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Señor Director: 
Tu cuerpo y el de todos los seres humanos se 

descomponen un año después de haber fallecido. 

Lo que no comes de tu comida se descompone en 

15 días; tus bolsas de papel, en un mes; tus papeles 

ordinarios y las hojas de tu cuaderno lo hacen en 

un año; el papel de tu periódico, en un año. 

 Hasta ahí, digamos que todo bien. Pero el 

chicle que masticas se descompone en cinco largos 

años; tu ropa, igual; las colillas de cigarrillos, 10 

años; el tarro de pintura o de insecticida dura en 

promedio 30 años; tus envases de leche, otros 30 

años; los productos de cuero, alrededor de 40 años; 

tus vasos de plástico, 50 años; tus latas de refresco 

“solo” necesitan 250 años para descomponerse; 

un solo pañal se descompone en un promedio de 

500 años, y las famosas bolsas y botellas de plástico 

requieren 1.000 años. 

 Las botellas de vidrio que utilizas a diario se 

descomponen –calculan los expertos– en un millón 

de años. Todo lo hecho de poliestireno nunca se 

descompone. Por primera vez en la historia, este 

planeta se enfrenta al verdadero reto de supervi-

vencia debido a la acción de la raza humana. Nin-

guna especie ha hecho con nuestro hogar planetario 

lo que nosotros. Nuestro consumismo ha llevado 

a la Tierra al límite. ¿Cómo podemos cambiar 

esto? Reciclando, para que nuestro planeta siga 

con vida. Debemos pensar que quizás somos el 

único lugar con vida de todo el universo o el único 

vertedero estelar que tiene el universo. Parece que 

las personas se están deshumanizando y este mal-

tratado planeta lo entregaremos destruido a las 

futuras generaciones. 

 Lic. Ricardo Ordóñez, desde Guaranda

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

EL REINO UNIDO SALE OFICIALMENTE DE LA UNIÓN  
EUROPEA DESPUÉS DE ESTAR 47 AÑOS EN UNIDAD 

 

Boris Johnson tiene a partir de este sábado un reto de dimensiones colosales: recuperar la 

unidad de un país dividido entre los que reciben la salida del Reino Unido de la Unidad Europea 

(UE) como una “liberación” y los que lo consideran “una tragedia y un error histórico”.  

El primer ministro británico ha hablado el pasado viernes 31 de enero en que se convino la 

separación definitiva del Reino Unido de la Unidad Europea,  del “amanecer de una nueva era” y 

ha presentado la salida de su país (imperio) como “un momento de cambio y renovación nacional”. 

Las celebraciones oficiales, sin embargo, se han reducido a la mínima expresión, para no reabrir 

las heridas aún frescas después de más de tres años de rabia y bloqueo. 

Como el corredor que llega exhausto a la meta del maratón o como el esquiador que deja 

finalmente de dar volteretas después de un gran batacazo, solo los partidarios más furibundos de 

la permanencia en la Unidad Europea (Brexit) tenían ganas de celebración.  

El Reino Unido abandonó oficialmente en la medianoche del pasado viernes, último día del 

mes de enero  las instituciones comunitarias, después de 47 años de unidad.. “La tarea de este 

Gobierno —mi tarea— es volver a unir a este país, y llevarlo hacia adelante. Y lo más importante 

que debo decir esta noche es que esto no es un final sino un principio”, ha dicho Boris Johnson en 

un mensaje a la nación, grabado en Downing Street. Contuvo el primer ministro su naturaleza 

entusiasta —la que le llevó en un primer momento a anunciar que replicarían las campanas del 

Big Ben-  

Europa debe defender firmemente sus intereses en el nuevo acuerdo con Londres, manifestaban 

dirigentes oficiales de la UE, que perdían al Reino Unido, su miembro más grande y más poderoso  

Este retiro británico está ya consumado aunque sus efectos prácticos solo se notarán tras el 

periodo de transición previsto hasta final del año 2020.  

Vale repetir lo ya escrito. El Reino Unido está legitimado para emprender la errónea vía que ha 

escogido, incluso con escaso apoyo referendario. Es su decisión. También es potestad de los 

europeos adoptar con toda firmeza las decisiones que convengan a sus propios intereses.  

Es en esto donde hoy debemos poner el énfasis, porque, como ha expandido la propia cultura 

británica, no es vergonzoso, sino atinado, hablar de intereses en vez de retóricas ideales. Al 

contrario, conviene poner el interés de los ciudadanos europeos por encima de todo. 

Urge ahora, pues, forjar el mandato negociador para el nuevo acuerdo según ese criterio, sobre 

el pilar de que es mejor una buena y estrecha relación que otra mala y distante: una retirada dura 

sería peor para los británicos que para los europeos, por evidentes asimetrías de potencia económica 

y demográfica. 

 Más vale un socio que un rival (opción esta que ha escogido Londres), y mejor esa última con-

dición que la de enemigo, opción que, reiterando el error, podría elegir. Ahora bien, la voluntad de 

trabar un acuerdo mutuamente beneficioso debe traducirse tanto globalmente como en todos y 

cada uno de sus elementos.  

En tanto que los europeos, estarán dispuestos a asumir un equilibrio global del paquete final 

resultante. Pero lucharán sin desmayo, y condicionarán sin complejos su voto —si así conviene— 

en defensa de un balance positivo para los sectores más sensibles de su economía en este pulso.  

Un ya ex socio como lo es desde el 31 de enero pasado, el Reino Unido por más pasado 

imperial que atesore, no puede aspirar a imponer ninguna ley, ni siquiera medio reglamento, con 

mayor razón la Unión Europea está hecha. Y nadie la puede ni podrá deshacer caprichosamente.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Solo hubo seis votos a 
favor, cuatro abstenciones 
y dos en contra. El voto 

de la asambleísta alterna Pinuc-
cia Colamarco fue la sorpresa por lo que 
Diana Atamaint fue absuelta y el pueblo 
ecuatoriano le dio un aplauso ya que derro-
tó a la derecha de CREO. 

La solicitud de juicio político en contra 
de la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Diana Atamaint, no pasó 
de la Comisión de Fiscalización, con lo 
que la derecha de CREO, perdió y Ata-
maint continúa como Presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 
este viernes 31 de enero de 2020. La 
moción con las conclusiones y con la reco-
mendación de que el juicio pase al pleno 
de la Asamblea Nacional, presentado por 
Alberto Arias, legislador de PAIS, tuvo 
seis votos a favor, dos en contra y cuatro 
abstenciones. 

La sorpresa vino de parte de la alterna 
de Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza 
PAIS, la legisladora Pinuccia Colamarco, 

quien llegó tarde y votó en contra, cuando 
los seis legisladores que votaron a favor 
esperaban que se sume y poder dar curso 
al proceso. 

La demora para completar los votos 
por parte de CREO era evidente. Luis 
Pachala, legislador de ese movimiento, 
hizo toda una apología del proceso, la sus-
tanciación y Otras cualidades, en cada una 
de las cuatro causales por las que Atamaint 
era acusada. 

El asambleísta esperaba que lleguen a 
la sesión los asambleístas Karina Arteaga 
y Daniel Mendoza (PAIS), o sus suplentes; 
solo llegó la de Mendoza, quien era la 
esperanza para lograr los votos en la mesa. 
Sin embargo, Colamarco votó en contra. 
Arteaga no acudió y tampoco envió a su 
alterna. 

Al no haber votos para aprobar la 
moción de que pase al pleno, el juicio no 
tuvo resolución y se quedó en Fiscaliza-
ción. La presidenta de la mesa, Johanna 
Cedeño, insistió en sostener que la solicitud 
no tuvo resolución. Y que por lo mismo 
seróa archivada.  

Sin lugar a dudas fue un fracaso del 
partido de derecha, CREO 

NOTICIA DE LA SEMANA

ALÍ JOMENEI Y DONALD TRUMP DICEN 
QUE LA LUCHA SERÁ OJO POR OJO.

CON EL PROBLEMA QUE TRUMP  
TIENE CON LOS IRANÍES COMIENA  

LA SEGUNDA PARTE DE SU REELECCIÓN.

EL JUICIO A LA EXVICEPRESIDENTA VICUÑA 
HA SIDO RÁPIDA COMO UN METEORITO  

DE GENTE INTERESADA EN CONDENARLA.

LOS AUSTRALIANOS CON LOS TERRIBLES 
INCENDIOS ESTÁN PERDIENDO EL PAÍS.

AMANECERÁ Y VEREMOS.
BUEN MOMENTO PARA CORTAR 

EL AGUA DE GUAYAQUIL.

La indígena de extracción shuara Diana Atamaint, es una mujer muy bonita y carismática, en 
la actualidad es Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien dirigirá la programación 
para las próximas elecciones presidenciales de febrero del 2021. Derrotó a la derecha, al 
partido CREO de Guillermo Lasso, lo que ha sido muy aplaudido por la opinión pública. Final-
mente aunque de a poco, la derecha está siendo derrotada en el Ecuador.

JUICIO POLÍTICO A DIANA ATAMAINT: NO PASÓ DE LA  
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. PERDIÓ ‘CREO’ DE LASSO
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AEROPUERTO DE QUITO 
REFUERZA CONTROL EPI-
DEMIOLÓGICO ANTE LA 
ALERTA MUNDIAL POR 

CORONAVIRUS 

Autoridades del Aeropuerto Internacio-
nal Mariscal Sucre y del Municipio de Quito 
informaron,  que serán reforzadas las medi-
das epidemiológicas en esta terminal frente 
a la emergencia internacional por el nuevo 
coronavirus .  

Luis Galárraga, gerente de Comunica-
ción de la empresa Quiport, que administra 
este aeropuerto, señaló que se aplica un pro-
tocolo de desinfección permanente en las 
áreas por donde transita el público y los 
pasajeros, hasta que termine la emergencia 
internacional establecida por la Organización 
Mundial de la Salud.  

Una vez que lleguen las aeronaves, el 
personal de limpieza de la terminal aero-
portuaria harán la higienización de las 
aeronaves y de las áreas que recorren los 
viajeros, los pasamanos, los baños, las esca-
leras eléctricas, los ascensores y sus 
botoneras, los mostradores de Migración y 
Aduana y los carruseles de recibo de equi-
paje.  

IMPLICADO EN ASESINATO 
DE MUJER AFUERA DEL CCI 

SE ACOGE AL SILENCIO 

El presunto responsable de la muerte 
de una mujer de la tercera edad en los exte-
riores de un centro comercial de Quito quedó 
con prisión preventiva tras la audiencia de 
formulación de cargos, informó la Fiscalía 
General del Estado.  

Adrián G., de nacionalidad venezolana 
interceptó a Mariana G., de 69 años, en las 
inmediaciones del Centro Comercial Iña-
quito (CCI), en el norte de la ciudad, para 
arrebatarle la cartera y como no lo logró se 
retiró.  Pero regresó y le disparó por tres 
ocasiones. La víctima falleció minutos des-
pués, pero la Policía Nacional logró detener 
al agresor luego de una persecución. El juez 
Ignacio Merchán acogió los elementos pre-
sentados por la Fiscalía para abrir una 
instrucción fiscal por el delito de asesina-
to. 

 Es procesado según el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), que estipula: “la per-
sona que mate a otra será sancionada con 
pena privativa de libertad de veintidós a 
veintiséis años”. 

PREMIAN A SPEAKLIZ 
VISION, UNA APLICACIÓN 

DIGITAL CREADA EN 
ECUADOR 

El equipo de creadores ecuatorianos 
Talov ganó el segundo premio en el concurso 
Una idea para cambiar la historia, de History 
Channel, por la aplicación Speakliz Vision, 
enfocada para personas con discapacidad 
visual.  Carlos Obando y Hugo Jácome son 
los cofundadores de Talov, quienes han des-
arrollado dos aplicaciones: SpeakLiz, 
destinado a personas con discapacidad audi-
tiva y SpeakLiz Vision con discapacidad 
visual.  “Estamos en investigaciones sobre 
cómo ayudar en caso de otros tipos de dis-
capacidad”, precisó Jácome tras recibir la 
noticia de este galardón. 

 SPEAKLIZ VISION se alzó con el 
segundo premio, según dieron a conocer 
los organizadores del evento.  

El aparato da mayor independencia a 
estas personas, a través de la inteligencia 
artificial y la cámara del Smartphone. Dicha 
aplicación identifica miles de objetos y sus 
distancias, lugares y colores, así como bille-
tes y monedas del mundo entero.  

$ 14 MILLONES LE CUESTA 
AL MUNICIPIO  

EL PLAN MÁS SEGURIDAD 
DE GUAYAQUIL 

Personas detenidas así como el decomiso 
de armas de fuego y blancas fueron el resul-
tado de los operativos conjuntos de 
seguridad que se realizaron en la Zona 8, 
que comprende Guayaquil, Samborondón 
y Durán. Estas acciones se realizan para 
bajar el índice delictivo y, sobre todo, reducir 
el porte de armas de fuego en la Zona 8, 
considerada de alta peligrosidad. 

 Es por ello que la Alcaldía de Guayaquil 
suscribió un convenio de seguridad con el 
Ministerio de Gobierno con la finalidad de 
darle duro a la delincuencia. 

 La alcaldesa Cynthia Viteri se encargó 
de la adquisición de 65 camionetas habili-
tadas con las herramientas necesarias para 
el patrullaje policial.  A estos vehículo, al 
igual que los 65 que puso el Estado, se les 
pondrá combustible. También invirtió en 
una central de llamadas de emergencia de 
última tecnología, en proceso de adjudica-
ción, así como en cámaras de reco- 
nocimiento facial y megafonía para el con-
trol de los alrededores de los esta- 
blecimientos educativos. 

CUATRO PROYECTOS EN 
CHIMBORAZO RECIBEN 
RECURSOS ESTATALES 

El Gobierno Nacional llega con buenas 
noticias a la provincia de Chimborazo. El 
Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. 
(BDE) destina $ 53,8 millones para cuatro 
proyectos que beneficiarán a 266.818 habi-
tantes del cantón Riobamba. 

 La ESPOCH, con un financiamiento 
por más de $ 3 millones, construirá y equi-
pará el edificio de laboratorio de ciencias 
básicas institucionales.  

Posteriormente, en Colta, se entregó un 
cheque simbólico por $ 50,7 millones, mien-
tras que en el salón de actos del GAD 
Municipal 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 actua-
lización del sistema catastral del área urbana 
y cabeceras urbanas de las parroquias del 
cantón.  

PROYECTO DE RECICLAJE 
GANA EL PRIMER LUGAR 

EN LAS OLIMPIADAS 
EMPRENDE Y ACTÚA 

Una máquina recicladora de botellas, 
por medio de la cual el usuario del Metro 
acumulará $ 0.05 en la tarjeta de viaje por 
cada unidad depositada, fue el ganador del 
primer lugar en las Olimpiadas Emprende 
y Actúa en Quito.  

La actividad es impulsada por Fundación 
Crisfe y Activaos, y tiene el aval de la cáte-
dra Unesco de Desarrollo Sostenible de la 
Universidad Técnica Particular de Loja y 
el apoyo del Acuerdo Nacional por la Edu-
cación. 

 El proyecto ganador se denomina “Eco- 
Pass” y representa al colegio Liceo Los Ála-
mos de Quito, con esta actividad los 
pasajeros recibirán descuentos en sus viajes.  
Posteriormente las botellas serán trituradas, 
procesadas y colocadas como material para 
mejorar el asfalto de la ciudad.  

El segundo lugar lo obtuvo el proyecto 
“Save U” de la Academia Victoria, es un 
sistema de seguridad para proteger la inte-
gridad de las personas con ayuda de una 
aplicación y un pequeño control.  

GUAYAQUIL LAVACARROS 
NO GASTAN EN LA MATE-

RIA PRIMA: EL AGUA 

En todos los sectores de Guayaquil, 
desde la Pancho Jácome en el norte, pasando 
por la 11 y Pedro Pablo Gómez, en el Subur-
bio, hasta Casitas del Guasmo, en el Guasmo 
Norte, hay “ferias” de lavacarros.  

Un enorme tanque de agua, unos cuantos 
baldes, varias pomas vacías, algunas franelas 
o trozos de viejas camisetas y algo de deter-
gente son las herramientas de trabajo de los 
lavacarros que ocupan la acera de las calles 
Los Ríos y Cuenca, al sur de la ciudad.  

A lo largo de la calzada, una decena de 
jóvenes y uno que otro hombre entrado en 
edad se mantienen expectantes ante cual-
quier vehículo que busque sus servicios. 

 Uno de los chicos -que difícilmente 
alcanza la mayoría de edad- hace de vigía 
en la esquina. Observa detenidamente y 
cuando tiene a la vista algún vehículo al 
que le hace falta “un baño urgente”, pone 
su franela en alto, la agita y vocea su servi-
cio. “¡A tres ‘dólar’ la lavada y aspirada!”, 
dice con tanta fuerza que levanta la mirada 
de varios niños que juegan en el parque 
infantil ubicado al frente. 

PRUEBA SER BACHILLER 

Los jóvenes ecuatorianos eligen mayo-
ritariamente 20 carreras tradicionales, lo 
que satura la demanda y dificulta sus cupos, 
al tiempo que se desaprovechan cientos de 
carreras disponibles. 

La prueba Ser Bachiller se inició en 
2014. Fue desarrollada y viene siendo apli-
cada por el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa del Ecuador. 

 Ser Bachiller evalúa cinco dominios: 
aptitud abstracta, dominio matemático, 
dominio lingüístico, dominio científico y 
dominio social. 

 Es requisito para graduarse del bachi-
llerato y para la admisión en la educación 
superior pública. (30% de la nota proviene 
de Ser Bachiller, 40% corresponde al pro-
medio de los tres años de Bachillerato y 
30% al promedio obtenido en la Educación 
Básica Superior. 

 Si el promedio de las tres notas no 
alcanza 7, el estudiante es convocado a una 
nueva evaluación para poder graduarse).  

Los vehículos están bien equipados.
Policía logro capturar al presunto asesinó.

Verónica Juna, Fundación Crisfe; ganado-
res del primer lugar; y María José Ortega, 
Activaos.

Municipalidad de Riobamba recibe dinero 
para obras de alcantarillado.

Lavar carros en las calles de Guayaquil es 
una forma  de dinero.  

Lavar carros en las calles de Guayaquil es 
una forma  de dinero. 

El año pasado se introdujeron una serie de 
cambios en esta prueba para que se vuelva 
más pertinente y ajustada a las necesidades 
de los estudiantes. Se redujeron las pre-
guntas de 155 a 120. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

Hace muy pocos días tuve la suerte 
de asistir y conversar personal-
mente con uno de los astronautas 

norteamericanos, uno que tuvo la suerte 
de subir más de una vez y contemplar la 

tierra desde una dimensión a la que han llegado menos 
de 600 personas en toda la historia. 

Ron Garan, astronauta de la NASA, habló de la deli-
cada y delgada atmósfera de la tierra, de la fragilidad y 
belleza que se puede contemplar desde el espacio, lo hizo 
con palabras sencillas y emotivas y puso énfasis en un 

mensaje que quiero compartir con ustedes. 
Ese mensaje tiene relación con el sentimiento de que 

el planeta es uno solo, que la responsabilidad por mante-
nerlo vivo es de todos y que, cuando regresa del espacio, 
cuando toca la tierra, no importa en qué pedazo del planeta 
lo haga, siente que ha llegado a casa. Porque el planeta 
tierra es su casa. 

De ahí se desprende el que se sienta más confortable 
hablando de ciudadanía planetaria, más que global por 
pensar que lo global se vincula muchas veces con intereses 
económicos, por lo que hablar del concepto de Ciudadanos 
del Planeta resulta más acertado, más todavía si se lo 
hace desde una dimensión humana, de preservación de 
la vida y de la calidad de la misma. 

La descripción de la emoción al ver el planeta, ese 
planeta azul en el que puede distinguirse la gran Amazonía, 
las altas montañas, inclusive nuestras Islas Galápagos es 
algo que conmueve, que nos da cuenta de la dimensión 
de los sentimientos que este planeta azul puede inspirar. 

Hemos maltratado a la tierra, la hemos desdibujado 
en muchos lugares, haciendo que la propia vida de los 
seres humanos y de otras especies peligre, pero también 
sabemos que el accionar de los seres humanos puede 
marcar la diferencia, para bien y para mal. 

La decisión está en nuestras manos, en pequeña o en 
gran escala. Pero jamás debemos perder de vista que 
muchas acciones pequeñas se transforman en grandes, 
impactantes, maravillosas.

CIUDADANOS PLANETARIOS 

Por Rodolfo Bueno  
Corresponsalde Ecuador News en Quito 

 
 

La firma de la primera parte del acuerdo 
comercial entre el Presidente Trump y Liu 
He, viceprimer ministro chino, puso fin a 

dos años de fricciones entre las economías más 
grandes del mundo, cuando Trump, para equilibrar 
la balanza negativa de EEUU, anunció la subida 
de los aranceles a los productos chinos; Pekín, a 

cambio de eliminar dichos aranceles, se comprometió durante los 
próximos dos años a importar productos estadounidenses, agrícolas 
por 50.000 millones de dólares y 200.000 millones de otros bienes. 
Se anunció que “la firma de este acuerdo es un gran paso adelante 
para encontrar una solución definitiva a los problemas comerciales 
entre ambos países”; además, China y EEUU acordaron proteger las 
patentes, prohibir los productos falsificados y la apropiación indebida 
de secretos comerciales. Concluyó así este primer capítulo de otros 
que vendrán después. 

Hay uno medio oculto, del cual se habla muy poco y requiere de 
una explicación adicional. El planeta tiene muchos puntos calientes 
de los que se escucha hablar cada día: Palestina, Siria, la península 
de Corea, Venezuela y otros más, aunque rara vez se habla de la 
República de China (Taiwán), donde las cosas podrían ser más calientes 
que en ningún otro lugar del planeta. 

El Parque Científico e Industrial de Pinyin es un parque fabril 
que el gobierno de Taiwán estableció el 15 de diciembre de 1980. 
Fue fundado por Kwoh-Ting Li, exMinistro de Finanzas de esa repú-
blica, que se inspiró en el Silicon Valley de EEUU. A partir de 
entonces, Li convenció de que regresaran a Taiwán a gran parte de 
los talentos chinos que habían emigrado. 

Uno de ellos fue Morris Chang, nacido en China y genio mundial 
de la electrónica de los semiconductores, un digno merecedor de por 
lo menos unos diez Premios Nobel. En 1949 se mudó a Estados 
Unidos, donde obtuvo la maestría en ingeniería mecánica en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. En 1958 trabajó en Texas Instruments. 
En esta empresa ascendió a vicepresidente del grupo responsable del 
negocio mundial de semiconductores. Morris Chang es de la idea de 

sacrificar las ganancias iniciales en los semiconductores a cambio de 
ganar participación de mercado, lo que a largo plazo da lugar a 
mayores ganancias. La Texas Instruments lo becó para que en 1964 
obtuviera el doctorado en la Universidad de Stanford. 

Llaman a Morris Chang “el padre de los semiconductores”, un 
elemento que ha revolucionado a la electrónica y que se comporta 
como un conductor o como un aislante en dependencia del campo 
eléctrico o magnético, la presión, la radiación, o la temperatura del 
ambiente en que se halla. Al hablar de semiconductor, generalmente 
silicio, se habla de la materia básica que se usa para la fabricación de 
un circuito integrado (CI), llamado también chip o microchip, una 
estructura de algunos milímetros cuadrados de superficie sobre la 
que se fabrican circuitos electrónicos que realizan las funciones de 
los tubos de vacío. Gracias al alto rendimiento, bajo costo y pequeño 
tamaño, el CI se usa en computadoras, teléfonos móviles y todo 
equipo electrónico. Taiwán produce el 54% de todos los semicon-
ductores del mundo. 

En 1987, Morris Chang fundó la Taiwan Semiconductor Manu-
facturing Company (TSMC), la fundición de silicio más grande del 
mundo, pionera de la fabricación de semiconductores. Él es director 
ejecutivo y presidente del consejo administrativo de esta compañía y 
el autor de su éxito. TSMC es la primera empresa que produce inten-
sivamente semiconductores de 5 y 3 nanómetros (nm); para tener 
una idea de este tamaño, un cabello humano mide 66.000 nm. 

Según un portavoz de la TSMC,  “la industria de los semicon-
ductores necesita seguir el camino marcado por la Ley de Moore -la 
cantidad de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos 
años aproximadamente-, lo que implica seguir reduciendo el tamaño 
de los circuitos”. Para ello, TSMC tiene un presupuesto superior a 
los 24.000 millones de dólares, con lo que durante los próximos años 
será la mayor productora mundial de chips lógicos. 

Y aquí se toca la segunda parte de la peliaguda guerra económica 
que el Presidente Trump ha declarado a la República Popular China, 
problema que se resuelve o se complica en Taiwán. Resulta que la 
industria china compra a Taiwán, directa o indirectamente, cerca de 
la mitad de los semiconductores, indispensables para su producción 
tecnológica. Si Trump, con el ánimo de hundir a Huawei y perjudicar 
a China, prohibiera a Taiwán la venta de chip que contuvieran un 
mínimo porcentaje de tecnología estadounidense, la industria electrónica 

china colapsaría. Pero sucede que esto conllevaría el colapso económico 
de China y el del resto del mundo, pues China es dueña del 16% del 
comercio mundial. Incluso se vería afectada la economía de EEUU, 
especialmente la electrónica, aunque en un porcentaje menor. 

Hasta ahora, el Presidente Trump se ha comportado como un 
jugador compulsivo de casino, que se irrita fácilmente y expresa su 
agresividad de forma verbal o física, y con tal de ganar una apuesta 
política es capaz de acercarse peligrosamente al mal total, o sea, a 
una nueva y catastrófica guerra mundial. Ya lo ha hecho en su contienda 
contra todo el mundo, en la que sólo ha usado la irracionalidad, bus-
cando su reelección. 

Se pregunta: ¿Cavará Trump su propia sepultura y suicidará a 
EEUU para matar a China imitando a Sansón? ¿Dará luz verde el 
Pentágono a esta política riesgosa? ¿Cómo va a reaccionar el Congreso 
de EEUU ante esta hipotética declaratoria de guerra del Presidente 
Trump, le hará un nuevo impeachment? ¿La industria de tecnologías 
de la información estadounidense aceptará arruinarse, si es que Trump 
arruina la de China? ¿Aceptará el Dr. Morris Chang, principal res-
ponsable de la industria de semiconductores de Taiwán, esta política 
agresiva de EEUU? ¿En el caso de que no le obedezca, decretará 
Trump sanciones contra Taiwán, cuyos intereses con EEUU son más 
fuertes que con ningún otro país? ¿Se quedaría con los brazos cruzados 
la República Popular China ante esta nueva agresión? ¿Está EEUU 
en condiciones de llevar una guerra real contra China? ¿Cuál sería la 
posición de Rusia en el caso de que se diera una guerra entre EEUU 
y China?, preguntas que, por las miles de variables que contienen, 
son de respuesta compleja. Sólo el tiempo despejará estas incógni-
tas. 

Es tal vez por eso que la Junta de Científicos Atómicos de EEUU 
anunció que el Reloj del Juicio Final está más cerca del ‘apocalipsis’ 
y sus expertos, con el fin de advertir que la seguridad internacional 
es ahora más insegura que nunca, lo adelantaron veinte segundos y 
anunciaron que este marcador simbólico del fin del mundo se encuentra 
ahora a cien segundos de la medianoche. En fin, se debe permitir 
volar al tiempo para poder saber algo, porque todo es dudoso actual-
mente. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

MUY CERCA DEL MAL TOTAL

 Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

  

El fin de año 2019, la Organización 
Mundial de la Salud fue alertada 
de un brote de coronavirus en la 

ciudad china de Wuhan.  
Una semana después, las autoridades 

chinas identificaron un nuevo coronavirus 
al cual llamaron temporalmente: 2019-nCoV. El mundo 
se convulsionó, pues este tipo de virus puede ser tan 
débil como para provocar un resfriado común o tan letal 
como lo fue para los brotes de SARS (Síndrome Respi-
ratorio Agudo Grave) en Asia, en 2002, y MERS 
(Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) en 2012. Hay 

ahora siete cepas humanas de este tipo de coronavirus 
HCoV. Se los ha investigado desde 1960, pero este tipo 
de virus son tan viejos que se ha detectado al betacoro-
navirus en 3300 a.C., que se desarrolla en sangre caliente, 
especialmente de murciélagos y pájaros. China es conocida 
por disimular cualquier evento que afecte su imagen.  

Para las Olimpiadas Pekín 2008, casi cerraron las 
ciudades industriales cercanas por sus emisiones conta-
minantes. Ahora, ponen en cuarentena total, durante los 
festejos del Año Nuevo Chino, a casi 30 millones de per-
sonas, causando expectativa mundial. Para esto ha 
contribuido la rapidez con la cual las redes sociales trans-
miten la información. La OMS no considera necesario 
declarar aún una alerta global. Parece que este brote epi-
démico, para el cual no existe aún vacuna ni tratamiento, 

se desarrolló en un mercado de mariscos y animales 
domésticos, como perros y gatos, así como de animales 
exóticos. Esto no es raro en China y en muchas partes 
del Lejano Oriente, donde los hábitos culinarios incluyen 
muchas especies de animales. 

 La posibilidad de que llegue a Ecuador el coronavirus 
es alta por la intensa comunicación con China. Cada día 
llegan barcos provenientes de Hong Kong y de diversos 
orígenes de ese gran país y de toda Asia. Y la colonia 
china en el país es grande por los proyectos de infraes-
tructura realizados en la década pasada. Pero también es 
cierto que los brotes epidémicos del SARS y MERS pasa-
ron desapercibidos en nuestro territorio. Sin embargo, es 
necesario que nuestras autoridades tomen las precauciones 
necesarias, usuales en estos casos. 

CORONAVIRUS 
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Por Xavier Villacís 
Ecuador News 

 

Cada vez resultan más grotescas 
las evidenciables motivacio-
nes de nuestra clase política. 

Parecería que la actividad por la cual 
se desgañotan y medio matan cada 

vez que hay elecciones, lleva como único objetivo 
mantener o alcanzar ciertas parcelas de poder, para 
sus particulares beneficios o el de los suyos. Man-
dando al caño los de quienes, sobre las tarimas, 
aseguraron que defenderían.  

Frente a ellos, un país que parecería vivir de 
espaldas. La mayoría mirando a cualquier lado, 
menos al lugar desde donde el bienestar común se 
construye o destruye.  

Preocupados en la última contratación de su equi-
po favorito o en los entresijos de la farándula criolla. 
Solo así entenderíamos cómo las sinvergüencerías 
de la clase política se manifiestan y se mantienen 
de lo más tranquilas.  

En esa relación entre la sinvergüencería de cierta 
clase política y la poca importancia de la mayoría, 
encaja el caso de Diana Atamaint dentro de la Comi-
sión de Fiscalización de la Asamblea. Hasta el 
momento de escribir esta columna, socialcristianos 
y correístas, junto a otros que se dicen “morenistas”, 
hacen todo lo posible para evitar lo que la decencia 
política obliga.  

Actitud de la que prescinden por deshonestas 
motivaciones. En el mismo nivel está lo que sucede 
en Los Ríos. Aquí la Defensoría del Pueblo armó 
un zafarrancho por la paridad de género en las vice-

alcaldías de la provincia, hasta que tocó el turno de 
la vicealcaldía de Babahoyo.  

Ahí terminó todo. ¿Por qué? Se creería por el 
actual poder del cuestionado prefecto socialcristiano 
de esta provincia que blinda, de cualquier malestar, 
a su casi impúber hijo para que siga tranquilo en la 
vicealcaldía de ese cantón. Política y cargos asunto 
de patrimonio familiar, así lo han ratificado las 
denuncias sobre el control de los hospitales del IESS 
en Los Ríos.  

Una asambleísta coloca a sus hijos en cuantos 
cargos pretenda en ese espacio público y otros. Le 
inquieren sobre el tema y, luego de amenazar a quie-
nes la denuncian, pide que no nos preocupemos, 
que mejor es que sus hijos estén ahí y no en las 
calles, delinquiendo. Ya poco les avergüenza. Casi 
nada, diría

CARENTES DE VERGÜENZA 

'Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

El mayor desastre que ha 
sufrido el país estos últimos 
años y que tiene aún que 

padecerlo hasta mayo del año pró-
ximo, ha sido el gobierno de quien 

jamás estuvo preparado para desempeñarlo.  
Logró primero engañar a todo el mundo para 

ser postulado a la presidencia de la República, y 
con especial empeño a su predecesor Rafael 
Correa, que dejó una red de carreteras y obra 
física de infraestructura que solo han servido para 
que Lenín Moreno se haya empeñado en despres-
tigiarla, mandando investigar cualquier huella de 
corrupción en los contratos suscritos por sus exmi-
nistros y altos funcionarios, y que él pretende 

hacer ver como propia de la era correísta para 
erigirse como el campeón de la campaña antico-
rrupción en su contra; sin dejar por ello de 
renunciar al juego sucio y las malas artes, como 
lo puso de relieve Facebook al cancelar un centenar 
de cuentas que descubrió pagadas por el mismo 
Lenín elogiando la administración de Lenín More-
no.  

Y sin perjuicio de los millones de dólares que 
gasta generosamente para difundir en todos los 
medios de comunicación los viajes que se pasa 
realizando a cualquier lugar del mundo donde se 
realicen foros internacionales de países neolibe-
rales, seguidores de Trump y EE. UU., para 
aplaudir las acciones del déspota, o simplemente 
disfrutar del viaje y celebrar algún acuerdo bila-
teral con el gobernante al que visita.  

Mientras tanto en el país aumenta exponen-

cialmente el desempleo luego de que el año pasado 
se perdieran 116.000 plazas de empleo de calidad, 
la inseguridad pública en barrios urbanos se ha 
incrementado así como las muertes por sicariato 
a la luz del día; los camaroneros se declaran en 
crisis por los constantes asaltos de piratas en el 
golfo, el IESS, utilizado por el gobierno como 
botín político, carece de elementales medicinas 
y hasta de gasas, y por otra parte mantiene en su 
planta de médicos a unos pocos que atienden mal 
y despóticamente a los pacientes que se retrasan 
a la hora de la consulta, y a veces se niegan radi-
calmente a atenderlos, sin importarles la edad o 
dolencia que los aqueje, conducta que por fortuna 
no es la imperante en los profesionales médicos 
del IESS, más bien atentos y sensibles.  

Lo que no cambia la sensación de frustración 
y pesadilla del gobierno de Moreno.

EL MAYOR DESASTRE 

Por José Valés 
Ecuador News 

 

El coronavirus no solo causa 
estragos sino que dispara todas 
las hipótesis posibles. Incluso 

las geopolíticas. La pandemia acaba 
de presentarse en sociedad con más 

de 130 muertos y varios miles de infectados, y ya 
se han publicado varios papers y se avanza en la 
producción de una vacuna. 

 Tan rápido todo, como la construcción de un 
hospital especial que China está construyendo en 
tiempo récord, según la prensa internacional. Con 
la información que cuenta cualquier lector, Alfredo 

P., psicólogo social residente en Barcelona, se pre-
guntó en días pasados sobre lo oportuno del virus, 
justo cuando el Gobierno chino venía enfrentando 
una crisis en Hong Kong, en oposición a la ley de 
extradición. “De repente el coronavirus aplacó las 
protestas… Es para analizar”. Le asiste la razón.  

Se impone un análisis, pero también la aparición 
del coronavirus frena en seco el ímpetu de conquista 
chino. Al menos por el momento. Vuelos cancelados 
a Pekín desde cualquier parte del mundo y otras 
derivaciones y prohibiciones que no tardarán en lle-
gar. La desconfianza tiene su lugar entre los hombres 
y mujeres de a pie.  

Y es que, como dice el dicho: “El que se quema 
con leche, cuando ve una vaca, llora…”. Y la historia 

universal, amén de Hollywood, está plagada de intri-
gas y de laboratorios conspirando contra la 
humanidad, a los que no los moviliza la ideología 
sino el vil metal. De ahí la desconfianza de Alfredo 
P. y de un núcleo duro de seres humanos que hace 
tiempo que no creen en las casualidades sino en la 
causalidades. Pero siempre que se desata una crisis 
surge una oportunidad.  

Y esta es inigualable para que algún periodista 
de investigación, esa raza en extinción, tire la botella 
de whisky por la ventana, recupere su ordenador, 
consiga un nerd y un ejecutivo de laboratorio arre-
pentido, como aliados, y se ponga de inmediato a 
trabajar. Hipótesis sobran y la humanidad y Netflix 
(no ya Hollywood) saludarán el fruto de su trabajo. 

EL “OPORTUNISMO” DEL CORONAVIRUS 
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Por Juan Carlos Morales  
Ecuador News 

 

Caía la noche sobre las inmen-
sas regiones donde las 
lagunas y montañas eran 

dioses. Era una época donde la Luna 
tenía sus adoratorios y los pueblos 

intercambiaban ají y maíz; las conchas spondylus 
eran monedas, más valiosas que el oro.  

Llegó la espada, muy cerca le acompañó la 
cruz. Los curas doctrineros recorrían las casas 
buscando lo que llamaban falsos ídolos: tenían a 
un dios con corona de espinas que prometía el 
paraíso.  

Pero no todos los indígenas estaban dispuestos 

al sometimiento, que incluía desmembrar a las 
familias en el trabajo de las mitas y obrajes.  

Se sabía que los indios arwak, de las Antillas, 
se suicidaron colectivamente o los indios del Valle 
del Cauca, en Nueva Granada; otros, como los 
quijos –tras la fracasada sublevación de 1578– 
estrangularon a los recién nacidos para que no 
pagaran tributos a los españoles.  

Y, claro, hubo muchas sublevaciones ocultas 
para la historia de quienes escribían con ojos de 
los conquistadores. Los curas doctrineros habían 
llegado a Pimampiro en 1679. Era una tierra fértil 
y sus parcelas, en los tiempos de la Luna, eran 
apreciadas por los amautas por su producción de 
la sagrada hoja de coca.  

Los sabios –los únicos que podían utilizarla– 

hablaban con los dioses como si fueran personas. 
Los curas se dedicaron a levantar una iglesia y 
arriba colocaron una pesada campana para llamar 
a misa. Los caranquis fueron, pero obligados. 
Escucharon las palabras de un dios clavado en un 
madero. Después, supieron que la campana no les 
libraría de que los primogénitos fueran de esclavos 
a las mitas. Un día hubo revuelo.  

Los clérigos habían bajado al Valle del Chota 
por provisiones. Cuando volvieron a Pimampiro 
no hallaron a nadie. 

 Los indios, como los llamaban, habían huido 
llevándose hasta la campana, hacia el Oriente. A 
veces, dicen los viajeros, es posible escuchar a 
ese pueblo perdido que hace sonar aún la pesada 
campana, que llegó allende el mar en carabela. 

CAMPANA DE PIMAMPIRO, 1679 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

A pesar de ser tan diferente, 
Rusia comparte dos elemen-
tos comunes con la cultura 

occidental, que también alcanzó a 
Latinoamérica por medio de la colo-

nización. El uno está relacionado con la historia de 
su aparato estatal absolutista e imperialista, que fue 
expresión de un poder feudal en tránsito al sistema 
capitalista moderno (XVI-XX). El otro elemento es 
el ethos judeocristiano ortodoxo, de matriz griega, 
irradiado por Constantinopla, impuesto desde el 
poder sobre los rasgos fineses, eslavos y mongoles, 
después del año 1.000 d.C. 

 El imperio moscovita, convertido posteriormente 

en la Unión Soviética, llegó a ser una potencia mun-
dial tras la Revolución socialista que inició en 1917, 
parte esencial de un mundo bipolar cuyo opuesto 
fue EE.UU. Esto originó una tensión que dio lugar 
al período de la Guerra Fría (1947-1990), presente 
en América Latina mediante la “guerra subsidiaria”, 
en apoyo de los insurgentes que buscaban la ins-
tauración de Estados socialistas en esta región.  

Tras la descomposición de la Unión Soviética 
socialista, emergió Rusia capitalista-empresarial, 
cuya singularidad sigue siendo el estatismo, carac-
terística compartida con China, otra de las potencias 
consolidadas en las últimas décadas. Independien-
temente de su expresión absolutista y posteriormente 
socialista, el orbe moscovita siempre tuvo como su 
corazón al Estado, que impulsó la industria pesada 
y la modernización de su ejército, en relación con 

una sociedad “civil” rural y agraria.  
La nueva Rusia, después de un silencio de déca-

das, está reapareciendo en el perfil de América Latina 
con una táctica basada más en el uso de los medios 
de comunicación, disputando el relato del mundo y 
actualizando su imagen en la gente nueva, que no 
sabe nada de Crimen y castigo ni de la Rusia cono-
cida por las generaciones anteriores, por medio de 
la emblemática literatura psicológica social.  

En el mundo multipolar en el que juega aún el 
espíritu imperialista, las potencias ya no buscan 
agregar tierras, sino más bien controlar el sentido 
popular, la extracción de recursos naturales y el 
mercado mundial, factores que se expresan en ten-
siones y en guerras comerciales. En el tablero 
mundial, en el que también participan China y 
EE.UU., Rusia evidentemente no está quieta.

EL IMPERIO RUSO 

Por Luis Lovato,  
Desde Nueva Jersey para Ecuador News 

 

El juicio político protagonizado 
por demócratas y republicanos—
fiscales y jurado en su orden—al 

parecer es una mezcla de acusación y 
defensa carentes de elementos de juicio 

suficientes y competentes para un veredicto imparcial 
constitucional. En todo juicio hay tres partes subjetivas: 
Acusado, Defensa y Juez. Pero esta mezcla política 
de fiscales y jurado, no cabe en el contexto de la ley, 
porque la ley es objetiva e imparcial. 

Además, los documentos probatorios y testigos, 
como elementos de juicio pertinentes y suficientes 
contribuyen a la Corte Suprema de Justicia (No a un 
partido político), determinar un veredicto constitucional. 
La falta de ética personal, profesional, laboral política 
y religiosa, en la actualidad mundial está contaminando 
a las sociedades; ejemplo de esto son tantas manifes-
taciones de protestas contra los gobiernos 

antidemocráticos por su corrupción y racismo. 
Manifestaciones públicas donde se filtran "vanda-

lismo y violencia" porque el hambre obliga a estas 
circunstancias y a vomitar el mal genio que llevamos 
en el alma cuando el abuso, la mentira y el miedo nos 
hacen presa fácil del odio y el desprecio de muchos 
que se jactan de ser "superiores" por su dinero y poder 
político…..  

La incertidumbre que se observa es que senadores 
republicanos sean también "jurado" en un juicio político 
donde el implicado es un republicano señalado por 
los demócratas como "fiscales". Entonces, qué papel 
representa específicamente la Corte Suprema de justicia 
si no se concretan las normas que regirán en dicho 
juicio político o si no concuerdan con lo estipulado 
en la Constitución de los EE.UU.?.  

Por otro lado, los medios de comunicación destacan 
que la tasa de desempleo del 2019 es histórica en el 
caso de los latinos, ya que la recuperación económica, 
tras la gran recesión del 2008 ha crecido. Aquí el gran 
protagonista es la inmigración Latina que se dedica a 

producir con su mano de obra y talento humano trabajo 
y arte para llevar el pan a su familia y pagar impuestos 
al Estado para reforzar la economía; ningún político 
debe vanagloriarse por este crecimiento laboral o uti-
lizarlo como parte de su campaña electoral para ser 
elegido o reelegido presidente constitucional. 

Cabe mencionar que a pesar de la presión ejercida 
contra Hillary Clinton, ella ganó el voto popular; 
lamentablemente, el llamado "Colegio Electoral" cedió 
el triunfo a un empresario privado que ha conseguido 
que las multinacionales millonarias no paguen impues-
tos o paguen menos de lo que deben. Es menester una 
investigación real de las utilidades anuales de las 
empresas privadas, puesto que hay costos inflados por 
publicidad y propaganda exagerada, donaciones para 
instituciones "sin fines de lucro", etc. que encarecen 
los bienes y servicios que deben pagar los consumidores 
que tienen ingresos o salarios congelados. Finalmente, 
el Estado es el más perjudicado porque no recibe sus 
impuestos e incrementa su déficit con préstamos a 
largo plazo. 

JUICIO POLÍTICO, AMAÑADO! 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

En las elecciones 
n a c i o n a l e s 
pasadas, en que 

votaron la mayoría de 
los ecuatorianos dentro de las 
fronteras patrias y también quie-
nes residen en el exterior, el 
compatriota Walter Javier Gómez 
Ronquillo, fue el segundo más 
votado y automáticamente fue 
elegido, el tercer consejero del 
Consejo de Participación Ciuda-
dana.  

Walter Javier Ronquillo nació 
en la ciudad de Guayaquil, en 
calidad de hijo único, al amparo 
de las manos y enseñanzas de su 
madre, Francia Ronquillo Miño. 
educadora y comunicadora social, 
que más adelante volvieron a 
Walter, un destacado estudiante 
y ser humano.  

Sus estudios universitarios 
fueron cursados en la Universidad 
de Guayaquil obteniendo el título 
de Licenciado de Comunicación 
Social. Ha sido en los últimos 
años un conocido activista social 
y ha tenido la satisfacción de 
hacer viajes por muchas partes 
del mundo, como delegado ante 
la Asamblea General de la ONU. 
En Nueva York, en Sudáfrica, y 
España en las conferencias inter-
nacionales sobre el VIH-SIDA.  
Finalmente obtuvo el título de 
Magister en Ciencias Sociales en 
el Instituto Antonio Parra Velasco 
de la Universidad de Guayaquil  

ENTREVISTA AL  
MAGISTER JAVIER 

GÓMEZ RONQUILLO  
 
Cuéntenos cual es el motivo 

de su visita a la ciudad de 
Nueva York? 

Primero para conocer a los 
compañeros migrantes que son 
militantes de la revolución ciu-
dadana y otros ciudadanos que 
estén interesados en conocer la 
situación política del Ecuador. 

Segundo traer un mensaje de 
unidad y de trabajo en equipo 
para poder cumplir los objetivos 
que nos hemos planteado en el 
2021. 

Tres conocer las diferentes 
necesidades que tienen los com-
pañeros migrantes frente a la 
situación actual del Ecuador en 
Estados Unidos y a conocer los 
diferentes medios de comunica-
ción objetivos y veraces y poder 
también transmitir el mensaje de 
trabajo en equipo. 

 
Usted fue consejero del Con-

sejo de Participación 
Ciudadana que junto al Padre 
Tuárez, Rosa Chala y Victoria 
Desintonio fueron separados de 
sus funciones por la Asamblea 
Nacional, cuéntenos cómo se 
suscitaron estos hechos y más 
que todo las motivaciones que 
tuvo la Asamblea Nacional para 
desconocerles a ustedes en sus 

El magister Walter Gómez es un profesional que conoce a fondo, lo que se relaciona con la política mundial, 
además es una persona muy carismática y sencilla. 

ENTREVISTA A WALTER JAVIER GÓMEZ RONQUILLO 
EX- CONSEJERO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y EL SEGUNDO MÁS VOTADO NACIONAL  

PASA A LA PAGINA 33
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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 Dr. Marcelo Arboleda Segovia  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El presidente de la 
República, Lenín 
Moreno, ya ha 

protagonizado anterior-
mente, momentos que no han 
pasado desapercibidos ante las crí-
ticas, al expresarse practicamente 
ofendiendo, en temas sobre el 
acoso sexual, calificando a niños 
de la costa como “monitos”,  
hablando prácticamente a favor de 
encuentros sexuales entre jóvenes 
y niños y lo peor de todo, afirman-
do que el hombre está compuesto 
por millones de átomos y que 
podríamos tener átomos de Manue-
lita Sáenz, o Hitler. Pero e a pesar 
de que son barbaridades presiden-
ciales, solamente en contadas veces 
se ha disculpado. 

La verdad es que desde que 
asumió el poder en 2017,  el prsi-
dente ha sido participe de distintos 
momentos controversiales y lo peor 
de todo, ha demostrado lamenta-
blemente, que no es tan inteligente, 
como debería ser el primer man-
datario del Ecuador.  

"Los hombres estamos some-
tidos permanentemente al peligro 
de que nos acusen de acoso" A raíz 

de las recientes declaraciones del 
presidente refiriéndose al tema del 
acoso sexual, una oleada de críticas 
estalló en las redes sociales. 

 Los internautas, asumiendo su 
rol de ciudadanos indignados, no 

dudaron en expresar su opinión 
ante sentencias como "los hombres 
estamos sometidos permanente-
mente al peligro de que nos acusen 
de acoso" o "el acoso es cuando 
viene de una persona fea".  

Estas palabras han generado 
una polémica general que se adi-
ciona a la situación alarmante de 
la violencia contra las mujeres que 
vive el país. Sin embargo, no es la 
primera vez que el mandatario pro-

voca controversia en internet por
sus opiniones. Desde que Moreno
asumió la presidencia en 2017, han
sido varias las intervenciones que
se han viralizado en las redes socia-
les. 

 
SEXUALIDAD PRECOZ 

 
La sonrisa de los manabitas se

borró en julio de 2018 cuando
escucharon que el presidente More-
no había inaugurado el parque Las
Vegas, en la ciudad de Portoviejo,
para que sea un sitio de recreación,
que tendría “terrazas para los ena-
morados, para que los niños y
jóvenes puedan hacer el amor”.  

En septiembre de 2018, durante
una intervención que realizó More-
no ante los estudiantes del Colegio
Mejía, de Quito, contó que en sus
épocas colegiales se escapaba para

 Desde que asumió el poder en 2017, Moreno ha sido partícipe de distintos momentos muy controversiales. 

En un acto de defensa de la dignidad de la mujer, participaron autoridades de seis importantes instituciones, al generarse una polémica que se adiciona 
a la situación alarmante de la violencia contra las mujeres en que que vive el país y que el primer mandatario en forma diplomática ha expresado su 
apoyo. 

"Los niños nacen 
para ser felices. 
Lamento si el 

símil con el niño 
costeño no  
expresó mi  

admiración..."

LAS BARBARIDADES QUE DICE EL
PRESIDENTE LENÍN MORENO SOBRE
ACOSO SEXUAL, LOS MONITOS Y OTROS
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ir a discotecas y ver películas por-
nográficas… La situación también 
generó conmoción en el internet y 
lo tacharon de incentivar relaciones 
sexuales prematuras en los jóve-
nes.  

 
POLÉMICA POR  
PARTIDA DOBLE 

 
En el marco de la III Cumbre 

Mundial de Regiones sobre Segu-
ridad y Soberanía Alimentaria 
“Hambre Cero”, celebrada en abril 
de 2018, Lenín Moreno causó 
revuelo por sus declaraciones 
durante su intervención. En ellas, 
el dirigente se destacó por el pro-
nunciamiento sobre nuestra posible 
composición atómica. El primer 
mandatario comentó: "Es muy pro-
bable que tengamos dentro de 
nuestro cuerpo un millón de áto-
mos que fueron de Bolívar, que 
fueron de Manuelita Saenz, de 
George Washington, de Napoleón 
y que fueron de Hitler también…

". 
Además, en esa mismo evento, 

Moreno se refirió al tema del cán-
cer y los médicos. “Cuando a ti te 
comunican que tienes cáncer, es 
posible que el único que se alegre 
sea el medico. El que tiene cáncer 
cambia de vida y al final el médico 
cambia de carro", indicó en forma 
”jocosa”,  el lider de Alianza País. 
Entre los presentes ninguna per-
sona se sonrió, delante de 
semejante chiste… Aquellos 
comentarios generaron varias opi-
niones controversiales en las 
distintas redes. Las organizaciones 
gremiales de médicos protestaron 
que como es posible que alguien 
que se califique como primer man-
datario, hable de esa forma tan 
descomedida.  

 
TRABAJO INFANTIL 
 
Durante un discurso sobre el 

desempleo, el primer mandatario 
dio una declaración que se con-
vertiría en tendencia, en las redes 
sociales, en agosto de 2019: 

"Somos un país de emprende-
dores, la necesidad obliga. Por eso 
ustedes ven en Guayaquil (…), 
perdonénme el término, no lo digo 
en términos despectivos, un monito 
de 5 años, ya se ha comprado una 
cola, unos vasos plásticos y está 
vendiendo (…) esto está en la esen-
cia misma de los ecuatorianos". 

Tras llamar “monitos” a los
niños del Litoral, los usuarios cri-
ticaron al mandatario y crearon 
una campaña de concientización
llamada: 

“No soy monito”, con el fin de
erradicar el uso de términos regio-
nalistas y, en especial, para que no
se romantice el trabajo infantil en
Ecuador, que afecta a 359.597 
menores de edad (5 a 17 años),
según el Ministerio de Inclusión
Económica y Social.  

Ante el revuelo que se generó
en el internet, el presidente se
retractó de sus palabras:  

"Los niños nacen para ser feli-
ces. Lamento si el símil con el niño
costeño no expresó mi admiración 
por el tesón de un pueblo que surge
sin robar nada a nadie. Lucharemos
siempre por sus derechos, los de
las madres vulneradas, los de mis
hermanos con discapacidad.
“#TodoPorLosNiños", escribió en 
su cuenta de Twitter. 

Los niños que trabajan en la calle no lo hacen por emprender, es por necesidad. Hasta cuándo va a seguir 
Moreno, con tanto espectáculo y show político, aparte de sus palabras tan fuera de lugar como calificar de 
“ i ” iñ il ñ d d di i i ió j l l b di

En esta imagen se ve en mayo del 
2017, a Lenin Moreno que era pre-
sidente electo y Jorge Glas, 
vicepresidente también electo, 
demostrando los dos cariño y feli-
cidad por haber ganado las 
elecciones presidenciales, pero 
pasarían pocas semanas y Lenin 
Moreno empezó a demostrar su 
verdadero rostro, comenzó sus 
insultos al expresidente Correa y 
después al Vicepresidente Glas, 
con la ayuda de jueces corruptos 
logró meterle a la cárcel con 6 
años de prisión y acaba de organi-
zar que su ex vicepresidenta 
Vicuña, que le reemplazó a Glas, 
sea juzgada con un año de pri-
sión. La verdad es que según las 
encuestas Moreno tiene 12% de 
apoyo en todo el Ecuador, por 
algo será…

El Presidente de Ecuador se dis-
culpa por decir que “a veces” las 
mujeres denuncian acoso “cuan-

do viene de una persona fea”, 
durante una de sus alocuciones. 

“No pretendí minimizar un asunto 
tan grave como la violencia o los 
abusos. Me disculpo si se enten-

dió así. ¡Rechazo la violencia 
contra la mujer en todas sus for-

mas!”, escribió en Twitter.

Ante el revuelo 
que se generó  
en el internet, 
 el presidente  
se retractó de  
sus palabras...

INFORME ESPECIAL
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Por CARMEN ARBOLEDA 
Directora de Ecuador News 

Con fotos de FÉLIX LAM 
  

Trabajadores de la 
ciudad sacaron unas 
700 cajas con docu-
mentos históricos del 
Museo Chino en 
América. 

 

Diferentes agen-
cias de la 
ciudad lograron 

recuperar una gran can-
tidad de documentos culturales del 
edificio histórico en Chinatown, 
que quedó prácticamente destruido 
tras un voraz incendio el jueves de 
la semana pasada. 

A pesar de que se daban por 
perdidos los archivos valiosos del 
Museo Chino en América, cono-
cido como MOCA y que estuvo 
en este lugar hasta el 2019, el alcal-
de de la ciudad, Bill de Blasio, 
anunció que los trabajadores saca-
ron unas 700 cajas llenas de 
material recuperado. 

"El incendio de la semana pasa-
da fue devastador y nos pusimos 
en acción para ayudar a la comu-
nidad a reconstruir lo perdido", 

afirmó el alcalde Bill de Blasio.  
"Gracias a nuestro equipo de 

trabajadores y socios de la ciudad, 
hemos podido recuperar piezas 
importantes para la historia. Vamos 
a seguir trabajando para ayudar a 
la comunidad de Chinatown a recu-
perarse", agregó. 

El personal de un centro para 

personas mayores, un estudio de 
danza y la oficina que guardaba 
los 85,000 archivos del museo den-
tro del inmueble, en el 70 de la 
calle Mulberry, daban por pedido 
gran cantidad de las pertenencias. 
Sin embargo, voluntarios y traba-
jadores de la ciudad accedieron al 
lugar esta semana y lograron salvar 
gran parte de los documentos. 

Entre los que colaboraron estu-
vieron el Departamento de 
Servicios Administrativos y el 
Departamento de Registros y Ser-
vicios de Información. 

El material recuperado, y que 
se encuentra seco, fue transportado 
a las instalaciones actuales del 
MOCA, en el 215 de la calle Cen-
ter, donde están siendo revisados 
por conservadores del museo. Las 
cajas que todavía tienen documen-
tos mojados fueron llevadas  a 
Pensilvania, donde harán un pro-
cedimiento para protegerlos. 

Las agencias siguen apoyando 
a las demás organizaciones que se 
alojaban en el edificio afectado. 

El poderoso incendio estalló el 
jueves pasado en la noche y las 

llamas se podían ver desde las ven-
tanas del cuarto y quinto piso del
edificio propiedad de la ciudad de
Nueva York. 

Aproximadamente 145 bom-
beros trabajaron para controlar el
siniestro durante horas antes que
finalmente comenzara a disminuir
su intensidad. Un civil, que sufrió
inhalación de humo, y bomberos
sufrieron heridas que no amena-
zaban sus vidas, según reportes de
la cadena NBC 4 New York. 

MOCA se mudó de Mulberry
Street a 215 Center St. en 2009,
pero retuvo el espacio de la galería
anterior "como un centro de archi-
vo y sirve como una biblioteca de
investigación abierta a cualquier
persona con ganas de aprender o
investigar la historia chino-esta-
dounidense", según el museo. 

El desafortunado incidente se
produce pocos días antes del Año
Nuevo Lunar. El Barrio Chino
(Chinatown) celebra una de las
mayores celebraciones de año
nuevo en el país. 

Aún se investiga las causas del
incendio.

Recuperan material valioso de edificio 
histórico que se incendió en Chinatown

Aproximadamente 
145 bomberos  

trabajaron para  
controlar el siniestro 
durante horas antes 

que finalmente  
comenzara a dismi-
nuir su intensidad.
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Brandford, Connecticut   

 

"Mi compromiso 
es hacer un comité 
de todos. Mi prio-

ridad es tener nuestra 
propia sede en la ciudad de New 
Haven, y hacer un llamado a todos 

De izquierda a derecha Kléver Pinos de la comisión de deportes, Luis Morales presidente posesionado, Carlos 
Córdova presidente saliente y un invitado especial en la gala de posesión del nuevo directorio de Comité 
Cívico Ecuatoriano de Connecticut. 

los ecuatorianos  a la unidad, a 
ser solventes y solidarios. Mi com-
promiso cívico con mi patria y 
mis compatriotas  es representar-
los dignamente, agradecerles a 
quienes nos han puesto al frente 
de este progresista comité, hare-
mos que nos respeten en todos los 
ámbitos, seremos precursores de 
la defensa de los derechos y bene-
ficios sociales que nos brinda éste 
país. Estamos prestos a escuchar 
a todos quienes lo necesiten de 
manera inclusiva y desinteresada. 
Las puertas del comité están abier-
tas a todos, recibiremos a todos 
sin distinción para juntos hacer 
de nuestro comité, una casa, un 
sitio donde podamos compartir 
momentos inolvidables.  

Agradezco al directorio que 
me acompañan en nuestros obje-
tivos de rescatar nuestros valores 
y cultura fuera de la patria y dentro 
de nuestros objetivos están ser 
parte de la organización de los 
mejores eventos de toda índole 
para satisfacción de nuestros com-
patriotas. El comité cívico será la 
imagen y la bandera de nuestro 
hermoso país, primero que nada 
rescatamos de donde venimos y 
queremos que nuestra tierra sienta 
orgullo de sus hijos con buenas 
acciones y obras!”, son las pala-
bras de Luis Morales, el flamante 
presidente del Comité Cívico 
Ecuatoriano de Connecticut. 

En la ceremonia de posesión 
realizada el fin de semana pasado 
en el 50 Hamre Ln en Brandford, 
Connecticut, reinó un ambiente 

de armonía, el presidente saliente 
Carlos Córdova colocó la cinta al 
flamante presidente Luis Morales 
y le deseó la mejor de la suertes 
en su gestión junto al directorio 
posesionado hasta el 2022. El 
directorio se comprometió en rea-
lizar una buena labor porque 
coinciden que los directivos pasan 
pero las obras permanecen para 
la historia y beneficio de los com-
patriotas residentes en Connecticut 
y sus áreas aledañas. 

 
 "UN DIRECTORIO 

CON CAPACIDAD Y 
EXPERIENCIA EN 

TODAS LAS AREAS"  
El titular electo del comité 

Cívico Ecuatoriano de Connecti-
cut, Luis Morales es un joven líder 
que tiene experiencia comunitaria 
y que hoy emprende un nuevo reto 
convencido de que no ha descui-
dado ningún área y ratifica que 
su directorio está conformado por 
elementos probados con capaci-
dad, experiencia y la mejor 
predisposición de sumar en unidad 
para buscar mejores días para los 
compatriotas.  

"Todos nos conocemos y sabe-
mos de sus capacidades al frente 
de sus distintas áreas o cargos, 
son personas de absoluta confian-
za, ese ingrediente motiva a que 
haremos cosas grandiosas y que 
cada uno con lealtad cumplirá su 
rol encomendado, tenemos abso-
luta garantía para alcanzar el éxito 
con unidad, trabajo y sacrificio 
de cada uno de nosotros, es decir 

todos arrimaremos el hombro por-
que todos caminamos en la misma 
dirección ganadora que es el comi-
té cívico y nuestros queridos 
compatriotas”, remarcó Morales. 

Por su parte Kléver Pinos, 
hombre clave en la comisión de 
deportes junto a César Bautista y 
Julio Pastusaca definió el com-
promiso en sus palabras "Los que 
estamos inmiscuidos en el direc-

torio y los distintas comisiones, 
sabemos que tenemos que sumar 
y poner nuestra experiencia para 
que el grupo camine y hacer cosas 
grandes y bien hechas, ese es un 
compromiso de todos, porque si 
estamos aquí es porque nos sen-
timos capaces y venimos a aportar 
por la bandera de Ecuador y el 
comité Cívico Ecuatoriano de 
Connecticut”, dijo Kléver Pinos 
de la comisión de Deportes.  

El directorio del Comité Cívi-
co Ecuatoriano de Connecticut 
está conformado por :  

Presidente: Luis Morales, 
Vicepresidente; Nixon Ortíz, 
Secretaria:  Miriam González, 
Tesorero Ricardo chica Gemelo. 
Comisión de Cultura : Julio Cabre-
ra, Angel Farez, Juan Carlos 
Salguero, Jorge Jara y Omar Sali-
nas. Comisión de Deportes : 
Kléver Pinos , César Bautista y 
Julio Pastusaca. Comisión de 
Prensa y Relaciones Públicas 
:Janet Velin. 

Luego de la posesión, los pre-
sentes disfrutaron del agradable 
ambiente, la buena música  y 
degustaron ricos platos típicos de 
nuestro país.  
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El directorio completo del Comité Cívico Ecuatoriano de Connecticut, un compromiso de país con compromiso social de unidad y de fensa de los 
derechos de los ecuatorianos  en Connecticut.

Nuevos aires, gente 
nueva asumen el reto, 
con los mismos obje-
tivos de luchar por 
los intereses de nues-
tros compatriotas 
residentes en Con-
necticut. El nuevo 
directorio  compensa 
juventud, experiencia 
y compromiso de 
representar digna-
mente a Ecuador.  

Luis Morales,  Presidente 

"POSESIONADO DIRECTORIO DEL COMITE 
CIVICO ECUATORIANO DE CONNECTICUT"

El momento supremo del juramento de posesión del flamante directorio del comité Cívico Ecuatoriano de Con-
necticut, captado en el lente de ECUADOR NEWS

Luis Morales, Moralitos flamante presidente posesionado del Comité 
Cívico Ecuatoriano de Connecticut y Carlos Córdova, presidente saliente 
en el lente de Ecuador News.
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Las dos estrellas de la músi-
ca latina unieron fuerzas 
para llenar de energía, ritmo 
y cultura latina la gran final 
del fútbol americano, lu-
ciendo estilismos de Versace 
(López) y Peter Dundas 
(Shakira). Estos fueron los 
mejores momentos del 
espectáculo de las "diosas 
de plata y oro".  

 
Por Carlos Megia, desde Miami, en 

especial para Ecuador News 
 

Prometieron convertir el 
espectáculo más visto del año 
en una celebración global de 

la cultura latina y no han decepcio-
nado. Ante una audiencia de más 
de 100 millones de personas y la 
ciudad de Miami como escenario 
simbólico, Jennifer Lopez y Shakira 
desplegaron todas sus armas para 
brillar en el espectáculo del inter-
medio de la Super Bowl, el evento 
de mayor magnitud al que puede 
aspirar cualquier artista en el 
mundo. 

 Durante 14 minutos, la neo-
yorquina y la colombiana 

aprovecharon al máximo cada 
segundo en pantalla para exprimir 
sus mayores éxitos en un apabu-
llante show de baile, luz y color 
que prescindió de la pirotecnia e 
infraestructura utilizadas por otras 
como Lady Gaga o Katy Perry, pero 
que no permitió pestañear a los 
espectadores. 

Sobre las ocho y diez de la 
noche, Shakira salió al escenario 
del Hard Rock Stadium para abrir 
un espectáculo cuyo costo ha alcan-
zado este año una cifra cercana a 
los 12 millones y medio  de dólares 
–casi un millón por minuto de dura-
ción–, según publicaciones de la 
prensa. La de Barranquilla demostró 
su versatilidad no solo como intér-
prete sino también como música 
(tocó guitarra y batería) y bailarina, 
desplegando sus icónicos movi-

Shakira, con conjunto creado por 
Peter Dundas, sus zapatillas Nike 
cuajadas de brillantes cuestan 
7.500 dólares. 

Jennifer Lopez, con body de cuero 
negro de Versace. Para confec-
cionarlo se demoraron 400 horas 
por la cantidad de adornos crea-
dos e implantados. 

JENNIFER LOPEZ Y SHAKIRA 
ARRASAN EN LA SUPER BOWL MÁS LATINA 

QUE HA EXISTIDO EN LA HISTORIA  

ENTRETENIMIENTO
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mientos de cadera. Vestida por com-
pleto de rojo, interpretó temas como 
She Wolf, Empire o Whenever 
Wherever. En los seis minutos que 
duró su bloque en solitario, también 
tuvo tiempo para hacer guiños al 
trap y al reguetón con canciones 
como Chantaje y contó con la cola-
boración de Bad Bunny, el 
puertorriqueño convertido en una 
de las grandes sensaciones musi-
cales del momento, con quien 
versionó hits recientes como I like 
it y Callaita, antes de encender el 
escenario con su Hips don't lie. 
"Hemos escalado el Kilimanjaro y 
los latinos hemos hecho historia 
esta noche", afirmaría en su cuenta 
de Twitter tras la victoria de los 
Kansas City Chiefs sobre los San 
Francisco 49ers.  

 
SHAQUIRA ELIGIÓ EL 
COLOR ROJO PARA 

SU VESTUARIO 
La cantante apostó para la oca-

sión por un conjunto rojo de falda 
y top a juego creado por el diseña-
dor Peter Dundas, que ya ha 
trabajado vistiendo a artistas como 
Beyoncé o Rita Ora. Según contó 
a Vogue el estilista de la cantante, 
Nicolas Bru, la última en vestir de 
rojo en la Super Bowl fue Diana 
Ross en 1996, motivo por el cual 
se decantó por este color. Shakira 
coronó su conjunto con unas botas 
a juego obra del artista Daniel Jacob, 
más conocido con el nombre de su 
marca, The Dan Life, en la que ela-
bora piezas-joya con un punto 
infantil. Las botas creadas para Sha-
kira estaban formadas por 30.000 
cristales y requirieron de 10 días 
de trabajo, tal y como explicó el 
artista en su cuenta de 
Instagram.Aunque en su tienda onli-
ne solo es posible hacerse con un 
único modelo de calzado (el grueso 
de sus creaciones son colgantes), 
sus zapatillas Nike cuajadas de bri-
llantes tienen un precio de 7.500 
dólares, lo que sirve para hacerse 
una idea del elevado costo de las 
botas elaboradas para Shakira. 

Tras su actuación, Jennifer 
Lopez tomó el relevo con Jenny 
from the block, uno de sus primeros 
éxitos como solista. La del Bronx 
demostró también las dotes adqui-
ridas en el pole dance gracias al 
filme Estafadoras de Wall Street 
mientras sonaban otros incunables 
de su discografía como Waiting for 
tonight, Get it right o Ain’t it funny. 
Al igual que en el caso de su com-
pañera de actuación, otro célebre 
cantante de reguetón la acompañó 
en el escenario: en este caso, el 
colombiano J. Balvin, que disparó 
los decibelios con Mi gente. 

La del Bronx irrumpió en el 
escenario ataviada con un body de 
cuero negro que, como cabía espe-
rar, estaba firmado por Versace. La 
cantante, que es imagen de la marca 
en su campaña para la próxima pri-

mavera-verano, mantiene una larga 
relación con la etiqueta capitaneada 
por Donatella. Ella fue la encargada 
de cerrar su último desfile vistiendo 
un diseño inspirado en el vestido 
viral que impulsó la creación de 
Google Images. En esta ocasión la 
casa italiana diseñó un body sin 
mangas adornado con tachuelas 
doradas y cristales que necesitó de 
400 horas de trabajo para su crea-
ción y estaba inspirado en una 
sesión de fotos de la edición esta-
dounidense de Vogue en 1991 que 
partía de la figura de Marlon Bran-
do. 

 
JENNIFER LÓPEZ 
CANTÓ CON UN 

BODY DE CUERO 
NEGRO DE VERSACE 

La cantante lució dos conjuntos 
más durante la actuación demos-

trando una capacidad asombrosa 
para cambiarse de ropa en apenas 
siete segundos. Sus estilistas, Rob 
Zangardi y Mariel Haenn, explica-
ron a The Hollywood Reporter que 
dado que la cantante no abandonaba 
el escenario en ningún momento, 
apostaron por crear looks a base de 
superposiciones que le permitieran 
pasar de uno a otro rápidamente. 
"Diseñamos 213 trajes y 143 pares 
de zapatos para este espectáculo de 
seis minutos, mientras que para su 
gira hicimos 140 trajes para un show 
de dos horas", detallaron. 

En el segundo cambio de ropa 
la artista lució un ajustado traje pla-
teado confeccionado con 800 piezas 
de cuero, 12.000 lentejuelas plate-
adas y 15.000 cristales de 
Swarovski, todo cosido a mano 
sobre un tul que imitaba el tono de 
su piel. Para terminar, la cantante 

llevó otro body, en este caso plate-
ado, con flecos de malla de metal 
y cristales que, en un principio, 
combinó con una gigantesca capa 
de plumas que rendía homenaje a 
las banderas de Puerto Rico y Esta-
dos Unidos. 

Jennifer López dio paso a On 
the Floor para protagonizar el gran 
momento de la noche: su hija 
Emme, de 11 años, subía al esce-
nario liderando un coro de niños 
para cantar Let's get loud. Shakira 
se unió a ellas, esta vez vestida de 
dorado también a cargo de Peter 
Dundas, y al ritmo del Waka Waka 
cerraron una actuación que ha reci-
bido críticas entusiastas en prensa 
y redes sociales.  

"Son diosas en plata y oro", dijo 
el estilista de Shakira a propósito 
de esa imagen final de las dos divas. 
“Cuando pienso en mi hija, en todas 

las niñas del mundo, ver a dos lati-
nas haciendo esto, en este país y en 
este momento… Supone algo muy 
empoderador para nosotras”, con-
fesó Lopez en la rueda de prensa 
previa a la jornada. Celebrities como 
Kim Kardashian, Lady Gaga o 
Donatella Versace felicitaron a tra-
vés de las redes sociales al dúo de 
artistas. 

 
 SHAQUIRA Y  

JENNIFER LÓPEZ  
SE REPARTIERON EL 
TIEMPO DEL ESPEC-
TÁCULO EN FORMA 

EQUITATIVA 
 “Este espectáculo va a tener 

una connotación social y un peso 
importante al mostrar la relevancia 
y la contribución cultural de los lati-
nos en los Estados Unidos y en el 
mundo”, añadió Shakira en una 
entrevista con la cadena de televi-
sión oficial de NFL. La cantante, 
que celebraba su 43 cumpleaños, 
quiso rendir homenaje al Carnaval 
de su localidad natal, Barranquilla, 
rodeándose de algunos de los per-
sonajes icónicos del evento 
folclórico más importante de 
Colombia, ataviados con máscaras, 
congos y tocados realizados por 
artesanos para la ocasión. También 
convirtió en viral un gesto con la 
lengua que realizó frente a la 
cámara, característico de la men-
cionada festividad. 

La colombiana y la neoyor-
quina han tomado el relevo del 
grupo pop Maroon 5, que el pasa-
do año ofrecieron uno de los 
conciertos más criticados en la his-
toria del evento. Este también 
supone el primer fruto de la cola-
boración entre la NFL y la 
productora Roc Nation, liderada 
por el rapero Jay-Z, que busca 
mejorar la selección de artistas 
para los eventos y promover el 
cambio y la justicia social en una 
competición inmovilista y conser-
vadora por naturaleza. El 
espectáculo del intermedio más 
visto de la historia continúa siendo 

el de Katy Perry en 2015, con una 
audiencia cercana a los 120 millones 
de espectadores en directo. Preci-
samente la cantante de éxitos como 
Roar mandaba ánimos a las dos 
artistas a través de Twitter unas 
pocas horas antes de subir al esce-
nario. 

La cantante Demi Lovato se 
encargó de interpretar el himno esta-
dounidense en la previa del 
encuentro, una de sus primeras apa-
riciones públicas desde la sobredosis 
que puso en peligro su vida en julio 
de 2018. La exchica Disney derro-
chó todo su talento vocal vestida 
con un mono blanco de manga 
larga, pantalón recto y cinturón, 
mientras que la leyenda del góspel 
Yolanda Adams entonó America the 
Beautiful, otro himno oficioso del 
país. 

Jennifer Lopez y su hija Emme cantaron juntas sobre el escenario

Las dos estrellas, Shaquira y Jennifer López se repartieron los 14 minutos de espectáculo de manera equitativa.. 

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

 

En recientes días, 
Ecuador News, 
el semanario de 

la comunidad ecuatoria-
na en el exterior, tuvo la gentil 
visita de personeros de Seguros 
Unidos S.A. de Ecuador, quienes 
en alianza comercial con “Austro 
Financial Services (New York) 
Inc.” desde años atrás vienen 
cubriendo algunas necesidades pre-
visionales de los valerosos 
hermanos ecuatorianos que transi-
tan por EEUU y principalmente 
sus familias en Ecuador.  

Así, nos visitaron los econo-
mistas Sebastián Torres y Enrique 
Talbot, Gerente General y Presi-
dente de Directorio de Seguros 
Unidos, respectivamente y el Ing. 
Angel Solis y Eco. Oscar Nájera, 
Gerente General y Subgerente 
Comercial, respectivamente, de 
Austro Financial Services. 

 Luego de una charla de recuer-
dos y gratos retos profesionales, 
nos permitimos conversar y comen-
zar con la siguiente entrevista: 

  
1.- Cuál es el propósito de 

vuestra visita a la empresa “Aus-
tro Financial Services” de 
EEUU?  

R. Austro Financial Services 
mantiene con Seguros Unidos una 
cordial relación de información y 
servicios en Estados Unidos desde 
el 2006; la presente visita tenía la 
intención de actualizarnos sobre 
las necesidades que nuestros her-
manos migrantes pudieran tener 
para sus queridas familias radicadas 
en Ecuador, en cuanto a productos 
y servicios de protección personal 
y/o patrimonial. 

 
2.- Cómo está la empresa 

Seguros Unidos en Ecuador? 
R. Es una empresa sólida y sol-

vente, de gran trayectoria desde su 
ingreso al mercado ecuatoriano 
como “Commercial Union”, hasta 
la actualidad bajo la denominación 
de “Seguros Unidos S.A.” Gracias 
al esfuerzo de su equipo humano, 
Seguros Unidos se ha hecho mere-
cedora de la calificación de riesgos 
“AAA” otorgada por la Califica-
dora Summa Ratings (empresa 

debidamente acreditada bajo regu-
laciones y normativa local en 
Ecuador), distinción que nos com-
promete sobremanera con nuestros 
clientes a seguir adelante buscando 
el mejoramiento continuo de todos 
nuestros procesos y del fortaleci-
miento de la oferta de valor que 
podamos brindar en todos y cada 
uno de nuestros productos, debi-
damente acreditados y aprobados 
bajo regulaciones de la Superin-
tendencia de Compañías Valores y 
 Seguros del Ecuador, y demás nor-
mativas amparadas en la ley local.  

 
3.- Qué le identifica con la 

población migrante ecuatoria-
na? 

R.- El reconocimiento de su 
gran trabajo, el esfuerzo y fe para 
con sus familias, y la esperanza de 
algún día volvernos a encontrar en 
una misma Patria que permita bien-
estar y oportunidades para todos. 
Con esta premisa, nos une la pro-
moción de servicios que protejan 
a su familia en Ecuador con el res-
paldo de una compañía seria y de 
capacidad como Seguros Unidos. 

 
4.- Qué promueve Seguros 

Unidos en y desde Ecuador?  
R.- Nuestros productos se pro-

mueven para respaldar y proteger 
personal o patrimonialmente a 
clientes residentes en el Ecuador 
o que transitoriamente se hallan 
fuera por viajes diversos, conforme 
rezan las regulaciones a las que 
nos debemos, dispuestas desde la 
Superintendencia de Compañías 
Valores y  Seguros del Ecuador, y 
demás leyes o regulaciones. Dicho 
lo anterior, la promoción efectiva 
se ha materializado en la confianza 
depositada en Seguros Unidos al 
cuidado de más de 6,000 personas 
residentes en Ecuador quienes se 
constituyen en el centro mismo del 
esfuerzo migrante en la actualidad. 

 
5.- Qué siniestros han sido los 

principalmente afrontados en 
Ecuador como parte de los ser-
vicios promovidos a los hermanos 
migrantes?  

R.- Además de los de falleci-
mientos, invalidez por accidentes, 
los casos de pérdidas por efectos 
del terremoto del 2016, las concu-
rrencias a atenciones por 

En su visita a Ecuador News se encuentran, el Eco Enrique Talbot, Presidente del Directorio de Seguros Unidos 
de Ecuador.y el Eco. Sebastian Torres, Gerente General Seguros Unidos Ecuador. Estos dos ejecutivos se 
encuentran leyendo Ecuador News con especial satisfacción.

NOS VISITAN PERSONEROS DE SEGUROS UNIDOS 
S.A., PARA INFORMAR SOBRE EL EXCELENTE  
SERVICIO COMERCIAL A NUESTRA COMUNIDAD.  
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emergencias médicas y admisiones 
hospitalarias, han sido las que más 
se han frecuentado. 

 
6.- Qué nuevas acciones, 

expectativas y coberturas, espe-
ran ofertar a familiares de 
migrantes en Ecuador? 

 R.- Además de continuar con 
la campaña de “Educación Finan-
ciera y Previsional” que ha sido 
muy bien apoyada por “Austro 
Financial Services”, buscaremos 
diseñar productos y servicios que 
cubran necesidades de la cotidia-
neidad de las familias del migrante 
en Ecuador, aplicando técnicas de 
segmentación que permitan tener 
beneficios novedosos para atender 
focalizada y modularmente las más 
caras aspiraciones de seguridad del 
hermano migrante y su familia en 
Ecuador. 

 
7. Si deseamos más informa-

ción que se debe hacer?  
R.- Visitar simplemente las ofi-

cinas de Austro Financial Services 
que con sus 21 oficinas estableci-
das en ciudades y Estados 

estratégicos de la unión americana, 
gustosos les atenderán con toda la 
cordialidad y profesionalismo que 
les caracteriza. 

 
8.- Un saludo a la comunidad 

ecuatoriana en el exterior, a tra-
vés de nuestro órgano de prensa, 
que admira y mantiene estrechas 
relaciones con  Austro Financial 
Services? 

R.- Es para nosotros una honda 
satisfacción, realizar esta visita 
muy honorable a las oficinas situa-
das en el condado de Queens, del 
semanario Ecuador News que en 
este año cumple un cuarto de siglo 
de fundación.  

En esta vez hemos tenido el 
honor de visitar más ampliamente 
la bella ciudad de Nueva York y, 
nos hemos sentido orgullosos que 
la comunidad ecuatoriana, es muy 
querida y respetada por otras 
comunidades latinas, debido a su 
gran capacidad de trabajo y esfuer-
zo, que ha dejado muy en alto el 
nombre de nuestra querida Patria, 
Ecuador. 

¡Muchas Gracias!

Los dos altos ejecutivos de Seguros Unidos de Ecuador, Enrique Talbot y Sebastián Torres, durante su visita a 
Nueva York, en el momento en que son entrevistados en Ecuador News.

El economista Eco Enrique Talbot,  Presidente del Directorio de Seguros 
Unidos de Ecuador, durante su visita a las oficinas centrales de  Ecuador 
News, nos dio una amplia explicación sobre como Austro Financial Services 
mantiene con Seguros Unidos una cordial relación de información y ser-
vicios en Estados Unidos desde el 2006; la presente visita tenía la intención 
de actualizarnos sobre las necesidades que nuestros hermanos migrantes 
pudieran tener al respecto.

Durante su visita a la Dirección General de Ecuador News se encuentra de s izquierda a derecha, Ing Ángel Solis, 
Gerente General Austro Financial Services, Eco Oscar Najera, Subgerente Comercial Austro Financial Services; 
Eco. Sebastian Torres, Gerente General Seguros Unidos Ecuador y Eco Enrique Talbot, Presidente del Directorio 
de Seguros Unidos de Ecuador.

ENTREVISTA
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Por Juan Carlos Sanz 
Desde  Jerusalen, en especial para 

Ecuador News 

 

En una declaración que pone 
en peligro la estabilidad en 
Tierra Santa, el presidente 

de la Autoridad Palestina, Mahmud 
Abbas, ha dado por rotas el pasado 
sábado las relaciones que mantenía 
con Israel y Estados Unidos tras 
rechazar el plan de paz presentado 
el martes por Donald Trump en la 
Casa Blanca.  

La ruptura de la coordinación 
de las fuerzas de seguridad pales-
tinas con las israelíes y con la CIA, 
que seguía activa pese a las dis-
putas políticas, amenaza con 
desencadenar el retorno de la vio-
lencia a Cisjordania,Jerusalén y al 
mismo Estado judío.  

Abbas, el president palestino 
lanzó esta advertencia en una 
sesión extraordinaria de la Liga 
Árabe en El Cairo antes de que el 
órgano regional acordara negarse 
a cooperar con Washington en la 
ejecución del proyecto del presi-
dente norteamericano. 

El conocido como acuerdo del 
siglo –por la definición de “solu-
ción definitiva” al conflicto de 
Oriente Próximo dada por el propio 
Trump– impone condiciones 
inaceptables para los palestinos, 
como la declaración de Jerusalén 
como capital exclusiva de Israel, 
y da vía libre a la anexión de los 
asentamientos judíos y del estra-
tégico valle del Jordán (más de un 
30% de Cisjordania) 

 
MINISTROS DE ASUN-
TOS EXTERIORES DE 
LIGA ARABE RECHA-
ZAN DE PLANO PLAN 

DE TRUMP 
  
Los ministros de Asuntos Exte-

riores de la Liga Árabe rechazaron 
de plano el plan del presidente esta-

dounidense y reafirmaron el dere-
cho de los palestinos a contar con
un Estado propio dentro de las
fronteras anteriores a la guerra de
1967, cuando Israel conquistó los
territorios ocupados, y con capital
en la parte oriental de Jerusalén. 

 “Le hemos dicho mil veces no
a Trump”, recordó el presidente de
la Autoridad Palestina. “No hay
lugar en la mesa de negociaciones
para ninguna parte de este acuer-
do", recalcó Abbas, quien había
solicitado la convocatoria extraor-
dinaria del organismo panárabe
para “prevenir que surja un con-
senso que legitime la propuesta de
EE.UU.”. 

Representantes diplomáticos
de Emiratos Árabes Unidos, Baj-
réin y Omán asistieron a la
presentación del plan de Trump
junto con el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu. Gobiernos
próximos a Estados Unidos, como
los de Arabia Saudí y Egipto, soli-
citaron a los palestinos ‘estudiar
cuidadosamente” la propuesta antes
de rechazarla de entrada. 

No es la primera vez que el rais
palestino anuncia la ruptura de

La Liga Árabe rechaza el acuerdo de paz, pre-
sentado por Donald Trump para solucionar el 
conflicto limítrofe, entre Israel y los palestinos, 
documento que consideran falso y mentiroso 

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, este sábado pasado, durante  una rueda de prensa en 
El Cairo, después de que tomó la resolución de romper relaciones con Israel y Estados Unidos. 

Un soldado israelí afronta una protesta palestina, el miércoles pasado, en CisjordaniaFoto 3 Trump presenta un plan de paz que respalda los intereses 
clave de Israel.

PALESTINA ROMPE RELACIONES 
CON ISRAEL Y EE.UU. TRAS EL 
PLAN DE PAZ DE DONALD TRUMP 

ACTUALIDAD
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lazos con Israel. En marzo de 2015, 
la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) acordó la sus-
pensión de la cooperación de 
seguridad, sin que llegara a ejecu-
tarse la decisión.  

En julio del año pasado, Abbas 
aseguró que iba a dejar de aplicar 
los acuerdos suscritos con Israel, 
sin que la declaración se plasmara 
después en hechos. 

La dirección política palestina 
tiene previsto reunirse en los pró-
ximos días para poner en marcha 
la decisión del presidente. Las pro-
testas populares contra el acuerdo 
del siglo han tenido un limitado 
seguimiento. El masivo rezo del 
viernes se desarrolló sin incidentes 
en la emblemática mezquita de Al 
Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jeru-
salén, y la normalidad era patente 
este fin de semana en ciudades de 
Cisjordania como Hebrón o Belén. 

“El plan de paz nos deja a los 
palestinos apenas el 11% del terri-
torio histórico (el de mandato 
británico hasta 1948)”, aseguró 
Abbas en El Cairo. “Hemos acep-
tado las fronteras de 1967 
(Cisjordania, Gaza y Jerusalén 
Este), que representan el 22%”. 
También aseguró que la Autoridad 
Palestina sigue apostando por un 
proceso de paz siempre y cuando 
esté regulado por "un mecanismo" 
en el que participe la comunidad 
internacional y no solo Washing-
ton. “Nunca aceptaré este plan”, 
remachó el veterano líder, próximo 
a cumplir los 85 años. “No quiero 
pasar a la historia como quien ven-
dió Jerusalén” 

 
PRESIDENTE 

PALESTINO SE NIEGA 
A HABLAR CON 
DONALD TRUMP 

 
El presidente de la Autoridad 

Palestina explicó que se había 

negado a hablar con Trump por 
teléfono y a recibir el texto del 
plan de paz antes de informar a la 
Liga Árabe de que llevará de nuevo 
la cuestión palestina ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU, 

donde Estados Unidos cuenta con 
derecho de veto. 

La propuesta de la Casa Blanca 
ofrece permutas de territorios israe-

líes a los palestinos en compensa-
ción parcial por la anexión de los
asentamientos y del valle del Jor-
dán, y postula la congelación
durante cuatro años de la expansión
de las colonias judías en Cisjorda-
nia.  

También plantea el estableci-
miento de la capital del futuro
Estado palestino en suburbios de
Jerusalén separados de la ciudad
por las barreras y muros erigidos
por Israel. 

La ejecución del acuerdo del 
siglo tiene su eje en un programa
de inversiones internacionales de
50.000 millones de dólares durante
diez años para los territorios pales-
tinos y los países árabes vecinos.  

“El plan de Trump no respeta
los derechos fundamentales y las
aspiraciones de los palestinos”,
concluyó la Liga Árabe.  El llamado 'acuerdo del siglo' concede a Israel demandas históricas y somete a condiciones imposibles, la 

creación de un Estado propio palestino, o sea es un engaño total a los intereses del pueblo palestino.

El reino de Arabia Saudita juega a 
dos caras, por el un lado informa 
diplomáticamente,  disque apoyar 
la posición palestina pero por otro 
recomienda a los palestinos apoyar 
el acuerdo de Trump y Netanyahu  
para que, finalmente se firme este 
bárbaro convenio. 

 Jóvenes palestinos protestan con-
tra el llamado 'acuerdo del siglo',  
en Gaza, al que consideran un enga-
ño total a los intereses del pueblo 
palestino y que podría ser el 
comienzo de una intifada, o sea un 
levantamiento del pueblo palestino, 
en contra de Israel. 

La propuesta  
de la Casa Blanca 
ofrece permutas  

de territorios  
israelíes a los  
palestinos en  
compensación  
parcial por la  
anexión de los  
asentamientos  
y del valle del  

Jordán
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118,696 NEOYORQUINOS SE HAN  
INSCRITO EN FAIR FARES NYC! 
 
Fair Fares NYC es un programa de la 

ciudad creado por el alcalde Bill de Blasio, 
el presidente del Concejo Municipal Corey 
Johnson y miembros del Concejo Municipal 
para ayudar a los neoyorquinos de bajos 
ingresos, para que puedan comprar las metro-
card a mitad de precio. 

Al usar la tarjeta Fair Fares NYC Metro-
Card, los residentes participantes de la ciudad 
de Nueva York, reciben un descuento del 
50% en el metro y en las tarifas elegibles 
de autobús. Las opciones de viaje ilimitado 
de pago por viaje, 7 días (semanal) y 30 
días (mensual) están disponibles. 

Para abrir una cuenta nueva para ver si 
usted puede beneficiarse de este programa, 
vaya a nyc.gov/accessfairfares  

1. Haga clic en ‘Crear una cuenta 
2 Escriba su nombre y correo electrónico 

(o cree un nombre de usuario) y cree una 
contraseña. 

3. Siga las instrucciones en la pantalla 
para completar el registro. Las tarifas justas  
del programa de la tarjeta de metro a mitad 
de precio  se está expandiendo cada día más.  

Si no puede inscribirse en línea por algún 
motivo, llame al 311 para obtener ayuda. 

 
RISE NYC KIDS NUEVO PROGRAMA 
DE AHORRO PARA LA UNIVERSIDAD 

  
Es otro programa fantástico que está tra-

bajando para romper las barreras a la 
educación universitaria para toda la comu-
nidad. 

RISE NYC Kids automáticamente ins-
cribe a niños de kínder en el Distrito Escolar 
30 en una cuenta de ahorros para la univer-
sidad de becas con un depósito inicial de $ 
100.  

Ahora hemos propuesto 10.000 niños al 
día con las cuentas y que vamos a trabajar 
en el Ayuntamiento para ampliar este pro-
grama a través de la ciudad, porque cada 
niño merece el acceso a la educación supe-
rior de calidad y asequible, manifestó el 
Concejal Francisco Moya. 

 
¡PAGAR MENOS POR ELECTRICIDAD 
O CALEFACCIÓN ES UNA REALIDAD! 

 
Mejorar sus hábitos al usar la energía 

es una de las fórmulas para disminuir su 
consumo, Sin embargo, cambiar el boiler, 
las ventanas, la nevera, o los bombillos (por 
unos de menor consumo) son medidas que, 

aunque extremas y costosas, pueden ayudarle 
a reducir su consumo hasta en un 75%. ¡Y 
aunque parezca una locura, es posible. 

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 
puede ayudar a abaratar el consumo, para 
que usted economice! 

 
¡Como calificar! 

Usted puede calificar si: 
1. Usted reside en: Astoria, Astoria 

Heights, Ditmars, Little Egypt, Corona, Elm-
hurst, East Elmhurst, Woodside, Jackson 
Heights, Sunnyside, Long Island City, Bay-
side, College Point, Douglaston, Flushing, 
Whitestone, Fresh Meadows, Forest Hills, 
o de sus alrededores. Cubrimos desde Long 
Island City hasta el límite con Nassau 
County, y desde el Aeropuerto LaGuardia 

hasta el límite con Maspeth.   
2. Usted, o alguien en su casa, está reci-

biendo asistencia pública (Food Stamps,
Medicaid, Sección 8, etc). 

3. Los ingresos de su hogar están por
debajo del nivel de pobreza. 

 HANAC INC. es una organización sin 
ánimo de lucro ubicada en Astoria, NY ubi-
cadas en el 2316 30th Avenue, Astoria, NY
11102 o puedes  llamar  al 718-626-7575 y 
pregunte por Lisa o por Liliana, para pedir
ayuda o información adicional. 

Con este programa a más de ayudar al
planeta, busca que más Neoyorquinos, que
califiquen, disminuyan sus costos de con-
sumo por energía a través de la
Climatizacion.  

Climatizar es adoptar las medidas nece-
sarias para mantener la temperatura ideal
dentro su hogar, todas las estaciones. Esto
es mantener el interior de la vivienda fresco
en el verano y cálido en el invierno, así evi-
tando que la calefacción o su aire
acondicionado permanezcan encen-
didos constantemente. 

 
EXPOSICIÓN DE IVO UQUILLAS  

BERMEO 
 
Con mucho éxito el maestro de maestros

Ivo Uquillas Bermeo abrió el año 2020 con
su exhibición MIXOLOGY, una muestra
pictórica, escultural y literaria, en la Galería 
Chelsea International Hall (instituto de la
familia Puerto Riqueña) en Manhattan-New 
York, bajo la curaduría del Gestor de Arte

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Poner insolación en las paredes es una de las actividades que hace HANAC, mediante su 
Programa de Asistencia en Climatización. 

La metrocard está disponible a mitad de precio para personas de bajos recursos.

COMUNIDAD
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y Cultura de New York D. Ind. Javier D. 
Flores. 

La muestra está abierta por un mes al 
público, para que puedan admirar y adquirir 
cualquiera de sus obras( 145 west 15th street, 
7th floor. New York NY10011) 

En esta ocasión también tuvimos la opor-
tunidad de participar de un conversatorio, 
sobre la Violencia Doméstica, que afecta 
no solo a las mujeres, sino que los hombres 
también son víctimas del mismo. Este evento 
fue dirigido por la Hon. Karina E. Alomar, 
Jueza de la Corte Civil-Criminal de Queens-
New York; también estuvo presente la 
directora de Walking Through Art Carol 
Chacón, la líder comunitaria y activista 
Vanessa Dewease, Joe Taranto Asesor del 
City Hall, entre otros. 

 
 CONDECORACIÓN EN LA ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR 
 
La Asamblea Nacional del Ecuador, en 

conmemoración del día internacional del 
migrante, extendió condecoraciones, a per-
sonas que han resaltado cómo activistas y 

líderes comunitarios residentes en el exte-
rior. 

En este día la líder comunitaria y activista 
residente en New York, Vanessa Dewease, 
recibió la condecoración Dra. Matilde Hidal-
go de Procel, máximo galardón, que se hacen 
acreedores personas, por su intenso trabajo, 
a favor de la comunidad.  

Vanessa recibió con mucho honor, agra-

deciendo a mentores, emprendedores y líde-
res que han influido mucho en su vida
profesional, aquí en su segunda casa los
USA, en especial al señor Jorge Barahona,
Martha Palacios, Carlos Garcia, Dino
Dominguez, Absalon Cornejo, Joseph Gavi-
lanes, Gabriel Vera, Juanita Herrera, Hilda
Saona, Asambleísta Byron Suquilanda y a
Javier Flores. 

La Hon. Karina E. Alomar, Jueza de la Corte Civil-Criminal de Queens-New York junto con 
Javier Flores, gestor de arte y cultura  de Nueva York. 

Observamos a varios de los homenajeados por la Asamblea Nacional en días pasados.

 En la gráfica Vanessa Dewease junto al Asambleísta Byron Suquilanda y  Javier Flores.

En la gráfica observamos a Carol Chacón, Ivo Uquillas, La Juez Karina Alomar Y Javier Flores, 
durante la exposición Mixology .

COMUNIDAD
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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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funciones? 
La destitución de los 4 con-

sejeros de la mayoría elegidos 
por voto popular por el Ecuador 
y las circunscripciones en el exte-
rior fue completamente ilegal ya 
que nuestra permanencia en el 
CPCCS solo fue de 60 días y las 
razones de los 84 asambleístas 
que dieron su voto en contra 
nuestra fue de incumplimiento 
de funciones, cuando según la 
constitución y la Ley de partici-
pación ciudadana hablan de un 
año como mínimo para poder 
establecer un posible juicio polí-
tico, es por ello que yéndose en 
contra de la ley, procedieron a 
quitar un obstáculo y no permitir 
que se exponga la corrupción 
existente en el CPCCS  transito-
rio y a que estábamos 
descubriendo toda la manipula-
ción política que hubo en los 
concursos de méritos y oposición, 
dados en el tiempo del finado  
Dr. Trujillo y sus consejeros. 

La Asamblea Nacional y su 
poder político patrocinado por el 
actual gobierno consideraron que 
éramos un peligro para su accio-
nar y con las estrategias 
politiqueras de un gobierno fas-

cista concretaron nuestra desti-
tución. Ahora podemos ver que 
en el Ecuador no existe un Con-

tralor principal, existe una fiscal 
que no actúa en derecho que su 
prioridad es perseguir a correís-
tas, ejecutar prisión preventiva 
como primera opción, sin Supe-
rintendentes, con Jueces 
comprados, con una Corte Cons-
titucional que no responde a un 
pueblo o a las grandes mayorías 
y que ahora están impulsando 
una debacle político en el Ecua-
dor. 

 
En sus conversaciones man-

tenidas con miembros de la 
comunidad Ecuatoriana en 
Nueva York, cómo ha visto la 
opinión de los compatriotas res-
pecto a las actuaciones 
sesgadas, del presidente Donald 
Trump?  

La perspectiva que tenemos 
en el Ecuador es que la adminis-
tración Trump ha patrocinado al 
gobierno actual de Lenin Moreno 
y a su vez ha impulsado los 
acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional a más de reconocer 
que en Latinoamérica financia a 
gobiernos como Iván Duque de 
Colombia, Jair Bolsonaro de Bra-
sil, al ex mandatario Macri de 
Argentina y al nefasto gobierno 
golpista de Jeanine Añez de Boli-
via. 

 Si bien es cierto que los com-
patriotas aquí en Estados Unidos 
siempre se esfuerzan por tener 
sus trabajos su educación y su 

salud me encuentro con un grupo 
sólido, patriótico y que a pesar 
de las políticas discriminatorias 
que supuestamente ha estableci-
do, siguen positivos y esperando 
que algún día puedan ver a un 
Ecuador, siendo un país que dé 
todas las garantías y los benefi-
cios para regresar. 

 
Hoy día la prensa interna-

cional ha traído la noticia de 
que la ex-vicepresidenta María 
Alejandra Vicuña ha sido con-
denada a 1 año de prisión y 
obligada a pagar alrededor de 
180 mil dólares, por el dinero 
que  ha utilizado, obligando a 
gente que trabajaba con ella a 
que le paguen los tal llamados 
diezmos, cree que éste es un 
acto de justicia, o un simple 
acuerdo por debajo de la mesa, 
para que no se hagan públicos 
los problemas entre la ex-vice-
presidenta y el presidente 
ecuatoriano, que se pelearon 
por ciertos malentendidos en 
lo que se habla de repartos eco-
nómicos? 

Hablar de ese caso es un poco 
complejo ya que Vicuña fue parte 
del Gobierno de Moreno y todos 
sabemos que la justicia tiene una 
afinidad con su gobierno, consi-

dero que el odio hacia los corre-
ístas de parte de Camacho, jueza
del tribunal, ha permitido el día
de hoy sentenciar  a la ex-vice-
presidenta, pero tendrá  el recurso
de apelación como alternativa
para cambiar dicha sentencia y
con ello quedar en libertad.  

 
Un saludo a la comunidad

ecuatoriana del parte del ex-
consejero  del Consejo de
Participación Ciudadana, para
los ecuatorianos que habitan
en la ciudad de New York? 

El grupo poblacional de
migrantes es de mucha impor-
tancia ya que fomentan la
economía de ciertas familias y
del país, y es por ello que sugiero
que en este 2021 nos informemos
sobre las propuestas que harán
los candidatos a representantes
y que elijamos muy bien, sabien-
do que la revolución ciudadana
siempre los ha apoyado.  Apro-
vecho la oportunidad para
agradecer a los compatriotas por
el trato recibido y que sigamos
resistiendo hasta lograr un Ecua-
dor diferente con paz y justicia.
Agradezco a Ecuador News por 
la oportunidad que me dio para
dirigirme a nuestros compatrio-
tas, saludos a todos ellos. 

Walter Gómez con su amigo Julio Salinas, quien le ha acompañado en 
esta gira por Nueva York.

Walter Gómez junto a nuestro Editor en Jefe Marcelo Arboleda Segovia, 
con el cual establecieron una conversación muy interesante ya que ambos, 
como periodistas adoran la parte investigativa de la profesión.

Walter Gómez se ha sorprendido que en esta vez en su visita a Nueva 
York hay un clima semicálido, lo contrario de otras veces, en que la Gran 
Manzana estaba llena de hielo y frío.

VIENE DE PAGINA 13
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

NEWARK TIENE SU BOXEADOR 
CAMPEON MUNDIAL - En Newark exis-
te una cantera inagotable de jóvenes que 
sueñan con alcanzar la gloria con sus puños 
y uno de sus pugilistas, nacido en la ciudad 
de Newark NJ ya cosecho sus triunfos " 
SHAKUR STEVENSON”, campeón mun-
dial de boxeo "OMB"en peso pluma y 
anteriormente fue medallista de plata en los 

juegos olímpicos de Brasil 2016, En días 
pasados recibió la llave de Essex County, 
de manos de Joseph N, DiVicenzo Ejecutivo 
del Condado de Essex, ante la presencia de 
la Senadora Teresa Ruiz, Sheriff Armando 
Fontoura, Philip B Alagia Chief of Staff,y 
un público muy alegre que entre gritos y 
aplausos le rindieron honores al campeón 
mundial nuestro Orgullo de Newark.  

Joseph DiVicenzo entrego la llave del Condado de Essex al campeón mundial de boxeo "SHA-
KUR STEVENSON,” en Newark.

Las autoridades  de el Departamento de Correcciones del Condado de Essex recibió la visita 
de los directivos John Sanchez "Presidente", y Félix Flores Jr,"Relaciones Publicas" de la 
Camara de Comercio Latino Americana del Condado de Essex, quiénes preocupados por el 
bienestar de los presos hispanos y de que sus derechos y la seguridad sean respetados, 
recorrieron todas las instalaciones en donde pudieron observar que se encuentran super 
limpios y un personal de seguridad que les tratan bien y se preocupan por su rehabilitación. 
 Constan: Philip B, Alagia, Félix Flores, Jr, John Sanchez, Alfonso Ortiz "Director de la cárcel" 
Guy Cirillo.

El alcalde Ras J. Baraka y los miembros del concejo municipal 2020 de la ciudad de Newark, 
Concejales: Anibal Ramos Jr, Mildred C, Crump, Ras J. Baraka (Alcalde) Luis A, Quintana, 
Jhon Sharpe James, LaMonica R, McIVER, Eddie Osborne, Augusto Amador, Joseph A, McCa-
llum,Jr, Carlos M,Gonzalez.

En la invitación que hizo el asambleista Byron Suquilanda por USA y Canada, sobre Sociali-
zación de las Reformas a la Ley de Movilidad Humana, estuvieron presentes el  Asambleista 
Héctor Yepez, por la Provincia de Guayas, el Embajador Alfonso Morales, cónsul del Ecuador 
NJ. y PA. y varios representantes de organizaciones e invitados de la comunidad ecuatoriana 
migrante. Evento se realizó el pasado domingo 3 de febrero 2020 en el Sabor Latino de 
Newark.

En la invitación que realizo el Asambleista Byron Suquilanda por USA y Canada  en  el Sabor 
Latino Restaurant de Newark NJ  encontramos a : Dra, Sara Bernal, Consul del Ecuador en 
NJ. Y PA. Alfonso Morales, Josefina Montenegro, Juana Avilés "Maestra”.

NUEVA JERSEY
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La ciudad de Newark, el concejo municipal 
y la vice alcaldesa Jacqueline Quiles, le die-
ron la bienvenida a Madison Anderson 
Berrios, quién represento a Puerto Rico y 
fue la primera finalista de Miss Universo.  En 
la gráfica con la Directiva del Desfile Puer-
torriqueño, acto que tuvo lugar en  en la 
Alcaldía de Newark el pasado 3 de febrero.

Bienvenida a la primera finalista de Miss Uni-
verso Madison Anderson Berrios, quién 
represento a Puerto Rico. En la gráfica con 
Vicente Avilés de Ecuador News.

En la rueda de prensa que se realizo en el Departamento de 
Correcciones del Condado de Essex nos recibió el Director de la 
cárcel Alfaro Ortiz de origen puertorriqueño, en la gráfica con 
Vicente Avilés de Ecuador News. 

En días pasados festejo su Happy Birthday 
nuestro amigo y líder comunitario el Comisio-
nado JESUS CASIANO Jr. rodeado de amigos 
disfruto de una hermosa fiesta que le hicieron 
por su cumpleaños. En la gráfica con el Con-
cejal Aníbal Ramos Jr, de Newark, Felicidades.

NUEVA JERSEY

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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Liga de Quito ganó el sábado de la 
semana anterior la Supercopa de 
Ecuador, y llegó a 23 títulos oficiales 

en su historia. Los “albos” superan con tres 
coronas a Barcelona, que se queda con 20, 
y a Emelec, con 19. 

Los “azucenas” suman 11 campeonatos 
nacionales, cuatro internacionales, una Copa 
Ecuador, una Supercopa y seis provinciales, 
según las estadísticas que el periodista Aure-
lio Dávila publicó en Twitter. 

Mientras que Barcelona se queda con 
15 campeonatos nacionales y cinco provin-
ciales, sumando 20. Emelec  tiene 14 títulos 

nacionales y cinco provinciales. 
En un cuarto puesto del ranking está El 

Nacional con 13 certámenes nacionales. 
El último título de Liga lo consiguió en 

el estadio Christian Benítez de Guayaquil 
tras vencer por penales a Delfín en la Super-
copa de Ecuador, un torneo inédito donde 
se enfrentan los campeones de la LigaPro 
y la Copa Ecuador. 

Estaban Paz, dirigente de Liga, dedicó 
el nuevo título a la hinchada “alba” que 
llegó al estadio “Chucho” Benítez para apo-
yar a su equipo y adelantó que este no será 
el único campeonato del año. Liga además 

disputará la LigaPro, la Copa Ecuador y la 
Libertadores. 

“Teníamos que ganar por esta gente que 
nos acompañó. Juntos podemos hacer un
mejor campeonato”. 

Uno de los jugadores más ovacionados 
por los hinchas de Liga -que fueron mayoría
en el estadio- fue Antonio Valencia. El
“Toño” agradeció el gesto acercándose a 
los graderíos para hacer una reverencia. (I) 
et 

El jugador que más aplausos recibió en 
la Supercopa Ecuador fue Antonio Valencia, 
de Liga de Quito.  

El Club Sport Emelec consiguó una 
gran victoria de 2-0 frente a Liga de 
Portoviejo en la denominada 'Explo-

sión Azul', la noche del jueves 20 de enero 
de 2020, en el estadio Capwell con una 
estupenda presentación de las nuevas con-
trataciones extranjeras.  

Al inicio del compromiso, el conjunto 
guayaquileño tomó rápida posesión del 
balón. El dominio de las situaciones, a través 
de una armonizada rotación del balón, tuvo 
como grandes organizadores al uruguayo 
Sebastián Rodríguez y a José Francisco 
Cevallos, quienes le aportaron creatividad 
a la salida ofensiva. Alexis Zapata se inspiró 
con un 'zapatazo' de zurda que durmió artís-
ticamente la pelota en todo el ángulo (20'). 

Así empieza el romance del jugador colom-
biano de 24 años con la afición azul. 

La segunda anotación vino a partir de 
un excelente pase de Cevallos a Joao Rojas, 
quien dominó el balón con el pecho y remató 
cruzado al segundo poste (28'). El golero 
de Liga de Portoviejo y ex Emelec, Esteban 
Dreer, quien se había emocionado en la vís-
pera ante la ovación de la hinchada, salvó 
al cuadro verde en un mano a mano con 
Zapata (41'). 

En la etapa de complemento, Burbano 
remató un tiro que se fue desviado al lado 
del primer poste (55'). Con el pasar de los 
minutos, las variantes se volvieron más fre-
cuentes y aquello le bajó la intensidad a un 
partido propio de una exhibición. 

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 

EDITORIAL 
  

ECUADOR FRACASO  
TOTAL PREOLIMPICO  
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 

Lo habíamos anticipado en uno 
de los editoriales de inicio de 
este año titulado “Mala tos para 

las selecciones de fútbol”, y las cosas 
están saliendo al menos en este primer 
evento del 2020 como lo escribimos 
pues fuimos un FRACASO TOTAL 
en el torneo PREOLIMPICO que se 
desarrolla en el vecino país de Colom-
bia. 

Nadie esperaba estas malas pre-
sentaciones de la TRI considerando 
que  estuvo entre las grandes selec-
ciones  del Campeonato Sudame- 
ricano, adicionalmente clasificó al 
Mundial de la categoría SUB 20 y 
cuenta con jugadores de buena técnica 
y calidad que al final quedaron debien-
do en este último evento, donde las 
DERROTAS estuvieron a la orden del 
día EMPEZANDO con Chile, luego, 
Colombia, después Argentina, finali-
zando su caídas estrepitosas ante 
Venezuela, lo cual fue muy criticado 
considerando el buen momento que 
estábamos atravesando en otros even-
tos de carácter internacional. 

El profesor argentino Jorge Célico, 
que sonaba inclusive para dirigir el 
combinado nacional de mayores, indi-
có como excusa que los clubes no 
quisieron ceder con su debido tiempo 
a los jugadores, pero creo que esas 
declaraciones fueron simplemente eso, 
EXCUSAS, ante un trabajo que NO 
DIO RESULTADO. Ahora viene  lo 
bueno, la preparación de la TRI adultos 
donde existe una desconfianza frente 
a lo que pueda hacer el actual cuerpo 
técnico dirigido por el holandés Jordi 
Cruyff, que tiene que cumplir su par-
ticipación en la COPA AMERICA, 
pero además también están  los 
encuentros eliminatorios del MUN-
DIAL QATAR  2022… Ojala las 
presentaciones mejoren  con el trans-
currir del tiempo, porque  la alegría 
de un pueblo son los resultados posi-
tivos y al menos en este inicio de 
temporada ECUADOR en el torneo 
PREOLIMPICO DE FUTBOL FUE 
UN TOTAL FRACASO… 

Liga de Quito se proclamó campeón de la inédita Supercopa Ecuador que se jugó el sábado en el estadio Christian Benítez, de Gua yaquil. 

Liga de Quito supera a Barcelona SC 
con tres títulos oficiales, tras triunfo

Emelec festeja su 'Explosión Azul' 
con victoria sobre Liga de Portoviejo
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El primer torneo de fútbol del mundo, 
la Premier League, busca soluciones 
por la grave amenaza que supone la 

ya decidida ejecución del Brexit. El gran 
éxito de la competición, cuyos derechos de 
retransmisión son adquiridos por televisiones 
y plataformas de 189 países, se basa en la 
importación de talento y en un modelo de 
explotación propio de la industria del show-
business.  

El problema es que un centenar de los 
161 jugadores extranjeros que juegan en la 
Premier perderían su contrato de trabajo en 
las condiciones actuales, dadas las conse-
cuencias del Brexit, que suprime la libre 
circulación de trabajadores, uno de los pilares 
de la Unión Europea (UE), y los duros requi-
sitos de la competición para conceder 
contratos de trabajo a futbolistas hasta ahora 
no comunitarios. 

Al contrario que en otros torneos, como 
la Liga española, en la Premier no existe 
un cupo de extranjeros para los clubes. Para 
garantizarse que la llegada de jugadores 
aportara realmente valor, acceden al contrato 
de trabajo los futbolistas que han garantizado 
un número de presencias en sus selecciones 
nacionales en los dos últimos años.  

Para las selecciones clasificadas entre 
las 10 primeras en el ranking que elabora 
la FIFA, deben haber jugado el 30% de los 
partidos con el equipo nacional. Para las 
que se encuentran entre el décimo y vigésimo 
puesto, el 45%. Los porcentajes crecen con-
forme desciende el nivel. Los españoles 
Ander Herrera y Mata, del Manchester Uni-
ted, Marcos Alonso y Pedrito (Chelsea) o 

Héctor Bellerín (Arsenal) son sólo algunos 
de los jugadores de élite que no cumplirían 
los requisitos actuales. En realidad, se calcula 
que únicamente unos 50 de los 161 lo harían. 
Si descendemos a la Championship, su 
Segunda División, el incumplimiento sería 
casi de la totalidad. 

Bellerín eludió la cautela con la que se 
han expresado acerca del Brexit los futbo-
listas extranjeros, y en particular de Boris 
Johnson, el premier que ha conseguido lle-
varlo a término. Antes de la elección en la 
que consiguió mayoría absoluta, el futbolista 
español pidió lo contrario en Twitter: "La 
gente joven tiene la posibilidad de cambiar 
el mundo. Hoy es el día para que los britá-
nicos influyan en su futuro y de los que 
viven allí". Y añadió los contundentes has-

htags: #FuckBoris y #GoVote. El resultado 
fue el contrario. 

 
RESPETAR LOS FIRMADOS 

A corto plazo, una de las soluciones 
apuntadas por los especialistas en derecho 
deportivo es que se respete, al menos, el 
periodo de los contratos firmados, pero ello 
no garantiza el modelo actual para el futuro. 
Una flexibilización de las condiciones por 
parte del torneo no es sencilla, puesto que 
existe, asimismo, presión del colectivo de 
futbolistas ingleses, directamente beneficia-
dos, y de los sectores más conservadores 
que apoyan un Brexit severo. 

La estrategia de importar talento joven, 
clave para el crecimiento de clubes como 
el Arsenal, queda, por ahora, en suspenso. 

El camino por el que llegaron Cesc Fàbregas 
al club del East End londinense o Gerard 
Piqué al United está cerrado. La FIFA sólo 
permite el traspaso de jugadores entre 16 y 
18 años en el Espacio Económico Europeo, 
el formado por los países de la UE, más 
Islandia, Liechtenstein y Noruega. No existe, 
hoy, ninguna hoja de ruta alternativa para 
que Reino Unido se integre en ésta u otra 
fórmula. Al contrario. 

La pérdida de poder de la Premier como 
gran referencia internacional sería, asimismo, 
un inconveniente para las arcas de Reino 
Unido, como prueba el hecho de que la 
riqueza generada por la competición se sitúe 
por encima del 0,3% del PIB británico, con 
una aportación a las arcas públicas de unos 
4.000 millones de euros anuales en impues-
tos, liquidados por jugadores, entrenadores 
y clubes. 

En la última década, la Premier ha expe-
rimentado crecimientos por encima del 10% 
anual. En la temporada 2016/17 fue del 
13%, con un volumen de operaciones de 
7.600 millones de libras (8.696 millones de 
euros), según la consultora Ernst & Young. 
La cifra es anterior a la firma del mejor con-
trato televisivo de su historia, los 4.000 
millones de libras (4.660 millones de euros) 
para el periodo que va desde 2019 a 2022. 
El torneo crea 12.000 puestos de trabajo 
directos al año, aunque los indirectos e indu-
cidos llevan esa cifra al umbral de los 
100.000. La pérdida de talento se traduciría, 
pues, en una pérdida de valor que repercutiría 
no sólo en los aficionados, sino en todos 
los ciudadanos británicos. 

 
TEMPORADA NORMAL 

El Brexit no compromete únicamente la 
situación de los jugadores que juegan en 
Reino Unido, sino también la de los futbo-
listas británicos que lo hacen en las ligas 
europeas, como es el caso de Gareth Bale, 
delantero del Real Madrid, o Kieran Trippier, 
defensa del Atlético de Madrid, que dejarían 
de ser comunitarios.  

Consultada por este periódico, la Liga 
afirma que, por ahora, no existe un plan 
alternativo, aunque recuerda que ya se han 
dado fórmulas para asimilar la condición 
de jugadores de países ajenos a la UE, como 
era el caso de los comunitarios B. La medida, 
no obstante, generó gran conflictividad jurí-
dica. 

Las soluciones deben llegar con celeri-
dad, aunque el Brexit arranca con el torneo 
en su ecuador, por lo que nada cambiará 
esta temporada. El curso futbolístico fina-
lizará de forma paradójica, con la disputa 
de la final de una Eurocopa itinerante, que 
el europeísta Michel Platini concibió hace 
ocho años como "una Euro por Europa", en 
el templo del fútbol inglés, Wembley, bajo 
la presidencia del ejecutor del Brexit. El 
mundo, realmente, cambia más rápido que 
el fútbol.

�Juan Mata, del United, es uno de los jugadores que perdería su contrato.

CON LA EJECUCIÓN DEL BREXIT EN EL REINO UNIDO
 Un peligro para la mayor industria del fútbol

En las últimas horas han saltado las 
alarmas en el entorno de la NBA por 
la dramática e impactante situación 

de un exjugador que pasó 9 temporadas en 
la élite: Delonte West. 

Elegido en el draft de 2004 por los Cel-
tics, West pasó por otros equipos como los 
Mavericks o los Cavaliers, donde jugó al 
lado de LeBron James.  

Llegó a ganar 16 millones de dólares 
pero ciertas adicciones y un trastorno bipolar 
le llevaron por un camino muy alejado del 
de un deportista de su nivel.  

Ahora, ha salido a la luz un vídeo en el 
que se le ve en un pésimo estado físico, en 
la calle, y después de que, en otro documento 
gráfico, se viera cómo alguien le golpea en 
plena calle mientras Delonte se mantiene 
inmóvil. 

Las redes sociales han estallado tras 
conocer su situación y se han solidarizado 
con el exbase, lanzando peticiones a la NBA 
para que le ayude a salir de la situación 
actual. 

La vida de West siempre estuvo marcada 
por el conflicto y, ya en 2009, cuando mili-
taba en Cleveland, la policía encontró armas 
en su coche que provocaron su detención. 
Se libró de la cárcel pero fue condenado a 
40 horas de servicios comunitarios, se le 

puso vigilancia psiquiátrica y la NBA le 
sancionó con 10 partidos. 

En 2013 fue relegado a la Liga de des-
arrollo y después probó suerte en China, 
aunque su carrera se terminó definitivamente 
en 2015. 

De jugar 9 temporadas en la NBA y ganar millones, a 
la indigencia: la dramática situación de Delonte West
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te sientes cansado, pero tu voluntad de 
hierro te mantiene en pie. No abuses de 

tu buena salud y tómate un descanso. La mala 
influencia de una persona malintencionada te hará 
dudar de tu pareja. No confíes en gente que no 
conoces bien. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Los celos y la desconfianza sólo sirven 
para separar. Trata de confiar y encontrarás 

la paz emocional que te gratificará. Buenos aspec-
tos Sol-Luna que sabrás aprovechar para concentrar 
tus esfuerzos en algo que llevas tiempo queriendo 
realizar. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Hacer proyectos para un viaje te dará la 
oportunidad de salir de esta monotonía. 

Propone a gente de tu entorno una salida especial. 
Se desatarán un sin fin de reproches y celos por 
habladurías. Serán altibajos fáciles de dominar y 
en poco tiempo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te encuentras en un momento emocio-
nalmente difícil. Sospechas que han 

desaparecido tus sentimientos hacia tu pareja. Se 
acercan tiempos difíciles, en los que deberás 
demostrar temple de acero y gran disciplina para 
poder superar los obstáculos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Muestra convicción y confianza en tus 
decisiones. No permitas que te vean dudar 

en ningún aspecto, muéstrate seguro. Te ves soltero 
después de mucho tiempo. Busca reinsertarte en 
el círculo social. Desempolva viejas estrategias 
de conquista. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Deberás recurrir a todas tus fuerzas 
para no incurrir en viejos hábitos que pen-

sabas haber dejado atrás. No repitas errores. 
Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. 
Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han lle-
gado al limite. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Sé cuidadoso con la forma en 
la que expresas tu desacuerdo en las dis-

cusiones que inicies en esta semana. Te toparás 
con una pareja de tu pasado que te hará recaer en 
sentimientos que creías olvidados. Cuidado con 
lo que haces. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - El hogar y la familia van a 
cobrar mucha importancia a lo largo de 

todo el mes. Querrás y te querrán, serán días de 
mucha felicidad. Has logrado armonía en tu rela-
ción y podrás estrechar vínculos afectivos más 
fuertes. Aumentará tu magnetismo. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu pareja derribará muros 
invisibles y propiciará el camino hacia 

una instancia revitalizadora que llevará tu amor a 
lo alto. Será estupendo ver cómo todo lo que tocas 
sale bien. No te pares ante nada y recuerda que tú 
también puedes estar donde quieres. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Con astucia y decisión 
llevarás a cabo las metas propuestas. Des-

encuentros y malos entendidos con la familia. Has 
logrado despertar los sentimientos de esa persona 
que te interesa desde hace tiempo. No seas tímido 
e invítala a salir. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Momento de equilibrio en tu vida, 
las cosas marchan a tu favor y un negocio 

que creías perdido toma fuerza y se concreta. Tu 
hogar es lo más importante, defiéndelo de terceros 
que con engaños querrán invadirlo y destruir tu 
relación de pareja. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Jornada positiva de principio a fin. 
Comenzarás a ver cambios para bien en 

tus actitudes hacia la vida. Busca la calma.  No 
existen grandes secretos para asegurar el futuro 
de una pareja. Haz de la tolerancia tu bandera 
diaria y estarás bien.

PROSPERIDAD 

 
Dios es la fuente de la abundancia infinita. La prosperidad es mi derecho 

de nacimiento; yo estoy conectado inevitablemente a la Fuente infinita. La 
verdadera abundancia no es materialidad sino riqueza en Espíritu. Busco 
primeramente el reino de Dios. 

Ciertamente, busco el reino cuando voy en pos de la alegría, el amor y 
la paz. Avivo estos frutos espirituales en mí y los aprecio en otros. Comparto 
gozosamente los dones y las habilidades con las que Dios me ha dotado. 

En mis interacciones diarias, en mi iglesia y en mi comunidad, encuentro 
oportunidades para ofrecer servicio. Al hacerlo, descubro que los frutos 
del Espíritu aumentan en mi vida, ¡y experimento la verdadera prosperi-
dad! 

Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán añadidas. — Mateo 6:33
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JAIMITO 
 
– Jaimito, ¿cómo mató 

David a Goliat? 
– Con una moto. 
– Será con una honda… 
– ¡Ahhh, haber dicho que 

quería usted la marca! 
 
– Jaimito, define “telepa-

tía”. 
– Aparato de TV para la 

hermana de mi mamá 
 
–  Ja imi to ,  ¿qu ién fue 

Juana de Arco? 
– Una drogadicta, maes-

tra. 
– ¿De dónde sacas eso? 
– El libro dice que murió 

por heroína. 
 
–  Ja imi to,  ¿qué haces 

pintándote la cara de azul? 
– Porque mi novia se ha 

ido a pasar el verano lejos y 
¡yo quiero estar «a zu lado»! 

 
Le dice la profesora a 

Jaimito: 
– Dime una palabra que 

tenga muchas «O». 
–  ¡Muy  fác i l  seño ! 

¡GOOOOOOOOOL! 
 
– Mamá, mamá, ¿puedo 

usar tu coche? 
– ¡No sin mi supervisión, 

Jaimito! 
– ¡¡Uyy, perdón, no sabía 

que había que tener super-
poderes…!! 

 
– Jaimito, ¿qué harías si 

te estuvieras ahogando en 
alta mar? 

– ¡Llorar para desahogar-

me! 
 
–  Papá ,  ¿me haces  la 

tarea de Matemáticas? 
– No, Jaimito, no estaría 

bien. 
– Bueno, inténtalo, a lo 

mejor te sale bien. 
 
–  Ja imi to,  ¿cuál  es la 

montaña más limpia? 
– El volcán. 
– ¿El volcán? 
– Sí, porque primero echa 

cenizas y después, lava 
 
–  Ja im i to ,  t i enes  que 

decir dos palabras que ten-
gan tilde. 

–  ¡Pues  muy  senc i l l o 
señorita, Matilde y Clotilde! 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Hay dos formas de ver la 
vida: una creer que no existen 
milagros, la otra es creer que 
todo es un milagro.  

Albert Einstein  
 
Recuerda que eres tan 

bueno como lo mejor que hayas 
hecho en tu vida. 

Billy Wilder  
 
La vida es muy simple, 

pero insistimos en hacerla com-
plicada. 

Confucio

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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