosión Azul’. 

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 

EDITORIAL 
  

EL SUPER-DIRIGENTE YA  
 ESTA EN FEDEGUAYAS  
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 

Definitivamente hay cosas que 
llaman la atención y que en 
muchas ocasiones resultan 

JOCOSAS por donde quiera que se 
las mire; y en esta oportunidad la ver-
dad quedamos perplejos ante una 
portada de Diario EL UNIVERSO de 
Guayaquil, donde señalaban que existe 
un DIRIGENTE de nombre ROBER-
TO IBAÑEZ, QUE OCUPA 
CUATRO CARGOS DEPORTIVOS 
y que los puede cumplir sin mayor 
problema pese haber expresado que 
se retiraba de la Subsecretaria de 
Deportes para DEDICARLE MAS 
TIEMPO A SU FAMILIA. 

La verdad NO TENEMOS NADA 
CONTRA NADIE, pues somos aman-
tes del buen desarrollo del deporte y 
para que vaya por buen camino siem-
pre es importante que las personas que 
lo dirijan tengan el tiempo suficiente 
para cumplir con éxito sus funciones 
que les fueron encomendadas por ter-
ceros.  

Hoy tenemos un SUPER-DIRI-
GENTE que manifiesta que NO es 
que quiera tener los cuatro cargos, lo 
que sucede es que me eligen… Es ver-
dad que lo eligen, pero no venga con 
ridiculeces que no sabían que lo iban 
a elegir, que no sabía que él iba a ser 
el candidato para tal o cual institución 
y lo que es peor que no sabía cuándo 
y porqué lo iban a elegir. 

La verdad parece un cuento de los 
muchos que se crean por todos lados, 
con la salvedad que este ha dejado 
mucho comentarios  en el país, con-
siderando que este dirigente puede ser 
un  SABELOTODO que aún sin pose-
sionarse  como presidente de la 
Federación Deportiva del Guayas en 
cuyo cargo durará 4 años, ya está pen-
sando en su REELECCION  qué 
BARBARIDAD… 

Vamos a esperar pacientemente 
los primeros meses de su mandato 
para dar una mejor opinión sobre este 
SUPER-DIRIGENTE QUE APARE-
CE COMO EL GRAN SALVADOR 
DEL DEPORTE GUAYACO …

Los azules volvieron luego 
de casi 20 días en España 
durante su pretemporada 
2020.

Varios aficionados recibieron con afecto a los jugadores azules.

El exguardameta de Emelec, Esteban 
Dreer, declaró que no le interesa la 
placa que el conjunto guayaquileño 

le entregará el jueves 30 de enero de 2020 
en la ‘Explosión Azul’. El excapitán reiteró 
su disgusto por el trato que dice recibió de 
la dirigencia. 

En una entrevista con el canal de You-
tube ‘Fútbol Sin Cassette’, el arquero 
anticipó que el jueves recibirá la condeco-
ración, le agradecerá al público y regresará 
a la portería de Liga de Portoviejo, su club 
actual. “No me interesa la placa. Sólo me 
debo a la gente”, señaló. El argentino nacio-
nalizado ecuatoriano aclaró que su único 
agradecimiento es con la afición emelecsista, 
quienes lo han apoyado desde 2012. 

Dreer recalcó que no le importa la placa 

por ser un homenaje de parte de la dirigencia 
azul, de quienes se sintió que no merecía 
lo que recibió. “Los directivos me pagan 
de esa forma”, dijo, en referencia a que no 
arreglaron su continuidad para una nueva 
temporada. 

El ‘Rifle’ sostuvo que si la directiva, 
presidida por Nassib Neme, le hacía una 
propuesta para seguir en el equipo, él habría 

aceptado. “Mucha gente empezó que lo eco-
nómico, los años. Con un llamado, un 
mensajito de cualquier dirigente (…) yo iba 
a decir (asiente la cabeza) porque quería 
quedarme también”. 

Emelec no negoció con Dreer su reno-
vación por lo que el guardameta tuvo que 
buscar nuevo equipo para la temporada 
2020. En diciembre de 2010 se enteró que 
no estaba más en los planes del ‘bombillo’. 
Barcelona hizo un acercamiento, pero final-
mente Liga de Portoviejo llegó a un acuerdo 
con el jugador. 

El exseleccionado ecuatoriano reveló 
que en junio tuvo una oferta de un plantel 
argentino, pero la rechazó porque no deseaba 
salir de Emelec. “Yo dije lo veo muy difícil 
(irse) porque yo me quiero quedar”, finali-
zó. 

El arquero, de 37 años, estuvo ocho años 
custodiando la portería azul. Con los ‘eléc-
tricos’ fue cuatro veces campeón del Ecuador 
y logró acceder hasta los cuartos de final 
de la Copa Libertadores 2015.

Dreer le quita valor a placa que le entregará Emelec

Emelec retornó a Guayaquil 
para la 'Explosión Azul'

El arquero participará en la 
'Explosión Azul' con su 
nuevo equipo.
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Las autoridades estadounidenses conti-
núan investigando las causas del trágico 
accidente que acabó con la vida del 

legendario basquetbolista Kobe Bryant, su 
hija Gianna y otros siete tripulantes, quienes 
se dirigían en helicóptero a hacia Thousand 
Oaks, California. 

La Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB), es la organización que 
está al mando del caso y reveló recientemente 
que la aeronave no estaba equipada con una 
caja negra que pudiera grabar lo que pasara 
adentro. Sin embargo, destacó que ese modelo 
no requería que sea obligatorio llevarla. 

Hasta el momento, la niebla es la principal 
hipótesis que barajan los expertos para justi-
ficar el accidente, es por eso que la NTSB 
está pidiéndole al público que envíen fotos 
para saber cómo estaba el clima ese domin-
go. 

Además, la organización con sede en Was-
hington informó que encontró un iPad a bordo 
del helicóptero el cual contenía información 
acerca del itinerario del vuelo y las condiciones 
climáticas, entre otros datos que serán anali-
zados con precaución. 

Por otra parte, se estimó que el piloto 
mantenía una velocidad de 161 nudos (298 
km/h) al momento de golpear contra una colina 
cubierta por la niebla. Fueron varios los exper-
tos que salieron a hablar, asegurando que un 

helicóptero puede reducir su velocidad con-
siderablemente a modo de precaución, algo 
que no podría hacer un avión. 

El portal TMZ, tras contactar con varios 
pilotos que conocían la zona, detalló que el 

helicóptero podría “haber disminuido la velo-
cidad casi hasta detenerse mientras giraba, 
pero no lo hizo”. 

Aquel domingo, el área de Calabasas, en 
California, estaba totalmente cubierta por la 
neblina, a tal punto que se volvió cegadora. 
Es por eso que el Departamento de Policía 
de Los Ángeles (LAPD) optó por no hacer 
volar a su flota de helicópteros cerca del hora-
rio en el que Bryant despegaba desde el 
aeropuerto John Wayne. 

De todos modos, el piloto contó con una 
autorización especial para volar llamada VFR 
(Special Visual Flight Rules, o autorización 
especial de reglas de vuelo visual especial) y 
los controladores aéreos le advirtieron en 
determinado momento que estaba volando 
“demasiado bajo” poco antes de que el aparato 
se estrellara, de acuerdo a un audio que ha 
trascendido. 

El helicóptero Sikorsky S-76B despegó a 
las 9:06 de la mañana desde Orange County 
y se dirigía en un vuelo corto hacia el norte 
de Los Ángeles. Pero el mal tiempo complicó 
la travesía desde el principio, y poco más de 
media hora después todo terminó en trage-
dia. 

Luego sobrevoló la ciudad de Los Ángeles 
de sur a norte rumbo a El Monte sin reportar 
accidente alguno. 39 minutos después de haber 
despegado se estrelló en un monte que se 
puede ver fácilmente desde Santa Mónica. 

El primer contratiempo que sufrió la nave 
ocurrió a las 9:20, cuando debió sobrevolar 
durante casi 15 minutos el zoológico de la 
ciudad porque un avión pequeño estaba en su 
camino y en medio de una fuerte neblina. 

A las 9:44, los controladores aéreos le 
advirtieron al piloto que estaba volando dema-
siado bajo. Un minuto después, la aeronave 
se estrelló en una colina junto a Malibu Creek.

Las autoridades siguen analizando cada centímetro del lugar de la tragedia que costó la vida de Bryant.

EL HELICÓPTERO DE KOBE BRYANT NO TENÍA CAJA NEGRA
 Crecen las incógnitas sobre el vuelo fatal

Tras su retiro de la NBA en 2016, Kobe 
Bryant tenía dos pasiones: su familia 
y los negocios. Convertido en un mul-

timillonario, no solo por sus 20 años en la 
NBA sino también por sus inversiones, el bas-
quetbolista estadounidense mostraba con 
orgullo a su familia a través de sus redes socia-
les: Vanessa (su esposa) y sus hijas, Natalia 
(17 años), Gianna (13), Bianka (3) y Capri (7 
meses). Fue con una de ellas con las que pasó 
sus últimas horas antes de subirse al helicóp-
tero junto a Gianna y otras siete personas. El 
portal norteamericano TMZ Sports compartió 
unas imágenes del basquetbolista en un centro 
comercial, correspondientes al sábado por la 
noche. En la grabación se pudo ver al histórico 
jugador de Los Ángeles Lakers disfrutando 
de las instalaciones del Fashion Island en 
Newport Beach junto a Bianka y un niño que 
saltaba en los alrededores de un estanque Koi. 

Tal como precisó el portal estadounidense, 
las imágenes corresponden al sábado por la 
noche, momento en el que Bryant paseaba 
con su hija por el centro comercial del cual 
era un cliente recurrente. 

Al otro día, por la mañana, el basquetbo-
lista iba a subirse a un helicóptero privado 
junto a su hija “Gigi”, John Altobelli, Keri 
Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, 

Payton Chester, Christina Mauser y el piloto, 
Ara Zobayan. 

Fueron 39 minutos los que duró el trágico 
vuelo. El primer contratiempo que sufrió la 
nave ocurrió a las 9:20, cuando debió sobre-
volar durante casi 15 minutos el zoológico 
de la ciudad porque un avión pequeño estaba 
en su camino y en medio de una fuerte neblina.  
A las 9:44, los controladores aéreos le advir-
tieron al piloto que estaba volando demasiado 
bajo. Un minuto después, la aeronave se estre-
lló en una colina junto a Malibu Creek. 

Las autoridades locales y federales de 
EE.UU. empezaron este lunes a desentrañar 

el misterio que envuelve el fatal accidente de 
helicóptero que acabó con la vida de las nueve 
personas. La fuerte niebla en la zona se 
encuentra en el centro de las investigaciones 
de las autoridades, que darán una respuesta 
definitiva de lo acontecido en los próximos 
meses, según han adelantado. 

El aparato, un Sikorsky S-76 del 1991, 
funcionó perfectamente hasta cerca de las 10 
de la mañana del domingo, hora local (18.00 
GMT) cuando se estrelló contra la ladera de 
una colina en Calabasas (California, EE.UU.), 
una localidad situada a unos 50 kilómetros 
(30 millas) al oeste de Los Ángeles.

La Junta Nacional de Segu-
ridad en el Transporte 
reveló algunos detalles acer-
ca del trágico accidente.

JUGANDO CON SU HIJA EN CENTRO COMERCIAL 

Última imagen de Kobe Bryant con vida
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