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D

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.

Pudimos probar en la
Corte que la compañía Peridot Chemical, fue totalmente
negligente y culpable de este
desafortunado accidente.

El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado
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desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

legal, ellos acudieron a las
oficinas del abogado Ginarte, donde entablaron una
demanda contra la compañía
Peridot Chemical, la cual se
negó a pagar la indemnización por daños causados a
las víctimas.

Las víctimas fueron
admitidas de emergencia en
la sala de cuidados intensivos, permaneciendo allí por
varias semanas.

El juicio se llevó a cabo
en la corte Superior, el cual
duró más de ocho semanas
donde testificaron muchos
expertos y doctores quienes
confirmaron que tanto la Sra.
Contreras como el Sr. Rivera, habían sufrido daños en
las vías respiratorias y en el
sistema neurológico.

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

que el jurado decidiera completamente a favor de los
trabajadores, la compañía
Peridot Chemical, decidió
apelar esta decisión.
Después de 2 años adicionales de esfuerzos
legales, la Corte de Apelaciones finalmente aceptó la
decisión del jurado a favor
de los trabajadores.
El abogado Ginarte
declaró: "Estamos todos
muy felices ya que este fue
un caso muy difícil y durante
los últimos seis años hemos
trabajado fuertemente para
lograr esta victoria a favor
de nuestros clientes."

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.

4

EDICION 1112> - NY ENERO 6-12, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDITORIAL
Año XX - # 1112 - NY. ENERO 6-12, 2021

Esta es una publicación editada por
Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo
a las leyes del Estado de Nueva York.
Director General
Carmen Arboleda Barrera
Editor en Jefe
Dr. Marcelo Arboleda S.
Director Adjunto
Lic. Fernando Naranjo
Villacís
Apoderado General
Dr. Alfonso Barrera
en el Ecuador
Valverde (†)
Representante comercial
Leonardo Ottati
en Ecuador
Asist. del Editor en Jefe
María Murillo
Asesor Legal
James Cullen
Relaciones Públicas
Luis Rodríguez
Relaciones Públicas
Internacionales
Ing. Samanta León
Gerente en Ecuador
Dr. Eduardo Barrera
Editores de Fotografía
Wilson Intriago
Luisa R. Simbaña
Editor de Arte
Patricia Aulestia
Editor en Nueva York
Edinson Esparza
Editor de Farándula
Daitty Ordóñez
Editor de Arte y Cultura
Javier Flores
Editor de Cultura
Dr. Pedro Bravo-Guzmán (†)
Editor de Teatro
y Entretenimiento
Sandy Bravo
CORRESPONSALES
Rodolfo Bueno
Alejandro Magno Arcos
GUAYAQUIL
Tyrone Florencia
Oficina Corresponsalía:
Pedro Carbo 531
y 9 de Octubre, 7º Piso
Tel. 2326199
fnaranjo@gye.satnet.net
CHILE
Francisca Mollenhauer
ESPAÑA
Rody Rivas Zambrano
LONDRES
Doris Noboa
ITALIA
Marcelino Ortiz Bravo
390291210186
CHICAGO
José Ramón Fernández
(872) 203-2271
MIAMI
Víctor Saltos (†)
(305) 742-3781
Fabrizio
NUEVA JERSEY
Vícente Avilés
(862) 367-4374
Luis Vega
(201) 705-7753
TORONTO
Sra. Gioconda Barrera
HOUSTON
Dunia Rivera
Tel. (832) 325-8530
QUITO

ECUADOR NEWS no es responsable de las opiniones vertidas
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.

64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor,
Woodside, New York 11377
Telfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466
Fax (718) 205-2250.
E-MAIL: Semanario@ecuadornews.us
WEBSITE www.ecuadornews.com.ec
Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de
reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Diector General de Ecuador News, tengo a bien
saludarle y expresar mi agradecimiento por sus excelentes
artículos quemotivan a la comunidad ecuatoriana de Nueva
York
Quito, en 1978, fue declarada por la UNESCO, la primera
ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente
las Naciones Unidas la denominan Patrimonio Mundial.
El Patrimonio Mundial está compuesto por 70,43 hectáreas, más la “zona de amortiguamiento”, que en total suman
375,25 hectáreas, que incluyen los parques cercanos.
A pesar de este altísimo honor que la comunidad internacional otorgó a la capital de los ecuatorianos, según el
INEC, entre el 2001 y el 2010, su población decreció a un
ritmo anual de 2,2%.
Quito, como en otras ciudades capitales, en su centro
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Julian Assange, podría ser puesto en libertad
por la magnanimidad de una jueza, que ha
reconocido la injusticia de su confinamiento.
Se ha hecho justicia con el renombrado periodista Julian Assange ya que la jueza inglesa de
distrito, Vanessa Baraitsero, dictaminó que no será extraditado a EE.UU. para enfrentar la
acusación de espionaje por Wikileaks. El fallo fue pronunciado en el tribunal penal central de
Londres.
Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de espionaje
y piratería informática de los que le acusa el Gobierno. La justicia británica ha rechazado la
extradición del fundador de Wikileaks por motivos de salud mental, algo injusto pero a la
postre este dictamen confirma que su extradición a USA, presenta riesgos de suicidio y podría
quitarse la vida si es procesado en EE.UU., donde sería retenido en condiciones de confinamiento.
inhumano, como se hace a los condenados a muerte o famosos narcotraficantes
La Fiscalía británica, en representación de la Justicia estadounidense, ya ha indicado que
recurrirá el fallo, por lo que la jueza de primera instancia deberá decidir en breve si deja a
Assange en prisión preventiva mientras dura el nuevo proceso legal o si lo pone en libertad.
Pero parece que esta jueza que es muy conocida por ser de carácter justo, la dejará en libertad
condicional
La decisión se produce después de semanas de audiencias y de campañas favorables de
partidarios de Assange y otros, que han denunciado la demanda de EE.UU. como un ataque a
la libertad de prensa.
La jueza británica denegó la extradición del informático por motivos de salud después de
haber rechazado previamente el resto de los argumentos presentados por la defensa para
justificar su rechazo a la entrega.
El actual presidente Donald Trump ha estado detrás de este apresamiento y condena a julian
Assange, auspiciando que el actual Presidente del Ecuador Moreno, haya autorizado a que
Assange haya sido expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres, sin ninguna base, demostrando su falta de humanidad al ordenar que la Scotland Yard lleve preso, agitando y faltando
el respeto por las calles de Londres, a Julian Assange y manteniéndole casi un año encerrado
en una cárcel de Londres, maniatado sin poder ver el sol.
Y de que se le acusa a Assange, simplemente de haber hecho revelaciones en el portal de
digital WikiLeaks, en las que se vieron grabaciones de crímenes de guerra estadounidenses en
Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo
(en la isla de Cuba) y cables que desvelaron abusos de derechos humanos, algunos firmados
por altos diplomáticos del Departamento de Estado.
Pero lo que la historia no perdonará nunca al Presidente Moreno, es haber mentido y lograr
que la dignidad del Ecuador haya caído tan bajo al ir en contra del derecho internacional y
lograr que se expulse desde la embajada del Ecuador en Londres, directamente a la calle a un
periodista de primera como es Assange y tenerle preso duramente en Londres y tratar de que
sea enviado a los Estados Unidos a una mazmorra, como es la que se le ha tenido preparado
en todos estos años por defender la dignidad en el mundo.

CARTAS DE LOS LECTORES
histórico se encuentra la sede de gobierno, por lo que es el
punto de acción de los indignados con el régimen de turno,
esto da lugar a que la Plaza de la Independencia, pase “cercada” para evitar que los enfurecidos hagan destrozos y se
tomen el Palacio o la Catedral.
Sin duda, este es un problema para la vida en la zona de
los más de 30 mil habitantes y otros miles que trabajan en
los locales comerciales, restaurantes y más, pero no el más
grave. La zona es insegura, no existe suficiente empleo, las
viviendas están deterioradas, centros de salud insuficientes,
tráfico, contaminación…
Existen diagnósticos sobre la situación de los habitantes
del Centro Histórico de Quito y sobre las edificaciones, que

deben servir de partida para realizar las acciones necesarias
para revitalizar social y económicamente a esa zona de la
ciudad.
Es un arduo trabajo de los ciudadanos el rescatar su
Centro Histórico, origen de su identidad. Se requiere el compromiso de la cooperación internacional, de los gremios de
la producción, de las universidades, pero sobre todo de la
voluntad política del Alcalde de Quito. Los centros históricos
del mundo, además de proteger su patrimonio cultural y
físico, son ejes de desarrollo, sus atractivos turísticos generan
cientos de empleos y recursos en beneficio de la comunidad.
Ojalá, el 2021 sea el año de la recuperación del extraordinario
Centro Histórico de Quito, capital del Ecuador.
De Ud., muy atentamente
Eustorgio Rivera,
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NO SE SI TRUMP TERMINARÁ
EL MURO EL 20 DE ENERO.

UN INTERESANTE TIPO DE INFLACIÓN.

EL PRÍNCIPE HARRY DESEA UN
FELIZ AÑO NUEVO ESPECIALMENTE
A SU HERMANO QUE LE MOLESTA.

MARTIN LUTHER KING EL HÉROE
QUE LOGRÓ LA JUSTICIA RACIAL.

NUESTRA BANDERA
DESTROZA EL MUNDO.

EL RESPETO A LA PRENSA ES UNO DE LOS PILARES
DE LA DEMOCRACIA AMERICANA.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL ASESINO SE ENSAÑÓ CON LA VÍCTIMA, QUE ERA SU ESPOSA
A LA QUE ASESTÓ DOCE PUÑALADAS, AMBOS ERAN RUMANOS
El hombre que asesinó a su ex pareja delante
de sus hijos en Nochevieja, en la localidad
de Torrejona, España tenía denuncias por
malos tratos y con orden de alejamiento.
Por Lic. Rudy Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid, España.

I

onela la esposa rumana que con su esposo
vivían varios años en
España, temía las represalias de su marido tras
denunciarle por malos tratos el pasado 21 de diciembre ante la Policía.
Sabía que su esposo, Costinel, un
gruista de 37 años, podía reaccionar
mal. Un día después, el 22 de diciembre, el juez adoptó la medida cautelar
de proteger a la mujer con una orden
de alejamiento de 500 metros para
el marido mientras duraba el proceso
judicial.
Sin embargo, mientras no existiese una condena firme contra el
supuesto agresor se acordó un régimen de visitas periódico para que
Costinel pudiese tener a sus hijos
durante dos fines de semana al mes
y un día laborable semanal.

El pasado miércoles un familiar
de Costinel llevó a los niños a casa
de Ionela. Al día siguiente, en Nochevieja, el marido vulneró la orden de
alejamiento y se presentó en la casa
de su mujer en segundo C del número 5 de la calle de Lisboa de Torrejón
de Ardoz (Madrid).
Un vecino del segundo A escuchó gritos de Ionela. Se asustó, salió
de casa y llamó al timbre. Abrió la
puerta el niño pequeño de ocho años.
En ese momento, el inquilino vio
cómo el hombre agredía a su mujer
en el comedor. Costinel corrió hacia
la puerta y la cerró de un portazo,
según contó este vecino.

GRITOS DE SOCORRO
A los pocos segundos se dejaron
de oír los chillidos de auxilio de la
mujer. El residente llamó de inmediato al 091. Los agentes del Grupo
de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Torrejón llegaron enseguida.
Se presentaron en el rellano del

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, (en la gráfica) ha condenado este último caso de violencia machista, cuando Costinel, el marido
mató e 12 cuchilladas, a su esposa Ionela. La pareja era nacida en Rumania
y vivían en España 12 años, con dos hijos de 8 y 10 años.

segundo piso. Llamaron a la puerta.
En el interior ya no se escuchaba
ningún quejido.
Ante la sospecha de que algo iba
mal, avisaron a los Bomberos que
tras ver que había una ventana abierta
desde la casa optaron por colocar
una larga escalera y subir por la
fachada a la segunda planta.
En el interior de la vivienda la
Policía y los bomberos descubrieron
el cadáver de Costinel. Tenía dos

cuchillos clavados en el pecho. El
hombre se había suicidado tras acabar con la vida de su pareja.
La mujer presentaba múltiples
heridas de arma blanca en el tórax y
en los brazos al intentar defenderse
del ataque.
La autopsia determinó que hubo
ensañamiento contra la víctima que
sufrió al menos una docena de puñaladas que prolongaron su agonía
antes de morir.

También tenía golpes en la cabeza por lo que se sospecha que antes
de apuñalarla hasta la muerte la agredió a puñetazos.
En la casa de Ionela y Costinel,
ambos de nacionalidad rumana, se
encontraban los dos niños de la pareja. Fueron atendidos por psicólogos.
Esa misma noche se acordó que fueran acogidos momentáneamente por
sus padrinos, una figura que en
Rumanía es igual de importante que
un padre o un hermano.
Las amigas de Ionela no paraban
de lamentar el crimen. Confirmaron
que en 2014 ella ya le denuncio por
primera vez por maltrato y estuvieron
separados un tiempo. Meses después,
la pareja reanudó la convivencia.
«El pasado mes de octubre la
hija mayor cumplió 10 años y tras
la celebración volvieron a tener problemas», cuenta una amiga sin
especificar lo sucedido.
«Eran cosas de pareja, pero ella
al final le puso una denuncia y sabía
que le iba a sentar muy mal», relató
esta conocida de la familia.
Ionela y Costinel llevaban 10
años empadronados en Torrejón. Sus
dos hijos había nacido en esta localidad. En el domicilio de la calle de
Lisboa vivían desde 2012.
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OPINIÓN
AÑO NUEVO, RECICLAJE NUEVO

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

n cada ocasión, cuando empezamos
el año, solemos hacer una especie de
lista de buenos propósitos, muchos
de ellos relacionados con nuestra propia
salud y bienestar, así, se propone el hacer
ejercicio, dietas, ahorro, y un largo etcétera.
Sin embargo, no vemos en esas listas y propósitos algo que definitivamente debe preocuparnos, tanto
en nuestro bienestar personal como en el colectivo, y es lo
que tiene que ver con la protección y el respeto al planeta en
el que vivimos y que lo sabemos, de acuerdo a la evidencia
empírica que se recoge en los diversos lugares del planeta y
también por las investigaciones científicas que tienen una
casi unanimidad en la preocupación y las recomendaciones
que se hacen para evitar el colapso total, por las agresiones

que los seres humanos hemos cometido en contra de la naturaleza, ocasionando situaciones por todos conocidas como
el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación
de los mares, el derretimiento de los glaciares, la contaminación del agua, tanto la que aflora a la superficie terrestre
como la subterránea, la extinción de las especies…
En fin, la lista sería interminable si es que pretendemos
enumerar todos los descalabros causados, hasta en el espacio
exterior por la basura que se ha acumulado por la proliferación
y el abandono de satélites y dispositivos que circundan a
nuestro planeta.
Pero en lo que queremos enfocarnos hoy, en este comentario, es en lo que tiene que ver con la contaminación que
los plásticos están causando en nuestros mares. Agravada
por esta pandemia que obliga a la gente a usar mascarillas y
otros dispositivos, trajes, guantes, etc. Así como también se
ha incrementado el uso de plásticos desechables para la
entrega de comidas, más bolsas son utilizadas y por lo tanto
hay más elementos que se arrojan en los mares. Mi propuesta

va por el propósito de hacer una disposición adecuada de la
basura, pero al mismo tiempo insistir en la necesidad de
reducir y reutilizar.
Cada uno de nosotros coloquemos en el “top”, en el
comienzo de nuestra lista, el del reciclaje, al menos de los
plásticos. Todos nosotros, en algún momento, o con frecuencia,
usamos botellas y fundas plásticas, platos, cucharas, sorbetes
y una infinidad de otros artículos, que son tan difíciles de
desaparecer.
Si solamente nos concentramos en recoger de manera
separada estos plásticos, en retirarlos de la basura común y
se los entregamos así, separados, a los recicladores, sean personas o empresas, ya le estaremos proporcionando un alivio
a nuestros mares, fuente de tanta riqueza, de tanta comida,
que ahora se encuentra en peligro, por no hablar del factor
de equilibrio que representan.
Año nuevo, vida nueva, una vida mejor para nuestro planeta es un propósito altamente saludable y que reportará
beneficios para todos.

LOS NIÑOS DE LA GUERRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

D

urante la Guerra Civil Española,
con la intención de salvarlos de
padecimientos inútiles, fueron evacuados a Francia, Inglaterra y la Unión
Soviética algunos miles de párvulos. Los
que llegaron a Moscú fueron llamados los
niños de la guerra, allí los educados con todas las comodidades
que el socialismo pudo brindarles y adquirieron una ambigua
dualidad, se sentían de igual manera rusos y españoles: leían
a Gógol y Cervantes en sus propias lenguas, mantenían vivas
las tradiciones de España, zapateaban flamenco, tocaban las
castañuelas y la pandereta, pero también danzaban, rasgueaban
la balalaica, bebían vodka, como cualquier ruso, y soltaban
palabrotas en ambos idiomas.
Uno de ellos era Juan Pepe Cedeño, un madrileño paliducho, de andar tan desgarbado que parecía al borde de caer
aparatosamente al suelo, y tan oblongo, escuálido y pelón
que se semejaba a una lombriz con cuatro escasos pelos a
ras del cráneo. Tendría unos cuarenta años, pero se le notaba
el agravio por el paso del tiempo; le sobresalían debajo de
la nariz unos bigotes, que lo hacían idéntico a un cepillo de
dientes, y usaba los lentes al estilo de Grucho Marx, que le
daban el aspecto de un cegatón.
De los niños de la guerra fue el mayor de todos los que
partieron de España, y por haberse embarcado luego de cumplir quince años era el que más vivas reminiscencias tenía
de su tierra natal, el que más la añoraba y el menos adaptado
al nuevo país.
Recordaba todavía el fogoso discurso con el que los
había despedido la Pasionaria y la infinita felicidad que les
pronosticó. Ella, con el fin de desvirtuar la propaganda antisoviética y que nadie dudara de enviar a su párvulo, hizo
que uno de sus hijos formara parte del primer grupo que
viajó a Moscú.
Cuando terminó la Guerra Civil de España, todos los
niños de la guerra, menos los refugiados en la URSS, regresaron a su patria. Con el tiempo se volvieron un problema
político: el gobierno español los reclamaba y el soviético
les impedía partir aduciendo que era inhumano que estos
“niños”, que en el interín de la disputa se transformaron en
hombres hechos y derechos, algunos casados una nutrida
cantidad de veces, cambiaran el fraternal socialismo por el
inhumano franquismo. Años después, Kruschev, que en algunas cosas era pragmático, les permitió regresar al sol de su
querida tierra.
Unos cuantos no se acostumbraron a España por no
encontrar allí las comodidades que tenían en la Unión Soviética, y comenzó un ir y venir entre ambos países. En la madre
patria les hacía mella la incomprensión de la familia y les
faltaban las seguridades del socialismo, las libertades de las

mujeres rusas, el vodka, la nieve espesa y el intenso frío
invernal; regresaban a Rusia y extrañaban el cielo español,
el calor, las playas, los toros, la música calé, el vino y hasta
el jugo de horchata.
Un día, el Generalísimo Franco se enojó: “¡Que decidan
de una vez, o España o Rusia! Los que se quedan, se quedan
y los que se van, no vuelven más” y dio la orden de cerrar
definitivamente las fronteras de la madre patria a los niños
de la guerra. El más perjudicado por esta decisión fue Juan
Pepe, porque ellas se abrieron cuando él se encontraba preso
en un campo de concentración y se cerraron cuando obtuvo
la libertad; maldecía de su suerte y se convirtió en un antisoviético rabioso.
Juan Pepe, como nadie, había esperado el momento cuando se permitió la partida de los niños de la guerra y sufrió
mucho porque por su condición de preso político no podía
partir. Terminada la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la
Embajada de Argentina como traductor. A finales de la década
de los cuarenta se produjo el siguiente incidente: un individuo,
que quería escapar a occidente, se ocultó en el baúl de la
valija diplomática de dicha embajada y en medio vuelo
comenzó a vomitar por los efectos del vodka ingerido para
aplacar los nervios. El copiloto se percató de un extraño
ruido y descubrió al fugitivo.
Durante los interrogatorios a los empleados soviéticos
de la Embajada de Argentina, Juan Pepe declaró no haber
participado en nada ni haber conocido del asunto y que si
algo hubiera sabido, tampoco lo habría denunciado por no
gustarle el oficio de soplón. Según él, eso fue suficiente para
ser condenado a diez años.
Finalmente, la alegría general se apoderó de todos los
presos al conocerse el Informe de Kruschev de 1956; después
se revisaron uno a uno y en orden alfabético sus casos. Si la
amnistía hubiese ocurrido en occidente, el apellido Cedeño
le hubiera garantizado ser uno de los primeros en la lista de
reivindicados, pero como la letra latina C se halla casi al
final del alfabeto cirílico, le tocó la desdicha de estar entre
los últimos.
Juan Pepe arrancaba cada día con impaciencia una hoja
del calendario, aguardando su próxima liberación. Al tocarle
su turno, el campo estaba prácticamente vacío, pero se acabó
la letra C, y el resto del alfabeto cirílico, y su caso no fue
tratado. Atormentado concluyó que el perdón no era para él
y que debía cumplir su larga condena, por lo que decidió
quitarse la vida. Quejándose de no poder dormir, visitó a
varios médicos, abundantes y sin trabajo, pues la mayoría
de los presos ya habían recuperado la libertad, y coleccionó
una buena dosis de somníferos, que una noche tragó calculando no despertar más. Pero las amenas características de
Juan Pepe, su buen humor y alegría, hicieron que su ausencia
fuera notada.
Lo encontraron durmiendo de día, esto llamó la atención,
y al leer la nota de despedida comprendieron lo que pasaba.

Rápidamente le introdujeron un tubo en la garganta y, a
través de él, agua tibia con sal, lo pusieron de cabeza, lo
sacudieron de arriba a abajo y se pararon sobre su vientre
forzándolo a arrojar el contenido del estómago. Al revivir,
dos guardias lo mantuvieron en ancas, obligándolo a caminar
el día entero hasta que despertó totalmente. Las autoridades
no le supieron explicar la razón por la que su caso no fue
revisado, pues no pudieron hallar el folio con sus documentos.
Después de una minuciosa búsqueda lo localizaron refundido
detrás de un escaparate. Comprobaron su inocencia y lo eximieron de culpa.
Según la ley soviética, por un tiempo que dependía de
cada caso, el prisionero liberado no podía vivir en las grandes
ciudades, en particular en Moscú. A Juan Pepe le correspondió
pasar por ese purgatorio durante el lapso de cuatro años. Al
cumplirse ese plazo era demasiado tarde, el Caudillo de
España por la Gracia de Dios había cerrado las puertas de la
península Ibérica a los niños de la guerra.
Juan Pepe planificaba viajar a Cuba para laborar de traductor, y escapar así de los largos y fríos inviernos. Eduardo,
su amigo ecuatoriano, le explicaba que la situación en la Isla
de la Libertad era dura y que para soportar tan severa vida
debía estar investido de una mentalidad revolucionaria, que
él no tenía. Pero Juan Pepe quería salir de la Unión Soviética
a cualquier lugar del planeta y Cuba era el único sitio posible.
En aquella época no se vivía mal en Moscú, es más, aparentemente Juan Pepe tenía de todo: buen departamento, empleo,
esposa e hijo. A pesar de entenderlo bien, le decía a Eduardo:
“Tú no me puedes comprender, no has vivido mi vida, tendrías
que haber pasado las de Caín, como yo, para sentir animadversión por este sistema”.
Un día, Eduardo se conoció con unos delegados del
gobierno de España, que habían llegado a la URSS para establecer relaciones comerciales, y les contó la historia de Juan
Pepe con lujo de detalles, salpicándola de buen humor. Uno
de los ministros, luego de secarse las lágrimas de risa, le
entregó su tarjeta: “¡Qué bello cachondeo! Dile que me
busque y me traiga sus papeles, voy a ayudarlo”, dijo.
Al siguiente día, Juan Pepe no podía creer la buena nueva.
Gracias a Eduardo se cumplirían sus sueños de partir a la
tierra prometida. Años más tarde, en un viaje de París a
Moscú, Eduardo compartió el cupé con un español, quien le
contó que Juan Pepe trabajaba para la policía y había delatado
a muchos niños de la guerrade ideas comunistas, que por
culpa de ese vil chivato terminaron en las mazmorras franquistas.
La ley de la fatalidad actuaba en esta ocasión, cuando
cada vez que alguien se propone enderezar algún entuerto,
le sale el tiro por la culata. Esta ley rige en ocasiones algunos
actos de la vida, como si, al revés de lo que dice Goethe,
uno fuese parte de aquella fuerza que quiere hacer el bien y
termina practicando el mal. En este caso, lo cierto es que
nadie sabe para quién trabaja.

OPINIÓN
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‘YUPPIES’
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

s el acrónimo inglés formado
de “young, upwardly-mobile,
professional” —cuya traducción al castellano podría ser: “jóvenes
profesionales que se mueven hacia
arriba”—, con el cual se suele designar en EE.UU. y
otros países industriales a los jóvenes ejecutivos y
profesionales de clase media, bien articulados en la
sociedad capitalista y en el establishment y animados
por fuertes aspiraciones de ascenso económico y
social.
La palabra “yuppie” fue acuñada por los periodistas
norteamericanos en los años 80 para referirse a esos
grupos juveniles en actitud de escalar posiciones para
insertarse en la moderna sociedad capitalista, ganar
buen dinero y vivir bien.
Ellos, por lo general, recibieron una buena preparación universitaria en materias tales como

economía, ingeniería de sistemas, “bussines administration” y otras especialmente importantes en la
moderna sociedad del conocimiento.
Son por lo general jóvenes convencionales, de
mentalidad conservadora, conformes con el “establishment”, que no sólo conviven con las diferencias
sociales sino que las estimulan y sacan provecho de
ellas, aunque con frecuencia incurren en el esnobismo.
Aparecieron como reacción a los “beats”, “beatniks”,
“hippies”, “punks” y todos esos grupos de aberrantes
comportamientos que se dieron en los pasados años
dentro de la sociedad de consumo, el adocenamiento
de los seres humanos y los atosigantes convencionalismos sociales.
De ahí vino ese loco anhelo de libertad que tomó
forma en sus extravagancias, costumbres, modos de
vestir, música, diversiones y maneras de vivir. Son
generalmente contestatarios, manifiestan su inconformidad con los valores de la sociedad burguesa,
con el amor al dinero, la obsesión por acumular riqueza, la molicie, la dilapidación, en una palabra: con el

egoísmo económico propio de la llamada “american
way of life” imperante en nuestro tiempo.
Acartonados, impecablemente vestidos y de finas
maneras, ellos se adaptan maravillosamente a la
moderna sociedad de consumo y fácilmente encuentran su lugar en ella, desde donde impulsan la
economía de mercado, la libre empresa, la privatización de los medios de producción, la “desregulación”
económica, las políticas encaminadas a reducir los
impuestos y gastos de carácter social y la eliminación
de los programas de asistencia comunitaria.
Pero la arrogancia y autosuficiencia de los “yuppies” llegaron a molestar a sus propias sociedades.
Su insensibilidad social causó reacciones contrarias
en los medios progresistas, hasta el punto de que la
palabra “yuppie” adquirió una connotación peyorativa.
El fenómeno yuppie no es solo norteamericano e
inglés. Varias otras sociedades occidentales han visto
nacer grupos similares, aunque ninguno de ellos alcanzó la respetabilidad de los “yuppies” especialmente
dentro de la “reaganomics” y del “thatcherismo”.

ANTICORREÍSMO DESAFORADO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

C

uestionamos la inclusión de “las
disculpas públicas que los 20
sentenciados por corrupción
debían dar en la Plaza de la Independencia en Quito”. Sin embargo, al
parecer ya se habían dictado otras sentencias de este tipo contra funcionarios del régimen
de Rafael Correa.
Y así le tocó al exministro de Electricidad, Alecksey
Mosquera, luego de haber cumplido el 65 % de la
pena de prisión que le fuera impuesta, seguir el mandato
de pedir disculpas públicas, y al hacerlo, empleando
un minuto y medio para ello, según relata diario El
Universo, la mayor parte la empleó en aclarar que el

proyecto Toachi-Pilatón se suscribió un año antes de
su gestión, que mucho del proceso penal se dio sin su
conocimiento y que nunca fue comprobada la ilicitud
del origen de los recursos en esa causa que arrancó en
2017, para finalizar con las sacramentales palabras:
“Pido disculpas públicas al Ecuador, desde el fondo
de mi corazón las ofrezco”. ¡Ah la justicia morenista
y su espectáculo medioeval!, que sin embargo no ha
satisfecho a los anticorreístas más recalcitrantes que
ahora protestan porque se le otorgue al exministro el
beneficio de cumplir el resto de su condena bajo el
régimen semiabierto, sin saberse si antes cumplió con
pagar la parte que le correspondía como reparación
para el Estado.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, considera que ese acto de las disculpas
termina siendo una “ofensa” para el país al no cumplir

el sentenciado completa su pena en la cárcel, ni pagar
económicamente por el “asalto provocado”, y gozar
de los beneficios penitenciarios como son la prelibertad
o el régimen semiabierto.
El constitucionalista Ismael Quintana piensa igual
pero resulta ser un anticorreísta acérrimo, al punto de
sostener que los beneficios penitenciarios fueron hechos
“por el correísmo para el correísmo”, señalando que
ve como fundamental una Ley de Extinción del Dominio. Pero esta, dado nuestro canibalismo político, nos
llevará al caos y al crimen por odio, que es lo que más
o menos encubiertamente está ocurriendo con esta
serie de procesos que lo que quieren es destruir a
Rafael Correa y al correísmo, sin ponerse a pensar
que son ellos, aún más que sus seguidores, quienes lo
están convirtiendo en símbolo. Y a los símbolos nada
los destruye.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL LGBTI
Por Fredy Lobato
Ecuador News

A

rrancó 2021 y Ecuador arrastra,
en tanto, un atraso político con
relación a algunas agendas de
derechos. El veto total al Código Orgánico de Salud aprobado por la
Asamblea. La negativa de ésta a despenalizar el aborto
en las reformas al Código Integral Penal. O la presencia
de candidatos con discursos de odio y prejuicios tapiñados en falsos enunciados de respeto y hasta amor
hacia poblaciones LGBTI.
Enfocaré esta columna en algo que es necesario
debatir y dejar de evadir o virar la cara: la necesidad
de que nuestra sociedad esconda a las poblaciones

LGBTI de la participación política y electoral.
Durante este año había reflexionado que el mundo
pierde anualmente 119 billones de dólares por la
discriminación homofóbica y una de sus consecuencias es la aún cerrada agenda de sectores
conservadores por bloquear derechos humanos a
personas LGBTI.
El reto de toda organización política actualmente
debe ser: incorporar planes de gobierno y propuestas
orientadas al cambio político.
Lo LGBTI no tiene membrete ideológico; si bien
el progresismo ha defendido el avance de derechos,
grupos ideológicos liberales y aún conservadores están
conscientes de la necesidad de superar una postura
retrógrada que nada ha logrado cambiar la realidad.
Sin estar cuantificada la población LGBTI en Ecua-

dor (el cancelado censo 2020 del INEC nos iba a dar
un estimado al respecto), se trata de miles de personas
y sus familias que los aceptan, respetan, apoyan y conviven. Y eso debe ser considerado políticamente.
Las ideologías y las organizaciones políticas han
superado en el tiempo e incorporado desde sus perspectivas la inclusión de la mujer, de las etnias, de las
discapacidades, de clases sociales, de nacionalidades,
en la participación política. Y lo LGBTI es transversal
a todo: al género, clase social, discapacidad, etnia o
nacionalidad, etc.
Contados con el dedo de una mano están los planes
de gobierno presidenciales respecto de la inclusión
LGBTI y no es solamente un asunto de vulnerabilidades, sino de inclusión política y económica visible,
¡ya!
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REPORTAJE ESPECIAL SOBRE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES QUE SE LLEVARÁN A CABO
EL PRÓXIMO DOMINGO 7 DE FEBRERO DEL 2021

COMUNICADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE). Oficialmente informa
que según el calendario establecido la campaña
electoral se realizará desde el jueves 31 de diciembre del 2020 hasta el jueves 4 de febrero del 2021.
Y el día domingo 7 de febrero se llevarán a cabo
las elecciones en que serán electos, el Presidente
y Vicepresidente y asambleístas del Ecuador.
Las elecciones se llevarán a cabo en todo el territorio ecuatoriano y además seran electon 6
asambleístas, dos de los cuales recibirán las votaciones en las circunscripciones electorales de

Estados Unidos y Canadá.
El semanario Ecuador News cuya dirección es
64-03 Roosevelt Avenue, Flushing NY11377, será
el órgano periodístico oficial del Consejo Nacional
Electoral, para depositar las propagandas políticas
para que los electores puedan orientarse y de esta
manera elegir en las elecciones, a realizarse el domingo 7 de febrero, al Presidente y Vicepresidente del
Ecuador Y asambleístas respectivos.
PARA MAYORES INFORMACIONES LLAMAR A LOS TELÉFONOS (917) 687-5753 Y
(718) 205-7014.

ELECCIONES
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DECLARACIÓN DE ANDRÉS ARAUZ CANDIDATO PRESIDENCIAL
DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA SOBRE NO CUMPLIR EL
ACUERDO CON EL FMI INCREMENTA EL RIESGO PAÍS

L

as palabras del candidato
de la Revolución Ciudadan
inquietaron a los mercados
internacionales. El indicador se
incrementó 53 puntos básicos respecto al martes pasado.
El candidato correísta dio una
entrevista radial, con sus interesantes declaraciones, que pusieron
en vilo a los mercados internacionales, ya que han puesto en muy
alto el llamado riesgo político para
los negocios en Ecuador.
Arauz mencionó en esta entrevista radial que “no va a cumplir
con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque
afecta a las familias ecuatorianas”.
Las declaraciones también fueron
recogidas a través de Twitter.
Varias fuentes del mercado
consultadas, confirmaron que luego
de las declaraciones de Arauz los
precios de los bonos ecuatorianos
cayeron y sus intereses aumentaron. Cerca de las 10:00, luego
de la publicación de un reporte de
Bloomberg que recogió las declaraciones de Arauz, el costo de los
bonos 2030 aumentó dos puntos,
lo cual implica un incremento en
la rentabilidad o tasa de interés de
8 a 8,60 %, señaló Santiago Mos-

quera, director del Business School
de la Universidad San Francisco
de Quito (USFQ).
Tres fuentes en Nueva York
que trabajan en entidades financieras analizando la economía
ecuatoriana confirmaron a este Diario la respuesta del mercado
internacional a las declaraciones
del candidato correísta.
Si bien Arauz ha mencionado
esas declaraciones sobre el FMI

en anteriores ocasiones, es la primera vez que Bloomberg, medio
influyente en los mercados, lo recoge de manera explícita.
Al cierre de los mercados, el
riesgo país de Ecuador se incrementó 53 puntos básicos y llegó a
1.081 unidades. El riesgo país es
un indicador que mide las posibilidades de pago de deuda de un
país y es elaborado por el banco
estadounidense JP Morgan. Mien-

tras más alto sea el indicador, más
crecen las tasas de interés a la hora
de endeudarse, tanto para las entidades públicas como para las
empresas.
Arauz ha comentado que se ha
reunido con el FMI y que ha enviado una carta al organismo
multilateral en la que menciona
que el programa será un fracaso.
El riesgo país de Ecuador se desploma 1.900 puntos en un día y

llega a las 952 unidades
El Gobierno ecuatoriano suscribió un acuerdo con el organismo
que fue aprobado por su Directorio
a fines de septiembre de 2020. El
acuerdo dará al país un total de $
6.500 millones en tres años. De
esa cantidad, $ 2.000 millones ya
fueron desembolsados y $ 2.000
millones más se esperan en enero,
si el Gobierno cumple con las
metas del programa.
Los $ 2.500 millones restantes
llegarían en 2021 y 2022, es decir,
durante la próxima administración.
Para que los desembolsos se efectúen el siguiente Gobierno debe
cumplir metas sugeridas por el
Fondo como una reforma tributaria.
A nosotros lo que nos interesa
es dar soluciones, nosotros sabemos que lo importante es transferir
dinero a los bolsillos de los ciudadanos.
Nosotros no vamos a cumplir
este acuerdo con el FMI porque
afecta a las familias ecuatorianas,
vamos a defender el patrimonio
público para salir de la crisis No
nos vamos a someter a caprichos
de unos banqueros, tendremos un
plan con soberanía económica
nacional, finalizó.

DENUNCIAN AL CANDIDATO PRESIDENCIAL, PASTOR
GERSON ALMEIDA POR VIOLENCIA POLÍTICA Y DE GÉNERO
Es la primera denuncia de carácter
electoral en contra de un aspirante
a la Presidencia de la República en
el marco del inicio de la campaña.

L

a primera denuncia de la
campaña. El candidato presidencial por el movimiento
Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida, es el primer aspirante al Palacio
de Carondelet en ser denunciado
ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los activistas de la
comunidad LGBTI, Diane Rodríguez y Emilio Cruz, presentaron
la denuncia por supuesto acto de
violencia política y/o de género.

“NECESITAMOS ARREPENTIRNOS PARA
ENTRAR AL GOZO
DE LA SALVACIÓN”
Hace pocos días, el postulante
por la lista 4 en una entrevista a
un medio de comunicación digital

se refirió a la conversión de las
personas equiparando a los ladrones y estafadores junto a los
homosexuales. “Todas las personas
que hemos pecado necesitamos
arrepentirnos para entrar al gozo
de la salvación... La palabra de
Dios nos dice claramente que el
hombre es hombre y la mujer es
mujer”, dijo el postulante.
Esta fue la reacción de la
denunciante Rodríguez en su cuenta oficial de Twitter:
El juez electoral, Arturo
Cabrera, en cuyo despacho recayó
la causa, dispuso un plazo de dos
días a partir de la notificación del
auto, para que los denunciantes
cumplan, entre otros requisitos,
con los fundamentos de la denuncia, con expresión clara y precisa

El aspirante presidencial, el Pastor Gerson Borrero en un reciente evento proselitista con candidatos de su
tienda política, ataca a elementos homosexuales

de los agravios que cause el acto
o hecho, así como los preceptos
legales vulnerados; aclaren y
completen el anuncio de los
medios de prueba que se ofrecen

para acreditar los hechos. Además, se otorga el mismo plazo al
Consejo Nacional Electoral para
que certifique la calidad de candidato que ostente el aspirante

Almeida.
Este Diario solicitó un comentario al equipo de comunicación
del postulante, pero hasta el cierre
de esta nota no hay respuesta.
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ALLANAN SUS OFICINAS Y PROPIEDADES AL MINISTRO ANDRÉS
MICHELENA, ACUSADO DE ALGUNOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
ADEMÁS ACEPTA UNA ENTREVISTA DE CORTE MUY INTERESANTE
Por Dr Marcelo Arboleda,
Editor en Jefe de Ecuador News
Entrevista a Andrés Michelena, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.

Luego de que agentes
de la Fiscalía allanaran su domicilio para
recabar evidencias
dentro de una investigación por supuesto
peculado y tráfico de
influencias, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés
Michelena, dijo que
esa diligencia fue
"desproporcionada".

L

a Fiscalía también allanó otros
inmuebles en
Quito y Guayaquil. En
esas incursiones, los investigadores
decomisaron equipos y documentos.
El mes pasado, esa entidad
abrió una indagación previa por
esos dos delitos, en el que estaría
involucrado el ministro Michelena,
íntimo amigo de Lenin Moreno.
Según las primeras investigaciones,
el funcionario trabajó en una
empresa que recibió contratos del
Estado mientras se desempeñaba
como funcionario público.
Este 30 de diciembre del 2020,

a través de su red social, Michelena
ratificó su voluntad de colaborar
en esta investigación. Situación
que nadie le cree ya que al principio del Gobierno de la Revolución
Ciudadana, era totalmente correísta
“Repito una vez más: siempre
tuve un accionar honesto en los
cargos públicos y privados”.

EL MINISTRO MICHELENA DIFUNDIÓ UN
COMUNICADO, EN EL
QUE ACLARA CINCO
ASPECTOS
A continuación estos cinco partes del comunicado que en las redes
sociales dicen que tiene mucha fantasía:

Fueron confiscados elementos que demostrarían la corrupción de Michelena.

"1.- Hace más de un mes, exactamente el 29 de noviembre del
2020, manifesté a la Fiscalía General de Estado, mediante oficio, mi
absoluta y total predisposición para
rendir mi versión libre y voluntaria
de los hechos que se investigan y
que presuntamente ocurrieron
cuando me desempeñaba como
funcionario en la Vicepresidencia
de la República entre el 2007 y
2013. El objetivo de este pedido
era entregar la información que
permita el total esclarecimiento de
los hechos. El 9 de diciembre insistí
en la solicitud.
2.- Hasta el momento no he
recibido una respuesta oficial a
estos pedidos que evidencian mi
total transparencia y compromiso
con la verdad y los lineamientos
del debido proceso. En este contexto, la diligencia practicada fue
desproporcionada. –subrayó el funcionario gubernamental de Lenin
Moreno3.- Es mi decisión y voluntad
personal, como ecuatoriano prestar
toda la colaboración que sea requerida por la Fiscalía General del
Estado y por la justicia en general.
4. Confío y espero que el sistema de justicia ecuatoriana
proceda en derecho, tal cual, orde-

nan los postulados constitucionales
y cánones de nuestra democracia.
5.- Ratifico mi correcto accionar en todas las funciones que he
desempeñado en los sectores públicos y privados, como lo
evidenciaré en el ejercicio de mi
derecho a la defensa y resguardo
de mi buen nombre Foto 1 En este
operativo, los decomisadores confiscaron en la casa y propiedades
de Michelena, documentos valiosos
Foto 3 Fueron confiscados elementos que demostrarían la corrupción
de Michelena

ENTREVISTA
AL MINISTRO
ANDRÉS MICHELENA
La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una
indagación previa tras un reportaje en el que se indica que usted
trabajó en una empresa que recibió contratos del Estado
mientras se desempeñaba como
funcionario público. ¿Cuál es su
posición?
Hoy solicité a la Fiscalía que
reciba mi declaración libre y voluntaria. A su vez, he pedido al
Ministerio del Trabajo que rectifique e investigue la información

ACTUALIDAD
con la cual se está montando una
denuncia en mi contra. Es un documento equivocado o adulterado.
Quiero dejar claro que la investigación que hace el portal web lo
hace a través de un documento que
tiene errores. Lastimosamente no
se convalidó, se contrastó o se verificó esta información, como debe
ser en la instancia periodística. Este
reportaje tiene dos malas interpretaciones. Primero, que se quiere
acusar que soy dueño de una
empresa, lo cual es mentira. Y
segundo, que he ocupado el cargo
de gerente de una agencia de publicidad en el 2012 cuando me
desempeñaba como Secretario de
Comunicación del entonces vicepresidente Lenín Moreno. Eso es
mentira. ¿No fue así?
¿En qué años trabajó en el
sector público y en el privado?
La información que le voy a
hacer llegar dice que el aviso de
entrada al IESS como gerente de
Véritas es junio del 2014 y mi salida en mayo del 2017. En cambio,
como funcionario público de la
Vicepresidencia me desempeñé
desde enero del 2007 hasta febrero
del 2013. Por eso he solicitado al
Ministerio del Trabajo que rectifique y de alguna forma evalúe si
esta información o este documento
del SUT (Sistema Único de Trabajo) ha sido adulterado justamente
para los fines maliciosos que se
pueda dar a entender.
¿La empresa Véritas pertenece a usted?
Como lo dije al principio, este
reportaje tiene dos grandes mentiras. Uno que soy dueño de la
empresa Véritas que es mentira.
La empresa Véritas les pertenece
a los hermanos Horacio y Roberto
Chavarría Paladines.
¿La denuncia se diluye con
esto?
Por supuesto, con la línea o
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cronograma laboral se diluye. Fui
parte de la Vicepresidencia desde
enero del 2007 hasta febrero del
2013. Del 2014 al 2017 fui gerente
de Véritas. A partir del 2017 a la
actualidad he desempeñado varios
cargos. La denuncia montada, que
espero que no sea malintencionada
porque sin duda tendrá repercusiones legales, es sobre un
documento que contiene un error
en el Ministerio del Trabajo.
Entonces, ¿el documento con
errores sale de una fuente oficial
como es el Ministerio del Trabajo?
He pedido al Ministerio de Trabajo que verifique y que rectifique
tanto los documentos del acta de
finiquito que los poseo, el acta de
aviso de entrega en el IESS y todos
los pagos que se hace a través del
IESS en aportaciones para que
corrija este error que puede existir
en el documento del SUT y, segundo, que verifique si ese documento
ha sido adulterado por alguien
maliciosamente o si ese documento
tiene un error en la fecha por parte
de la misma empresa cuando ingresó un contrato modificatorio al
sueldo.

En este operativo, los decomisadores confiscaron en la casa y propiedades de Michelena, documentos valiosos.

¿Nos puede confirmar si
hubo USD 7,7 millones en contratación con el Estado?
La empresa tiene más de 35
años de experiencia. Ha licitado
en varias campañas, tiene varios
clientes. Esos procesos se han
hecho tanto cuando fui gerente y
cuando no fui gerente. En mi trabajo como gerente de Véritas del
2014 al 2017 se obtuvieron algunos
contratos tanto en el sector privado
como en el sector público.
¿No se puede hablar de que
algunos contratos se obtuvieron
luego de su paso por el sector
público?
Mis funciones como funcionario público las hice de acuerdo a

Michelena y el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

La actitud de la Fiscalía fue muy bien recibida ya que se conoce que Michelena, siempre ha sido sospechoso de
cometer irregularidades.

las leyes e instancias jurídicas y
mi trabajo como gerente en la
agencia de publicidad lo hice de
acuerdo con mis competencias y
mis habilidades en el campo de la

publicidad y comunicación
¿Le teme a las figuras de
posible tráfico de influencias o
peculado?
No. Felizmente existe una justicia. Por eso he pedido que haga
el trabajo exhaustivo. Los medios
de comunicación pueden equivocarse, pero la justicia siempre será
el último filtro para que brille la
verdad y se mantengan los derechos de cualquier ciudadano
ecuatoriano. Finalmente con la
documentación entregada, toda la
infamia, este documento y el video
que se ha presentado pierden todo
sustento jurídico. No tiene ni pies
ni cabeza tomando en cuenta que
no he cumplido los dobles roles
como se indica en este reportaje y
que tampoco se ha trabajado como
dueño de la empresa. Es decir,
Michelena no contrató a Michelena. Aquí hay una agencia de
publicidad que ha tenido más de

35 años de historia en la cual me
desempeñé como gerente del 2014
al 2017. Y finalmente, en el
Gobierno del presidente Lenin
Moreno, durante mis ejercicios
como ministro de Estado y secretario de comunicación, la agencia
Vértias DDB no ha recibido absolutamente ningún contrato por parte
del Estado.
Usted hablaba de que podrían iniciarse acciones legales por
esta publicación ¿De qué dependería su inicio?
He pedido al Ministerio de trabajo esta rectificación, he solicitado
a la Fiscalía que recoja mi versión
libre y voluntaria y si obviamente
el Ministerio de Trabajo corrige
esta documentación que es la base
de la denuncia y la sentencia del
portal web espero que tomen con
ética y la decencia para corregir,
rectificar y pedir disculpas si es
necesario.
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BLADIMIR QUITO: DE TRABAJADOR MIGRANTE A
VICE-CONSUL DEL ECUADOR Y AHORA CANDIDATO
PARA ASAMBLEÍSTA POR LOS MIGRANTES USA-CANADÁ
Por Javier Flores
EcuadorNews

B

ladimir Quito
llegó a Estados
Unidos con grandes sueños. A los 18 años,
vino a reunificarse con su
familia. Para muchos migrantes, es
una historia familiar: le tocó superar
muchas barreras — el idioma, el
costo de la educación y sobretodo
su estatus migratorio. Pero años después, llegó a ser Vice-Cónsul del
Ecuador en New Jersey, un gran
logro en su trayectoria.
Con un masterado en NYU, hoy
se ha convertido en uno de los candidatos favoritos a ocupar una de
estas ternas; sin lugar a dudas, con
una gran popularidad y por su carisma y disposición a ayudar siempre,
sin mirar a nadie, me refiero a Bladimir Quito. Con la humildad,
sencillez y honestidad, que lo caracterizan, tuve la oportunidad de
entrevistarlo. Aquí les comparto las
preguntas y sus respuestas.
1. Cómo se presenta Bladimir
Quito a los ciudadanos residentes
en USA y Canadá? Me presento
como un joven soñador, con muchos
anhelos y aspiraciones, para poder
contribuir a la comunidad, con
muchos cambios sociales, políticos
y en lo económico también.
2. Porque decidistes contem-

“El idioma, la cultura, los costos de la educación y sobretodo su estatus
migratorio no fueron impedimentos para lograr los objetivos” nos afirma
Bladimir Quito.

plar y participar en estas elecciones? Primero, porque yo tengo una
historia, que me marcó para toda la
vida, el haber cruzado la frontera
caminando, es algo que no es recomendable para nadie; cruce con mis

dos hermanas, la una de 15 y la otra
de 11 años. Fue una historia y una
odisea de mucho riesgo, en algún
momento nos declararon desaparecidos; pero llegamos como un
milagro, ya que te expones a mucho;
no estoy de acuerdo a qué otra gente
lo haga y siga emigrando al exterior
por esa vía. Se deben realizar cambios necesarios en nuestro país para
que la gente no tenga la necesidad
de emigrar a otros países, por eso
tome la decisión de participar en
estas elecciones, además he estudiado y estoy preparado para asumir
esa responsabilidad cómo Asambleísta por los Migrantes USA-Canadá.

El candidato a Asambleísta por los Migrantes Bladimir Quito se presenta
como “ un joven soñador, con muchos anhelos y aspiraciones, para contribuir a la comunidad”

3. Cuál ha sido tu mayor lección o experiencias como
Vice-Cónsul del Ecuador en New
Jersey? El aprendizaje más grande
ha sido el tener contacto directo con
la gente, con grupos y organizaciones
sociales, al abrir las puertas del Consulado como una verdadera casa para
la comunidad, trabajar con las mujeres en diferentes proyectos ha sido
una experiencia increíble.

do en un proceso irregular y se han
preparado y capacitado. Soy una persona que me siento muy orgulloso
de haber servido a la comunidad,
solventando muchos problemas, que
ha veces correspondes a otras instituciones y eso nos llena de
satisfacción, el poder ayudar, facilitar
y conseguir buenos resultados, motivar a los jóvenes; más allá del trabajo
de oficina hacer un trabajo adicional
por la comunidad nos llena de verdad.

4. Durante tu paso como ViceCónsul que es lo que más te
enorgullece de tu trabajo, lo más
destacable? Algo que me enorgullece es el precedente que se deja,
de tener representantes migrantes
que han crecido, que han vivido con
la comunidad; personas que han esta-

5. Cuales piensas que son las
necesidades principales de los
ecuatorianos en el exterior? La
Salud, Educación, Emprendimiento
y Movilidad Humana, nos falta
mucha información, por ejemplo en
New York existen varios programas
para personas indocumentadas, hay

organismos internacionales que brindan becas para las Universidades y
la gente desconoce todo esto. Vamos
a trabajar coordinando para que todos
puedan recibir ayuda en Salud, Educación, Emprendimiento y Movilidad
Humana junto con el gobierno.
6. Tienes un plan de trabajo
de ser elegido Asambleísta por los
Migrantes, y cuales serían tus prioridades? Nos enfocaremos en las
necesidades cómo las mencione en
el campo de la Salud, Educación,
Emprendimientos, Identidad y Movilidad Humana, reforzaremos becas
para los Migrantes aquí en los USA
y Canadá, convenios con las Universidades. “ El trabajo del
Asambleísta por los Migrantes debe
concentrarse aquí en el exterior y no
en el Ecuador”

ENTREVISTA
7. En el pasado los Asambleístas por los Migrantes se
preocuparon por atender y servir
a sus provincias de origen mas que
a los propios migrantes, cuál sería
tu posición? Yo considero que cada
uno lleva una agenda personal, cuando asumes un rol es con compromiso
y responsabilidad, cumplir las promesas a la comunidad, trabajar a
cabalidad, en equipo, coordinando,
apoyando e incluir a todos.
8. Cómo Asambleísta cómo responderías a la crisis del Covid?
Sería bastante importante hacer un
análisis profundo, para buscar la
mejor manera de actuar, haciendo
campañas junto con líderes y organizaciones, trabajar juntos para
proponer mejoras radicales en el sistema de salud.
9. Trabajarías en el campo del
Arte y la Cultura aquí en New
York, New Jersey, Miami, Chicago
y otras ciudades? Por supuesto el
tema de identidad incluye Gastronomía, Arte, Cultura y es una de mis
prioridades, ya que el Arte ayuda a
unificar a la gente.
10. Está entre tus planes trabajar en conjunto con los oficiales
electos aquí en los USA? Desde
luego es muy importante trabajar
con ellos; el trabajo permanente en
equipo logra siempre buenos resultados.
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11. Cómo ha sido tu experiencia de vivir tantos años en los
USA? Mi experiencia aquí ha sido
como el resto de migrantes, al principio vivimos en un estudio,
compartíamos la misma cama, hasta
poder irnos estabilizando; me tocó
aprender el idioma, trabajar y estudiar al mismo tiempo. En algunas
ocasiones me sentí discriminado, ha
veces con miedo por mi condición
migratoria, pero siempre con humildad y honestidad; luego vi cómo
funciona el sistema, no fue fácil al
principio pero salí adelante.

se sienta más segura al momento de
elegir y con más credibilidad.
15. Que harías diferente al asumir cómo Asambleísta por los
Migrantes que no se ha hecho en
los últimos años? El tema de trabajar
directamente con la comunidad.
Cuando se van al Ecuador los Asambleístas electos se olvidan de la
comunidad que los eligió, eso no
pasaría conmigo, mi prioridad sería
el trabajo en este territorio por la
gente que me eligió.
16. Las fechas de empadronamiento, se acabaron muy
temprano, piensas que se debería
haber hecho una extensión? Claro
que si con una campaña más fuerte
para registrar y empadronar más personas y puedan votar.

12. Cómo piensas empujar a
la gente para que ejerza su derecho
al voto? Es un reto con el que tenemos que lidiar en estos momentos,
aparte que el voto es facultativo, más
la presencia del Covid, tenemos que
implementar la bio seguridad, los
invitamos a volver a soñar por un
Ecuador diferente por eso insistimos
en votar en las próximas elecciones.
13. Que piensas de las recientes
elecciones aquí en los USA? Ha
sido un ejemplo para todo el mundo,
la presencia del Covid lo cambió
todo, inclusive la campaña fue diferente, espero que con el triunfo de
Biden se cumplan las promesas; al
final del día queremos que se cumplan y beneficien la comunidad
migrante.
14. Estás de acuerdo que los

15

17. En donde estuvo el fallo del
empadronamiento? Hay falencias
de parte del Consejo Nacional Electoral, se debieron hacer campañas
masivas de empadronamiento y
empujar para que ejerzan su derecho
al voto.

El ex Vice-Cónsul del Ecuador en New Jersey y Pennsylvania Bladimir
Quito es un gran lector del Semanario Ecuador News

consulados estén a cargo de las
elecciones aquí en los USA o piensas que se debería cambiar eso?

Estoy de acuerdo que se deberían
poner personas independientes con
un récord limpio para que la gente

18. Cuál es tu mensaje final
para la comunidad migrante USACanadá? Este es el momento en que
decidamos por una verdadera representación, les invito a volver a soñar
de que si podemos tener un Ecuador
Nuevo, con nuevos líderes y nuevas
propuestas por un futuro mejor.
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DONALD TRUMP Y EL PARTIDO
REPUBLICANO VAN A LA GUERRA
Los conservadores
republicanos tumban
en el Congreso las
últimas iniciativas de
su presidente, Donald
Trump quien está
colérico contra la
cúpula y decidido a
demostrar que él es
quien controla a las
bases republicanas
Por Amanda Mars
Desde Washington, en especial para
Ecuador News

“

Donald Trump canta solo, a
capela”. Una de las últimas
crónicas de este periódico en
la campaña presidencial de 2016,
dos días antes de la cita con las
urnas, llevaba este título porque,
a diferencia de Hillary Clinton,
arropada por todos los primeras
espadas demócratas, el magnate
neoyorquino había terminado el
largo año electoral aislado por los
popes del Grand Old Party. Ni los
expresidentes Bush, padre e hijo,

Donald Trump y su esposa, Melania Trump, el jueves a su llegada a la Casa Blanca tras pasar unos días en la mansión de Florida.

ni excandidatos como Mitt Romney o John McCain le
acompañaron en los mítines. El
entonces presidente de la Cámara
de Representantes, la estrella republicana Paul Ryan, explícitamente
anunció que no estaba dispuesto a
compartir escenario después de los
escándalos de aquellos meses.
Trump había irrumpido en las primarias como un agente de caos,
heterodoxo y antisistema, azote de
la cúpula de su propia formación,
el Partido Republicano. Cuando,
contra pronóstico, ganó la Casa
Blanca, todos cerraron filas en
torno a su hombre.

FRACASO TOTAL
DE DONALD TRUMP

‘New York Post’, el tabloide de Murdoch, partidario de Trump, también
abandona al primer mandatario: “Señor presidente, pare esta locura”

La política es veloz, pragmática, implacable. Hoy, Donald
Trump, derrotado en las elecciones,
vuelve a cantar a capela, en guerra
contra su propio partido. En el
Senado, una alianza —extraña en
estos tiempos— entre demócratas
y republicanos tumbó este viernes
el veto del mandatario a la ley de
Defensa, en su momento aprobado

también por ambos partidos. Se
trata de la primera vez que el Capitolio revierte un veto del
mandatario. Y la demanda de
Trump de aumentar los cheques
de estímulo por la covid de 600 a
2.000 dólares, medida estrella del
segundo gran rescate económico
recién activado, es rechazada por
la mayor parte de republicanos. El
grueso de estos, después de semanas de connivencia con el líder, se
ha distanciado ya de sus infundadas
acusaciones de fraude electoral y
ha reconocido al demócrata Joe
Biden como presidente electo.
Incluso su vicepresidente y
hasta ahora fiel escudero, Mike
Pence, acaba de recurrir en los tribunales la intentona de un grupo
de seguidores del partido de Texas
y Arizona para que use el poder
que le confiere el cargo y torpedee
la confirmación de la victoria de
Biden este próximo miércoles en
la sesión bicameral que celebra el
Capitolio. Pence es uno de los
republicanos que sopesa presentarse a candidato en 2024 y no se
había desmarcado de la huida hacia
adelante del mandatario. Caído

Trump en las urnas, muchos necesitan pasar página y empezar a
abonar el campo para el futuro,
pero sin irritar a las bases trumpistas. Ese ha sido el juego de
equilibrios hasta ahora.

‘RINO’, EL NUEVO
ATAQUE
La cuenta de Twitter del magnate echa humo contra los suyos.
Este sábado atizó a un peso pesado,
el número dos del partido en el
Senado, John Thuhne, al que calificó de “RINO”, las siglas que en
inglés se refieren a “Republicanos
solo de nombre”, y que es uno de
sus nuevos insultos de cabecera.
Thune es uno de los legisladores
relevantes que ha pedido que se
acepte el resultado electoral.
“El débil y cansado liderazgo
republicano permitirá que el proyecto de ley de Defensa sea
aprobado”, escribió el martes.
Trump rechazó firmarlo porque el
texto, que marca el presupuesto,
establece el fin de los símbolos
confederados en las instalaciones
y limita su capacidad de retirar tro-
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El Partido Republicano de Estados Unidos está tomando una posición de lucha en contra de Donald Trump.

pas del extranjero, entre otras medidas. Así, el proyecto de ley tuvo
que volver a las dos Cámaras para
tumbar este veto. El pasado lunes,
lo anuló la de Representantes, controlada por los demócratas, y este
viernes lo hizo el Senado, de los
republicanos, por una mayoría de
81 a 13.
“Brian Kemp debería dimitir
de su cargo, es un obstruccionista
que rechaza admitir que ganamos
Georgia”, lanzó este miércoles,
contra el gobernador republicano
de este Estado sureño, por no dar
pábulo a sus acusaciones de fraude
electoral.
Lo que se libra es, a la postre,
una batalla por el control del Partido Republicano.

¿A QUIÉN PERTENECE? ¿SIGUE SIENDO
EL PARTIDO DE
TRUMP DESPUÉS DE
LA DERROTA DEL 3 DE
NOVIEMBRE?
Por una parte, el magnate logró
que en los comicios de noviembre
le votasen 11 millones más de estadounidenses que en 2016, lo que
supuso un incremento de casi un
punto porcentual, y mostró la fuerza de tracción que mantiene con
el electorado. La mayor parte de
los votantes republicanos considera, según las encuestas, que Biden
ganó de forma ilegítima y el sondeo anual de la empresa Gallup lo
ha coronado esta semana como la
persona más admirada, desbancando a Barack Obama. El culto a la
persona de Trump, en resumen,
persiste.
Pero también el sentimiento de
repudio que genera, pues su índice
de popularidad sigue en el 39%.
Los republicanos tienen en cuenta

que ni siquiera esa capacidad de
movilización que ha logrado sirve
para compensar la gran marea de
votos demócratas que le ha expulsado de la Casa Blanca. En las
elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, celebradas
en la misma fecha, a los demócratas les fue mucho peor. Los
republicanos aumentaron 10 escaños en la Cámara de Representantes y el control del Senado,
que el partido de Biden ansiaba
recuperar, se decidirá este martes
en una elección extraordinaria de
los dos senadores asignados a
Georgia.

GEORGIA
Y LA ARITMÉTICA
REPUBLICANA
Esta votación marcará los cuatro años de mandato de Biden, pues
decidirá si el nuevo Gobierno
demócrata tiene vía libre para
actuar o quedará embridado por
una Cámara alta, de nuevo, controlada por los republicanos. La
alargada sombra de Trump se proyecta sobre esta contienda, no solo
porque ninguno de los dos candidatos republicanos quiere ser
acusado de deslealtad al presidente
republicano, cuando están a punto
de pedir el voto, sino porque las
urnas constituyen una prueba de
resistencia: ¿Qué tal se le dará a
los demócratas sin su villano de la
Casa Blanca como acicate para los
progresistas? ¿Cómo les irá a los
republicanos sin su nombre en la
papeleta? En la primera votación,
la del 3 noviembre, quedaron
empatados y por eso se hizo necesaria esta segunda vuelta al Senado.
Sobrevuela estas preguntas un
elemento de mayor incertidumbre
y es el efecto que puede causar en

las urnas el hecho de que el presidente lleve dos meses asegurando
que el sistema electoral está quebrado y que la elección de
noviembre en Georgia dio la victoria a Biden de forma fraudulenta.
Con esta cita electoral a la vuelta de la esquina, la pelea por algo
tan sensible como el paquete de
estímulos en una economía en
grave recesión ha sido una patata
caliente para los republicanos.
Trump ha exigido a su partido que
eleve de 600 a 2.000 dólares los
cheques de ayuda a los ciudadanos,
algo que también apoyan los demócratas, y ha dejado a los suyos el
incómodo papel de oponerse. Así,
la medida ha tenido luz verde en
la Cámara de Representantes, pero
se ha dado de bruces con el líder
de los republicanos en el Senado,
Mitch McConnell, que ha bloqueado su votación.
El abandono de Trump por
parte del poderoso McConnell

Joe Biden ha mostrado mucha calma esperando hasta el 20 de enero,
posesionarse como 45 Presidente de Estados Unidos de América.

antes de Navidad, cuando reconoció y felicitó a Biden como
presidente electo, dejó a Trump sin
orquesta. Le siguen sus acólitos,
los que se manifiestan en la calle
y algunos republicanos que promueven ese insólito boicoteo en
el Capitolio contra la certificación
de Biden, con todos los visos de
fracasar. Pero la mayor parte del
establishment republicano ha dicho
basta. Lo ha dicho, eso sí, tras
semanas dando carta de naturaleza
al intento de revertir el resultado
de unas elecciones democráticas,
con todas las secuelas que eso deja
en el sistema.
Incluso el New York Post, el
tabloide de Rupert Murdoch, que
había pedido el voto para el neo-

yorquino tanto en 2016 como en
2020, publicó un editorial demoledor esta semana, exigiéndole que
acepte la derrota. “Los demócratas
le tratarán como una aberración
que solo duró un mandato y, francamente, usted les está ayudando”,
señalaba, y agregaba: “El rey Lear
de Mar-a-Lago [en referencia a la
mansión de Trump en Florida], clamando contra la corrupción en el
mundo”.
Era una buena imagen del
canto solitario del magnate neoyorquino, decidido a seguir
librando la batalla. El miércoles,
día que el Capitolio refrenda a
Biden, ha llamado a los suyos a
una gran manifestación en Washington

La Cámara de Representantes aprueba el aumento de las ayudas reclamado por Trump y deja la pelota en el
tejado de los republicanos
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El deseo de la comunidad
latina y el mundo en el 2021

"SALUD, PAZ Y QUE
EL MUNDO VUELVA
A LA NORMALIDAD"

LUPERCIO TORRES " Mis sinceros anhelos es que papa dios nos siga
cuidando a todos y manteniendo con fe y amor para salir juntos de
este momento muy difícil, podemos perder el trabajo, lujos y vanidades, pero la salud y los familiares son una bendición y eso es lo que le
pido a dios para todos en el inicio de este 2021. Espero que las personas hayan captado el mensaje del todopoderoso y en vez acercarnos
más a las cantinas y bailaderos, nos acerquemos más a dios, a nuestras familias y nuestros seres queridos, nadie somos ni nada nos
llevamos. Que este 2021, los reyes magos vengan cargados de salud,
paz, amor y unión de la gente."

La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER, desea que dios envíe
a los reyes magos Melchor, Gaspar
y Baltazar con mucha carga de salud,
paz, amor y prosperidad.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

C

iertamente

que el año
anterior
2020, fue un año
difícil en todos los
aspectos, la pandemia que todavía aún no termina, no solo
tiene de rodillas al mundo ante
dios, sino que quebró las economías mundiales, se perdieron
familiares y seres queridos,
pero como dice nuestro slogan
"La pandemia nos obligó, pero
no nos doblegó" porque la
firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS, está con la comunidad
para apoyarlos y seguir juntos
en la lucha, jamás se abandonó
a nuestra gente obrera, las
entregas de más de 50.000
raciones de alimentos, entrega
de insumos sanitarios y sobre
todo la mano amiga y solidaria
para estar junto a la comunidad,
es nuestra mejor fuente de inspiración y anhelos de seguir

juntos en el año 2021, que iniciamos y esperamos sea
mejor que el anterior, aunque
nunca nos cansaremos de
decir que, estar vivos ya es
una ganancia y una bendición.
WILLIAM SCHWITZER
& ASOCIADOS, la firma que
brilla con luz propia, les envía
un sincero y fraterno saludo
en día de reyes, que todos sus
objetivos de la comunidad
obrera latina se cumplan. Si
tienen un accidente de construcción, confíe y llame a los
mejores
WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS, no cobramos la
consulta, trabajamos 24/7,
hablamos tu idioma y tu status
legal no importa , llame ( 212)
683- 3800 - ( 800 ) 933-1212,
( 646 ) 620-2390 - ( 347 ) 665
- 3808
En éste día de reyes , la
comunidad latina se expresa
con voz para hacernos saber,
cuales son sus mayores propósitos y anhelos de que los
personajes bíblicos y mensajeros de buenos augurios se

PANCHA LÓPEZ " Primero que nada, quiero agradecer a papito dios
por darnos la oportunidad de vida y salud, a Dios a través de los reyes,
les pido que por favor encontremos la cura para la pandemia, que nos
unamos más y que entendamos el mensaje de que nada somos sin él,
y por supuesto que nada nos llevamos, que podamos abrazar a nuestros seres queridos y que todo mejore, es importante que la gente
ponga su granito de arena, o sea que entienda los cuidados y por
favor que pare la violencia en la ciudad, hay mucho loco y drogadicto
y ya da miedo salir a las calles."

hagan presente en este 2021,
nos referimos a los siempre
queridos reyes magos. Esperamos que Melchor, Gaspar y
Baltazar llegue a cada uno de

vuestros hogares llenos de
regalos de amor, salud, paz y
prosperidad, son los deseos de
la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER.

MARITZA MALDONADO "Somos gente de trabajo y amantes del todopoderoso, dios nos ha ayudado con la pandemia porque nunca nos ha
abandonado y no nos hemos acostado con el estomago vacío, todo se
lo debemos a papa dios. El 2020 fue un año muy difícil y complicado
para todos, hemos perdido mucho, pero hemos ganado fe y amor a
dios, deseo que todos en sus hogares en este año nuevo tengan alimentos, salud y sobre todo puedan seguir disfrutando de sus seres
queridos. Mis deseos para el 2021, son que por favor todo vuelva a la
normalidad, tengamos salud, trabajo y amor al prójimo, si todo eso nos
trae dios y los tres reyes, es una bendición."

VINICIO JARAMA " Muchas personas decían que no teníamos nada que
celebrar en fin de año, están muy equivocados, nosotros estamos muy
agradecidos con dios y la vida que seguimos en la lucha, eso es una
bendición, muchas personas no tuvieron la misma suerte, anhelo que en
el año que iniciamos 2021, venga lleno de salud, dicha y paz para el
mundo, no perdamos la esperanza en dios, porque es el único que
puede hacerlo, que todos tengamos salud y a nuestros familiares, son
riquezas que no tienen precio, a todos les deseo un venturoso 2021."
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INFORME ESPECIAL

NUEVA YORK RECIBIÓ EL 2021

CON UN TIMES SQUARE CASI DESIERTO
Información Carmen Arboleda
Fotos Félix Lam.
Especial para Ecuador News

A

diferencia de lo ocurrido
en el último siglo, Nueva
York marcó la llegada del
año nuevo 2021 con un Times
Square prácticamente desierto, en
la que sólo un puñado de trabajadores esenciales y los agentes
desplegados en la zona pudieron
ser testigos del descenso de la icónica y enorme bola. Bueno,
también uno que otro curioso que
pudieron llegar por ahí cerca.
Los neoyorquinos hicieron así
caso a los llamamientos de la Policía de Nueva York, que un día antes
habían insistido en que el público
general no debía, ni podía, acudir
a Times Square para celebrar las
últimas horas de 2020 y las primeras de 2021.
«El año que viene nos reuniremos y llenaremos Times Square.
(…) Pero este año, ni siquiera
intenten venir a verlo», pidió el
jefe de Departamento de la Policía
de Nueva York, Terence Monahan,
en una rueda de prensa celebrada
un día antes.
Sin embargo, Nueva York
quiso honrar a los trabajadores

Las luces, los papelillos al vuelo estuvieron en Times Square... Tal vez hizo falta la tradicional alegría y el conteo antes de la caída de la bola.

Prácticamente solitarios los alrededores de Times Square.

esenciales permitiendo que unas
cuatro decenas de ellos, acompañados por sus seres queridos,
vivieran en directo el momento
desde pequeños espacios vallados
establecidos en Times Square para
cada uno de ellos.
Entre los afortunados, un pediatra del hospital de Elmhurst, uno
de los más afectados por el coronavirus cuando la ciudad se
convirtió en el epicentro de la pandemia en la primavera, un técnico
de ambulancia, o un repartidor de
pizzas que se enfermó de coronavirus.
Las celebraciones de Nochevieja comenzaron en Times Square
a las 18.00 hora local, e incluyeron
dos himnos que hacían referencia
al duro año vivido en todo el
mundo: «I Will Survive» (Sobreviviré), que cantó Gloria Gaynor,
mientras que Andra Day interpretó
el «Imagine» de John Lennon a
cinco minutos de la medianoche,
como se ha hecho durante años.
También se subieron al escenario neoyorquino Pitbull, que

interpretó «Don’t Stop the Party»,
«I Believe That We Will Win» y
«Give Me Everything», y Anitta,
que cantó «Downtown», «Me
gusta» y «Vai Malandra», aunque
tampoco faltó el «New York, New
York» de Frank Sinatra en los primeros segundos de 2021, acompañado de fuegos artificiales y confeti.
Normalmente, cientos de miles
de personas asisten a la multitudinaria fiesta de fin de año en Times
Square, a la que, pese al frío neoyorquino, viajan personas de todo
el mundo expresamente para presenciar el evento. Sin embargo, las
autoridades de Nueva York se decidieron este año por cientos de
figuras hinchables para dar un
ambiente festivo a la plaza.
Los festejos en esa plaza se
celebran desde hace 112 años,
mientras que el descenso de la esfera, que este año ha sido bautizada
con el nombre de «The gift of happiness» (El regalo de la felicidad),
se ha convertido en todo un icono.
Fueron los dueños del perió-
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Muchos curiosos se aventuraron, pero la policía no les permitió llegar hasta donde estaba ubicada la bola del nuevo año.

de Times Square se remonta a
1904, cuando el entonces editor
del periódico The New York Times,
Adolph Ochs, quiso organizar por
la Nochevieja de ese año un espec-

táculo de fuegos artificiales en la
azotea de la flamante sede del diario para marcar el traslado del
medio a sus nuevas oficinas, previsto para un día después.
Sin embargo, no sería hasta tres
años después cuando hizo su aparición la mítica bola, que entonces
pesaba 317 kilogramos, tenía un
diámetro de metro y medio y contaba con un centenar de bombillas
blancas adosadas.
Más de un siglo más tarde, y
después de haber faltado sólo en
1942 y 1943 como consecuencia
de la II Guerra Mundial, la bola
está compuesta por 2.668 triángulos de cristal, iluminada por 32.256
bombillas led rojas, azules, verdes
y blancas que forman una paleta
de 16 millones de colores, y pesa
5.386 kilogramos.

La policía de Nueva York hizo como siempre una maravillosa labor.

dico The New York Times, que en
1904 comenzaron a celebrar la
entrada del año en la azotea de su
edificio, situado en Times Square,
quienes en 1907 empezaron a utilizar una esfera iluminada para
marcar el cambio de año.
La celebración de Nochevieja

Pitbull fue uno de los artistas que participó en la gran noche.

A pesar de la poca concurrencia, las promociones no faltaron.

Ellos llegaron hasta muy cerca, y hasta su perro celebró el nuevo año.
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Félix Lam le dio descanso a su cámara para tomarse una fotografía bien acompañado.
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CRÓNICA

EL FBI DESCUBRE QUE ANTHONY WARNER, DE 63 AÑOS,
FUE EL RESPONSABLE DE LA EXPLOSION DE UN COCHE
BOMBA EN NASHVILLE... Y Él TAMBIÉN FALLECIÓ...
Nunca me olvidarán
dijo el supuesto responsable de detonarse
una autobomba, en
esta ciudad de Nashville. Al poco murió.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

S

egún acaba de
finalizar una
investigación el
FBI, Anthony Quinn
Warner, el hombre responsable de
la bomba que hirió a tres personas
y dañó decenas de inmuebles en
el centro de Nashville, en Tennesse,
pronunció esas palabras de “nunca
me olvidarán” haces pocos días,
sostiene su vecino Rick Laude.
Según Laude, días antes vio a
Warner parado junto al buzón de
su casa, por lo que detuvo su auto
para hablar con él. Después de preguntarle cómo le estaba yendo a
la anciana madre de Warner, le pre-

Imagen sin fecha publicada en redes sociales por el FBI en la que aparece
Anthony Quinn Warner. Las autoridades identificaron a Warner, de 63 años,
como el hombre detrás del coche bomba en el que murió.

Las investigaciones fueron intensas y los resultados fueron inmediatos.

guntó: “¿Papá Noel te traerá algo
bueno para Navidad?”. Según el
vecino, Warner sonrió y le contestó: “Oh, sí, Nashville y el mundo
nunca me olvidarán”.
Imagen sin fecha publicada en
redes sociales por el FBI en la que
aparece Anthony Quinn Warner.
Las autoridades identificaron a
Warner, de 63 años, como el hombre detrás del coche bomba en el
que murió.

LAUDE UN AMIGO DEL
TERRORISTA WAGNER
TAMBIÉN OYÓ ESTAS
EXTRAÑAS PABRAS

Anthony Quinn Warner, hizo explotar el carro bomba de su propiedad que quedó destruido y provocó su muerte.

Laude, de 57 años y conductor
de un camión comercial, comentó
que no pensó mucho en el comentario de su amigo Wagner y que
entonces pensó que Warner sólo
quería decir que “algo bueno” le
iba a suceder.
Agregó que días más tarde se
quedó “sin palabras” cuando leyó
que las autoridades habían identificado a Warner como el presunto
atacante.
EL FBI se ha dedicado a la
tarea monumental de reconstruir
el motivo del ataque. Aunque identificaron el domingo a Warner, de
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Investigadores examinan el sitio cercano donde estalló el coche bomba, en el centro de Nashville, Tennesse.

63 años, como el hombre detrás
de la misteriosa explosión en la
que él mismo murió, el motivo
sigue siendo una incógnita.
“Esperamos obtener una respuesta. A veces, simplemente no
es posible”, dijo David Rausch,
director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee Del FBI,
en una entrevista el lunes al programa Today. “La mejor manera
de encontrar un motivo es hablar
con el individuo. No podremos
hacer eso en este caso ya que falleció”.
En apenas unos días, las fuerzas
del orden recibieron cientos de pistas, pero las autoridades hasta ahora
no han proporcionado información
sobre qué llevó a Warner a causar
la explosión de una casa rodante
cargada de explosivos.
Según las autoridades, Warner
no había estado en el radar antes
de Navidad.
Un informe de registros del
FBI, publicado el lunes mostró
que el único arresto de Warner fue
por un cargo relacionado con marihuana en 1978.
Investigadores de la policía
examinan el domingo 27 de
diciembre de 2020 el sitio donde
estalló un coche bomba el día de
Navidad, en el centro de Nashville,
Tennessee.
Investigadores de la policía
examinan el domingo 27 de
diciembre de 2020 el sitio donde
estalló un coche bomba el día de
Navidad, en el centro de Nashville,

Tennessee.
“Parece que la intención era
más ocasionar destrucción que
muertes, pero nuevamente, son
sólo conjeturas mientras continuamos en nuestra investigación con
todos nuestros asociados”, agregó
Rausch.
Además, aún se desconoce por

qué Warner seleccionó esa ubicación particular para la explosión,
que dañó un edificio de AT&T y
causó estragos en el servicio de
telefonía celular y en las comunicaciones de la policía y de
hospitales en varios estados del
sur. La compañía está trabajando
para reanudar los servicios.

La explosión en Nashville se registró en esta ciudad la mañana de Navidad.

EL FBI TRATÓ
DE REVISAR LOS
COMPOMENTOS
DE LA EXPLOSIÓN
Los analistas forenses estaban
revisando la evidencia recopilada
en el lugar de la explosión para
tratar de identificar los compo-
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nentes de los explosivos, así
como la información del Centro
de Datos de Bombas de Estados
Unidos para obtener pistas de
información e investigación de
inteligencia, según un funcionario del FBI que dijo que los
investigadores estaban examinando la actividad de Warner en
internet, así como su historial
financiero y un reciente traspaso
de la propiedad de una casa en
los suburbios de Nashville.
El funcionario, que no estaba
autorizado para hablar de una
investigación en curso y que
habló con cierta prensa bajo condición de no ser identificado, dijo
que los agentes federales estaban
examinando una serie de pistas
potenciales y analizando varias
hipótesis, incluida la de que el
edificio de AT&T fuera el blanco
del ataque.
Warner tenía experiencia con
sistemas electrónicos y alarmas,
según registros públicos, y había
laborado como consultor de cómputo para un corredor de bienes
raíces de Nashville. Los investigadores registraron su vivienda
el sábado.
La casa rodante estalló en una
calle mayormente desierta en una
tranquila mañana navideña.
Antes de la explosión, de su
interior se escuchó una grabación que advertía que pronto
estallaría una bomba. Luego,
poco antes de la explosión, el
audio cambió a una grabación
del éxito de 1964 de Petula
Clark, “Downtown”.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

CONSEJAL FRANCISCO MOYA
PREOCUPADO POR ALZA DE
CONTAGIOS DEL COVID EN QUEENS
“Feliz año nuevo! Deseándole a usted y
a sus seres queridos un 2021 saludable y
próspero.”, manifestó el Concejal Francisco
Moya, también señalo su preocupación para
combatir el COVID-19 en nuestros vecindarios.
Con cifras crecientes en Corona 11368
(12.01%), East Elmhurst 11369 (11.12%),
Jackson Heights 11372 (6.92%) y Elmhurst
11373 (11.45%), hay pasos que cada uno
puede tomar para reducir los contagios, entre
ellos señaló :
Hacerse la prueba de COVID-19
Incluso si no experimenta síntomas,
hágase la prueba.
visite https://nyc.gov/covidtest para
encontrar otro sitio de pruebas cerca de
usted.
Use máscaras y úselas correctamente.
Lávese las manos y evite tocarse la cara
hasta que sus manos estén limpias.
Practique el distanciamiento social siempre que sea posible.
Limite las reuniones a 10 personas o
menos.
Como parte de este esfuerzo por controlar el COVID 19 y para dar facilidad a
la gente que vive en Corona Queens, el día
martes se hicieron las pruebas y se entregaron desinfectantes y mascarillas a los
habitantes del sector. Acto que contó con el
apoyo de NYC Health+Hospitales y por
supuesto con la coordinación y apoyo de la
oficina del Concejal Moya.
LEY DE PREVENCIÓN
DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS
Y DESALOJOS DE EMERGENCIA
A fines del año pasado, la legislatura
estatal aprobó y el gobernador promulgó la
Ley de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Desalojos de Emergencia
COVID-19 .
El proyecto de ley les da a los inquilinos

la opción de presentar una declaración de
dificultad debido a COVID-19 por pérdida
de ingresos, aumento de los gastos de salud
o cuidado infantil u otras razones. Si ha perdido ingresos o ha aumentado los costos
durante la pandemia de COVID-19, o la
mudanza representaría un riesgo de salud
significativo para usted o un miembro de
su hogar debido a un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19
debido a un problema subyacente. condición
médica, y usted firma y entrega este formulario de declaración de dificultad al
propietario, no puede ser desalojado hasta
al menos el 1 de mayo de 2021 por falta de
pago del alquiler o por retener después de
la expiración de su contrato de arrendamiento.
El proyecto de ley también incluye un
formulario de declaración de dificultades
para los propietarios de viviendas y propietarios con diez o menos unidades para
proteger a los propietarios pequeños contra
ejecuciones hipotecarias y ventas de gravámenes fiscales. Si ha perdido ingresos o ha
aumentado los costos durante la pandemia
de COVID-19, y firma y entrega este formulario de declaración de dificultades a su
prestamista hipotecario u otra parte que realiza la ejecución hipotecaria, no puede ser
ejecutado hasta al menos el 1 de mayo de
2021.
Aquí hay enlaces a los formularios de
dificultades:
https://www.nycourts.gov/courts/nyc/SSI
/images/corona/HardshipDeclaration.pdf
https://nycourts.gov/whatsnew/pdf/Fore-

closure-Notice.pdf
Llame o envíe un correo electrónico al
Departamento de Consejería de Vivienda
de CHLDC para obtener más información:
Los propietarios de viviendas que deseen
ayuda pueden comunicarse con Rene Arlain
al 631-530-2676 / renea@cypresshills.org
O Rosalinda Gutierrez al (929) 224-2937 /
rosalindag@cypresshills.org
Los inquilinos se pueden comunicar con
Juanairis Revis al 914-365-8112 / j uanairisr@cypresshills.org
Información tomada de Cypress Hills
Local Development Corporation.
EL ALCALDE DE BLASIO FIRMO
EL PROYECTO DE LEY
"CAUSA JUSTA" PARA EMPLEADOS
DE COMIDA RÁPIDA
NUEVA YORK— El alcalde de Blasio
firmó hoy dos proyectos de ley que amplían
las protecciones para los trabajadores de
comida rápida en la ciudad de Nueva York.
Estos proyectos de ley protegen a los
trabajadores de comida rápida de ser despedidos sin una "causa justa" o por una
razón económica auténtica ". Estos proyectos
de ley se basan en la aplicación existente
de la Semana del Trabajo Justo a través del
derecho de acción privado y por parte del
Departamento de Protección al Consumidor
y al Trabajador , al tiempo que crean un
nuevo programa de arbitraje para los trabajadores.
“Una recuperación sólida y justa

comienza con la protección de los trabajadores”, dijo el alcalde Bill de Blasio . “Estos
proyectos de ley brindarán estabilidad laboral
crucial y protección para los trabajadores
de la comida rápida en la línea del frente.
Agradezco a los miembros del Consejo
Adams y Lander por patrocinar estos proyectos de ley y a la 32BJ SEIU por su
defensa ”., manifestó De Blasio
En t. 1415-A (Lander): Después de un
período de prueba inicial de 30 días, los
empleadores de comida rápida no pueden
despedir a un empleado o reducir su promedio de horas en más del 15 por ciento
sin una “causa justa”. La causa justa es el
incumplimiento de las tareas laborales de
manera satisfactoria o la conducta indebida
que sea perjudicial para los intereses comerciales legítimos del empleador de comida
rápida.
Para que un empleador despida a un
empleado por “causa justa”, debe haber utilizado una política de disciplina progresiva
y haberla aplicado de manera consistente.
En t. 1396-A (Adams) permite a los
empleadores con una buena razón económica
despedir a un empleado, siempre y cuando
se haga en orden inverso al de antigüedad.
Los empleados despedidos por razones económicas en el último año tienen derecho a
la reinstalación o restauración antes de que
se contraten nuevos empleados. Además de
la aplicación de DCWP y un derecho de
acción privado, este proyecto de ley establece
un nuevo proceso de arbitraje supervisado
por DCWP para que los empleados hagan
valer sus derechos.
Los trabajadores de comida rápida trabajan muy duro. No reciben mucha
compensación, lo que es literalmente crucial
para alimentar a los neoyorquinos. Y han
sido cruciales durante toda esta pandemia.
Y tenemos que pensar en cómo ayudamos
a la gente ahora. Y tenemos que pensar en
el futuro.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Una culminación gloriosa para un año difícil: la Gran Final
R
odolfo Solmoirago, presidente de la CIAD, Confederación Mundial de Profesionales de Danza, da
testimonio: “que la Confederación organiza en su producción la mayor red de eventos de danza del planeta, no
podía dejar de ser también la pionera en los concursos de
danza online.
En Marzo comenzó la convocatoria al certamen de Coreografía, dos meses después el de Técnica, estos totalmente
gratuitos para entusiasmar a los estudiantes y bailarines a esta
nueva plataforma, tanto para seguir tomando clases, como
para continuar bailando. Enseguida se hizo sentir el agradecimiento de maestros y academias que de esta manera no
perdían sus fuentes de trabajo.
Y en Agosto los concursos en videos, filmados, transmisión
en vivo, etc. ya fueron un suceso y se multiplicaron por todo
el orbe.
Desde Junio fueron apoyados académicamente por sendos
congresos gratuitos online de capacitación, investigación e
ideas con el apoyo de grandes maestros del arte coreográfico
internacional. La danza venció a la pandemia, continuaba su
vida desde otro escenario, el virtual.
Diciembre es el fin del año lectivo en la mayor parte de
América del Sur, comenzarían los exámenes y Certificaciones
CIAD, un sistema de evaluación y registro de academias que
no integran la red gubernamental de escuelas, pero que si
desean hacer un trabajo serio, digno y respetado. De ellas han
surgido primeros bailarines de sendas compañías oficiales,
demostrando con esto, que las no formales tienen un importantísimo valor para la cultura de una nación, pues están donde
las ministeriales no llegan.
Y el broche de oro, no podía ser menos que la Gran Final
CIAD, punto de confrontación entre los ganadores de los distintos eventos. Con un Jurado de prestigio de Argentina: Ana
Aloia, Héctor Barriles, Jessica Flores, Luis Stivala; Brasil:
Aisha Latifa, Gilson Petrillo; Rosa Costa; España: Tuty Alcazar;
Holanda: Marcia Sier; Italia: Michele Olivieri; México: Patricia
Aulestia; Paraguay: Katty Ortega, Lilú Torres; Suiza: Adila
Melper, Theurry y el propio Rodolfo Solmoirago, tuvieron la
difícil tarea de escoger a los mejores del Circuito, que provenían
de más de 120 escuelas de danza de América y Europa.
Los bailarines destacados fueron: Cibieli Tun Pech de la
Academia Giselle de Campeche, México; Martina Di Carli
de Dance and Act de Mallorca, España; Cristina Principe, de
la Accademia Danzanima de Napoli, Italia y los grupos Atnace

Sasha Lizzi Aquino,
de Buenos Aires,
Premio Especial.

Matías Alonso Pavez en Ballroom de la Academia de
Danza y Baile SIL Talagante

de La Paz, Bolivia y el Instituto de Arte Coosofan de Asunción,
Paraguay.
Los grandes ganadores fueron: Como Revelaciones en las
Categoría Semillas: Dara Gallardo Boyle, La Plata, Argentina;
Pre Infantil: Martina Guadalupe Cabrera, en Danza Oriental
del Instituto Hamad de Corrientes, Argentina; Infantil: Martina
Cabrera y Rafael Soto, en Lyrical Jazz del Instituto Evangelina
Mecca de Concordia, Argentina; Juvenil 1: Grisel Polla en

"Españolisimas", Grupo del Instituto de Silvia Marchesini, Gualeguaychu, Argentina.

Contemporáneo, del Instituto del Teatro Colon de Buenos
Aires y Matías Alonso Pavez en Ballroom de la Academia de
Danza y Baile SIL Talagante, Chile; Sasha Lizzi Aquino, en
Contemporáneo del Instituto Miriam Aquino. Como Mejores
grupos, en Juvenil Clásico el Instituto Silvia Marchesini de
Gualeguaychú, Argentina y en Mayores la Escola de Dança
Arabesq, de Sorocaba, Brasil seleccionados del Festival IDN
de Taboão da Serra“. ¡Viva la danza !
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EDITORIAL
BARCELONA
CAMPEÓN
LE GANÓ
AL COVID-19
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente BARCELONA demostró que es el
ídolo del ECUADOR y
que mueve masas humanas, pero
además es un enigma indescriptible
de emociones positivas y negativas
tanto a nivel nacional como internacional.
BARCELONA el 29 de diciembre del 2020 no sólo que conquistó
el MÁXIMO GALARDÓN del fútbol ecuatoriano, no sólo que acabó
con la racha negativa de muchos
años de NO ganar en el estadio de
Liga Deportiva Universitaria de
QUITO, sino que además dio la
VUELTA OLÍMPICA en ese
mismo escenario ( con luces Apagadas ) y también le ganó al
CORONAVIRUS pues su hinchada
en toda la Nación salió a FESTEJAR DESENFRENADAMENTE
ese título pese a todas las MEDIDAS de EXCEPCIÓN y TOQUE
de QUEDA tomadas por el Gobierno para frenar el contagio de esta
pandemia....
BARCELONA demostró porqué es el Club más querido del país,
porque tiene hinchas en todos los
rincones de la patria, porque es un
verdadero ídolo que a través de sus
HAZAÑAS se ha hecho grande y
HOY por HOY es un cúmulo de
alegría para su fanaticada, que a
pesar de tanto contagio y muerte
por el COVI-19 sin embargo
CELEBRÓ su ESTRELLA 16...
SALUD CAMPEONES........
SALUD ÍDOLO
SALUD LECTORES DE
ECUADOR NEWS
FELIZ 2021.....

Editor
TYRONE
FLORENCIA

En el año del bicentenario de la
independencia, Guayaquil tiene
a los tres campeones del Ecuador

U

na coincidencia inédita en el balompié
de Ecuador se ha producido en el bicentenario de la independencia de
Guayaquil: los tres principales campeonatos
nacionales de varones coronaron a equipos del
Puerto Principal. Barcelona Sporting Club, en
la LigaPro Serie A; Nueve de Octubre, en la B;
y Guayaquil Sport, en segunda categoría (torneo
que organiza la Ecuafútbol), se alzaron con los
respectivos títulos ecuatorianos de la reciente
temporada.
El equipo canario –que tuvo en su viejo
rival de barrio, Emelec, al último contrincante
en la disputa por la segunda ronda de la división
estelar– alzó su estrella 16 en la final contra
Liga de Quito. Nueve volverá a jugar en la Serie
A luego de 26 años (1995), tras quedar esta campaña por encima del Manta (2.º), que lo
acompañará. Y la última vez que el equipo de
los búhos estuvo en la B fue en 1975; en 2020
se impuso en la definición al Cumbayá (1-0).
“Esto habla de un resurgimiento del deporte
guayaquileño”, a criterio de Alfredo Arévalo,
comentarista de radio Play FM. “Este renacimiento de equipos tradicionales de Guayaquil
les abrirá las puertas a otros clubes nuevos y a
aquellos que quedaron en el ostracismo, para
animarse”.
Solo en la Serie A, la Perla del Pacífico contará con representación de cuatro clubes en 2021:
Barcelona, Emelec, Nueve y Guayaquil City.
Este último, complementando a los equipos del
Astillero desde 2015 (hasta mediados de 2017
como River). Todos, inscritos en la Asociación
de Fútbol del Guayas (Asoguayas).
“Si se pudo en un año difícil, de crisis y
pandemia (lograr los objetivos), podrán animarse
otros equipos a lograrlo. Habla muy bien, sobre
todo, del ánimo que hay en los guayaquileños
para resurgir de entre las cenizas cuando las
cosas se tornan difíciles”, consideró Arévalo
respecto del envión simbólico para los demás
clubes.

QUITO, ‘NO SOLO
A COMPETIR’
Desde la otra vereda, la supremacía de los
conjuntos del puerto obliga a los capitalinos a
“reformularse objetivos”, a criterio del periodista
Luis Quiroz, de radio La Red.
“Los equipos de Quito deben replantearse
las cosas, pero en especial el pelear por objetivos
más grandes, no solo competir, tal como lo han
hecho los equipos de Guayaquil”, comentó.
Liga y El Nacional son los polos opuestos
de la realidad del balompié capitalino. Los albos
en la final y los criollos al descenso, aunque a
Liga, con dos finales perdidas a temporada seguida, “estas caídas deben dejar aprendizaje”.
“Lo del fútbol de Quito pasa por errores.
Liga no pudo en la final ante un Barcelona que
fue más, y lo de El Nacional fue consecuencia

de acarrear problemas económicos, estructurales
y futbolísticos, lo que ya se esperaba”, apuntó.
En medio están equipos como Independiente
del Valle y Universidad Católica que aseguraron

boleto a Copa Libertadores, “dos equipos afectados por la pandemia, sobre todo Independiente
con muchas bajas por contagios, que si llegaba
completo podría haber peleado”, señaló Quiroz.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Se te presentarán oportunidades para
expandirte en lo laboral, pero tendrás
serias exigencias económicas a causa de imprevistos. Con astucia y sutileza harás notar tus
sentimientos a esa persona que te interesa hace
tiempo. Muéstrate relajado y atento.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te verás mintiéndote a ti
mismo y siendo consciente de ello, ya
que hay verdades que no quieres aceptar. Enfrenta
la realidad. Venus permitirá la ampliación de tus
horizontes en el plano sentimental. Semana excelente para citas románticas.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Te toparás con gente diferente que no responde a tus expectativas, recapacita y no
te mezcles con quienes no tienen tus mismos valores. Tu pareja te nota agotada y se desvivirá por
hacerte feliz. Esmérate para reconocerle sus intentos. Expresa tu solidaridad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tendrás buenos resultados
pero debes ser más paciente con las demoras o cancelaciones que se te presenten en el día a
día. Encuentra tu respuesta en el otro, y pon toda
tu energía para que los dos logren lo que el corazón
realmente necesita.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu mala racha amorosa se suplirá con
el cariño de tus amigos, ellos sí que no te
fallarán. Se vislumbra una vida social agitada. No
te obsesiones con buscar al amor de tu vida, todavía
no es tu turno. Intenta divertirte sin preocuparte
de nada más.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te verás en serios aprietos
sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe. Se
empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia.
En una relación real siempre existen asperezas
para lijar, sé paciente. espeta tus convicciones.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Los vientos soplan a tu favor en el plano
amoroso y sentimental. Trata de alimentarte mejor y escucha a quienes te aprecian. Aleja
los fantasmas del pasado, trata de superar definitivamente tus miedos. Habla con tu pareja que
ella te ayudará.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - El mal momento económico que estás viviendo te lleva a buscar
soluciones. Te agobiarán las inseguridades. Notarás
en tu pareja una facilidad innata para manejar las
finanzas. Incorpora a estas como una actividad en
común con ella.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
seas tan exigente con los que te rodean,
no todos tienen tu capacidad. Aprovecha
lo que cada uno puede brindarte. Toma más en
cuenta las opiniones de tu pareja, ya que esta ve
tus problemas laborales desde afuera. No siempre
tienes la razón.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No temas brindarte total y
completamente a tu pareja. Esa es la mejor
prueba de amor, y es lo que ella espera desde hace
tiempo.Sentirás la necesidad de ser escuchado y
desahogar todos aquellos sentimientos que vienes
guardando en tu pecho.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Vas a tener que llegar a un arreglo
en un tema difícil. No te puedes permitir
dilatarlo más. Harás ciertos sacrificios. Pese a tus
esfuerzos mentales para ser razonable y lógico,
tu corazón prima y tus pensamientos se centran
en tu pareja.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Contarás con más información de la
que desearías tener respecto a seres queridos. Pero aprende a distinguir entre verdades y
mentiras. Te encontrarás cargado de nerviosismo
y mal humor. No descargues tu frustración con tu
pareja. Debes ser paciente.

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

M
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A

CACHOS Y
CACHITOS
POR AÑO NUEVO
Dos amigos se encuentran por
la calle…
- Hombre, Manolo, ¡cuánto
tiempo! Me he enterado de que
te ha tocado la lotería de Navidad.
¡Qué suerte! ¿Qué se siente siendo
multimillonario?
- Pues nada, no te creas, entre
pitos y flautas ya me lo he gastado
todo.
- ¿Ya? ¡Qué rápido! ¿Y se
puede saber en qué te lo has gastado?
- ¡Pues te lo estoy diciendo!
¡La mitad en pitos y la otra mitad
en flautas!

- ¡Feliz Navidad, grita un
borracho!
- ¡Pero si estamos en enero!,
le dice un amigo.
- ¡Ay, me pasé, mi mujer me
va a matar!

Un vecino le dice a otro el
primero de enero muy de mañana:
-Vecino ¿Me regalas un tamalito?
-No puedo. Los propósitos
que tengo para este año no me lo
permiten.
-¿Te propusiste hacer dieta?
Le pregunta un juez al acu-No. Me propuse dejar de alisado:
- Señor, ¿de qué se le acusa? mentar vagos.
- De haber hecho mis compras
navideñas con antelación.
- Pero, ¡hombre! ¡Eso no es
ningún delito! ¿Con cuánta anteFRASES
lación compró usted?
Y PENSAMIENTOS
- ¡Pues antes de que abrieran
la tienda!
Saludos a un nuevo año y
otra oportunidad para que lo
Están un matrimonio de
hagamos bien.
ancianos en casa y uno le dice a
Oprah Winfrey
otro:
- ¡Fegiz ane uego!
El final del año no es ni un
- Pero Pedro, ¡cómo que Feliz
final ni un comienzo, sino una
Año Nuevo! ¡Si no es Navidad!
- ¡Fegiz ane uego!
marcha, con toda la sabiduría
- ¡Pero qué dices carcamal, si
que la experiencia puede inculestamos en agosto!
car en nosotros.
- ¡Fegiz ane uego!
Hal Borland
- A ver, espera, que te pongo
la dentadura, que no te entienNosotros abriremos el
do…
libro.
Sus páginas están en
- ¡¡Felisa, me muero!!
blanco. Vamos a poner palabras
sobre ellos mismos. El libro se
- ¿Aún sigues enfadada?
llama Oportunidad y su primer
- ¡Me prometiste que felicicapítulo es el día de Año
tarías a mi madre en fin de año!
Nuevo.
- ¿Y no lo hice?
- ¡¡Le dijiste feliz noche,
Edith Lovejoy Pierce
vieja!!
LA PALABRA DIARIA

PROTECCIÓN

El amor divino me envuelve y me protege.
El espíritu de Dios mora en mí siempre. Consciente de ello, sé que
nunca estoy solo, sin importar lo que suceda en mi vida. Mi conciencia de
la Presencia divina, me ayuda a sentirme protegido dondequiera que esté,
sin importar lo que esté pasando a mi alrededor.
Sé que nada en mi mundo exterior tiene el poder de hacerme daño a
nivel espiritual. Cuando me siento inseguro, visualizo que una burbuja protectora me resguarda con amor y paz. En mi sendero por la vida, un manto
de protección divina me envuelve. El amor divino me da la fortaleza para
superar cualquier situación que se presente. Estoy a salvo, envuelto en la
protección de Dios que mora en mí.
¡El Señor es nuestro Dios! Fue él quien nos sacó, a nosotros y a
nuestros padres, del país donde éramos esclavos. … siempre nos ha protegido.—Josué 24:17
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