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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

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.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Sr. Director 
Un nuevo año siempre nos entusiasma a ser mejores 

personas o esperar ansioso que  mejore nuestro entorno 
económico, social y afectivo. Pero si seguimos haciendo 
lo mismo todos los días no esperemos grandes cambios 
en nuestras vidas. Importante es trabajar desde adentro 
de cada ser humano sin esperar que el entorno cambie.  

En la educación financiera también debe prevalecer 
la honestidad en nuestros actos no se trata solo de combatir 
la corrupción en todas  los niveles de la sociedad. Sino 
también fomentar los actos de honestidad desde muy 
pequeños como por ejemplo aprender a no quedarse con 
el vuelto.   

Por un lado hablamos de legalizar los abortos de ino-
centes y evitar constitucionalmente la pena de muerte 

para los delincuentes,  nuestros pensamientos de justicia 
deben ser compatibles con nuestros actos. 

 Nos aterramos del COVID y sus mutaciones pero 
para la naturaleza el ser humano se comporta como una 
plaga se multiplica irresponsablemente, depreda, contamina 
y destruye y para alimentarse  con un aparato digestivo -
no carnívoro  causa dolor y sufrimiento en los animales 
en la manipulación y procesamiento.  

En lo económico tendemos a gastar más de lo que 
ganamos ya sea como ciudadano o como gobierno no 
manejamos una lista de prioridades en ambos casos. Con-
dicionamos felicidad con la materia  y eso causa sufrimiento  
ya que las cosas materiales pasan de moda, caducan o 

expiran.   
El virus a invitado a toda la humanidad a reflexionar 

sobre nuestra conducta y a valorar la salud mental y física 
para apreciar lo que tenemos en nuestro entorno, la familia, 
los amigos,  el aire, el mar los paisajes.  Una persona que 
evita las emociones negativas y controla su lista de prio-
ridades vive más feliz y menos enfermo ambos le permitirá 
ahorrar para tener una vejez en paz.  Para cambiar para 
bien debemos comenzar desde hoy. 

De Ud, muy atentamente 
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde  
Cedula 0910976802  
Teléfono: 6019652 y celular 0987879600 
Dirección Cdla. Belo Horizonte Club Marinela Mz. 
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CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA POLÍTICA DEL NUEVO PRESIDENTE JOE BIDEN, AL ASUMIR 
EL MANDO EN WASHINGTON, NOS CONDUCIRÁ A LA VICTORIA  

La enorme experiencia del flamante presidente, Joe Biden, nos demuestra que un gasto público inteligente puede mejorar 
muchísimo la vida de los estadounidenses, derrotando al virus maldito. 

Otra vez lo mismo. Por segunda vez en 12 años, un presidente demócrata recién elegido hereda una economía en graves 
apuros. Y si bien es difícil centrarse en cosas así después del intento de golpe de Estado trumpista de hace 2 semana, mucho 
depende de que el plan de Joe Biden para afrontar nuestras calamidades económicas, especialmente por el ataque brutal a 
millones de humanos por el coronavirus. 

El estrecho margen demócrata en el Congreso supone que los objetivos progresistas más ambiciosos deberán quedar, un 
poco en suspenso. Pero el paquete de rescate que Biden hizo público el jueves pasado ya es una señal de que el nuevo 
presidente no hará gala de una excesiva cautela.  

Aun así, por si algunos miembros del equipo de Biden se sienten precavidos, se cree que la realidad permíte ofrecer reglas, 
basadas en la dura experiencia, que deberían animarnos a atacar con valentía el caos en el que nos hallamos. 

No se debe dudar del poder del nuevo gobierno para ayudar, La última vez que los demócratas llegaron a la Casa Blanca, 
se encontraban aún en una especie de vergüenza reflexiva, a medio camino de aceptar el dogma conservador de que el Estado 
siempre hace más daño que bien. Pero todo lo ocurrido desde 2009 nos dice que el gasto público puede ser enormemente 
beneficioso. 

¿Se acuerdan de cómo los republicanos denunciaban el plan sanitario de Obama, llegando algunos incluso a compararlo 
con la esclavitud? Pues resulta que, a pesar de sus defectos, la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA por sus siglas en 
inglés), ha impulsado un descenso drástico del número de estadounidenses sin cobertura sanitaria, y ha dado a muchas personas 
una nueva sensación de seguridad al saber que no podrán negarles el seguro por padecer afecciones médicas preexistentes. 
Los intentos republicanos de revocar la ley han sido una de las razones principales por las que ahora los demócratas controlan 
el Congreso. 

Más recientemente, la Ley CARES (ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus), que proporcionó 
ayuda a las empresas, amplió las prestaciones por desempleo, envió cheques a la población, etcétera, alivió enormemente los 
daños causados por la pandemia; es posible incluso que mientras la ley estaba plenamente vigente la pobreza disminuyese. 

Biden anuncia que se apruebe otro gran paquete de ayudas, que incluye una nueva iniciativa para reducir la pobreza 
infantil, y es posible que pronto tome medidas para que la ACA amplíe sus coberturas y atienda a un número mayor de 
ciudadanos. Debería presionar fuertemente en ambos frentes: la experiencia reciente demuestra que un gasto público inteligente 
puede mejorar mucho la vida de los estadounidenses. 

No se obsesionen por la deuda. Las advertencias constantes acerca de los peligros del endeudamiento público coartaron 
casi desde el principio el programa de Obama. Biden no debería permitir que eso ocurra de nuevo. 

El hecho es que las funestas predicciones de los cascarrabias del déficit nunca se materializaron, y ahora el consenso 
extendido entre los economistas es que la deuda es un problema mucho menor de lo que la creencia general afirmaba. Entre 
otras cosas, aunque el nivel de endeudamiento federal pueda parecer elevado, los bajos tipos de interés hacen que la carga que 
supone el pago de esa deuda sea de hecho muy baja según baremos históricos. Ah, y no debería darse crédito a lo que todos 
sabemos que va a llegar: una supuesta preocupación por el déficit por parte de los republicanos, que clamaban contra la deuda 
durante el mandato de Obama, y después, durante el de Donald Trump, impusieron una rebaja de impuestos enorme y sin 
respaldo económico. 

 No se debe preocupar por la inflación. Las constantes advertencias sobre la subida disparada de precios, combinadas con 
las afirmaciones falsas de que el Gobierno está ocultando la tasa de inflación verdadera (no, este tipo de cosas no empezó con 
Trump) caracterizaron también los años de Obama; pero la inflación nunca despegó. No obstante, los sospechosos de rigor 
están redoblando esfuerzos para volver a intentarlo. 

De modo que este es un buen momento para hacer hincapié en una lección clave aprendida durante los años de Trump: 
podemos soportar una economía “caliente”, con desempleo bajo y grandes déficits presupuestarios, sin que la inflación se 
desate. Y Biden debería hacer todo lo posible para que la economía estadounidense vuelva a calentarse. Pero sin esperar ayuda 
alguna del partido de la oposición. 

Lo triste es que Biden no puede esperar ninguna ayuda significativa para gobernar por parte del Partido Republicano 
actual, un partido que en su mayor parte se ha pasado dos meses rechazando unos resultados electorales bien claros, y con 
muchos congresistas que todavía apoyaban para que se rechacen los votos electorales incluso después de que una turba 
saquease el Capitolio. Y no debería dejar que la falta de apoyo bipartidista arruine su programa político. A los votantes no les 
importa el proceso; les importan los resultados. 

Resumiendo todo esto, el mensaje es “al cuerno con los torpedos, adelante a toda máquina”. No se debería permitir que 
una ideología caduca, las falsas preocupaciones económicas, o la vana esperanza de cortesía se interpongan en la aplicación 
de las políticas que Estados Unidos necesita. Adelante Presidente Biden, nuestra juventud, la gente de edad mediana y adulta 
confía toralmente en usted, su confiamos en usted, su experiencia política y económica de más de 40 años es un verdadero oro 
de 24 kilates, nos llevará a la victoria para seguir convirtiendo a nuestro país, en el ejemplo del desarrollo y la democracia en 
el mundo. 
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Lisa Montgomery había 
sido condenada a muerte 
por asesinar a una embara-
zada y abrirle el vientre para 
extraer a su hijo 

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

 

De nada sirvió la sentencia 
de un juez federal de 
Indiana (en Estados Uni-

dos), que el lunes por la noche 
había aplazado la ejecución de Lisa Mont-
gomery, una mujer de 52 años condenada a 
muerte en 2007 por asesinar a una joven 
embarazada y quedarse con el bebé. Pocas 
horas después, y previa reversión del fallo 
por el Tribunal Supremo, la Administración 
de Donald Trump añadió una muesca más 
a su triste récord de ejecuciones de presos 
federales: 11 en menos de un año. A la 1.31 
de la madrugada de este miércoles (hora 
local), la primera mujer ajusticiada en casi 
siete décadas en EE UU fue declarada muer-
ta, tras recibir una inyección de pentobarbital 
en la prisión federal de Terre Haute, en el 
Estado de Indiana. 

La ejecución de Montgomery es especial 

por muchos motivos. Era la única mujer en 
un corredor de la muerte federal -las mujeres 
representan solo el 2% de los condenados a 
muerte en las prisiones del país-, y la primera 
en ser ajusticiada desde que en 1953 dos 
internas corrieran la misma suerte, convictas 
una de secuestro y otra de espionaje. Pero 
lo que hace particular el caso de Montgo-
mery es su condición de enferma mental, 
diagnosticada como  superviviente de abusos 

y torturas durante su infancia y adolescencia, 
y víctima de un brote psicótico en el momen-
to del asesinato, según sus abogados.  

 
“LA COONSTITUCIÓN  

DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PROHIBE EJECUTAR  

A UNA ENFERMA MENTAL 
“Nuestra Constitución prohíbe la ejecu-

ción de una persona que no pueda 

comprender racionalmente su ejecución (...).
La Administración de Trump lo sabe. Y la
mataron de todos modos”, denunció su 
defensora Kelley Henry en una declaración
difundida por los medios. “Todos los que
participaron en la ejecución de Lisa Mont-
gomery deberían sentir vergüenza”, añadió. 

Inmersa en el mismo mundo de silencio
y extrañamiento en el que ha vivido, Mont-
gomery respondió con un simple “no” a la
pregunta de su verdugo, también mujer, de 
si quería pronunciar sus últimas palabras.
De su final fue testigo un grupo de perio-
distas en una celda contigua. 

Cuando falta una semana para la toma
de posesión de Joe Biden, que se ha mani-
festado contrario a la pena de muerte, quedan 
dos presos federales en el corredor de la 
muerte. Se trata de Corey Johnson y Dustin 
J. Higgs, cuyas ejecuciones están previstas
respectivamente para este jueves y viernes. 
Un juez del distrito de Columbia suspendió 
este martes la aplicación de la condena, pero
su fallo ha sido recurrido por el Gobierno
federal. Está por ver si el Supremo, un tri-
bunal ahormado a la medida de Trump,
desestima igualmente el aplazamiento, como 
ha hecho con todos y cada uno de los 10
casos -11, contando el de Montgomery- 
anteriores, ejecutados por la Administración
de Donald Trump. 

NOTICIA DE LA  SEMANA

DE VERDAD AHORA QUE NO SOY  
EL MR. PRESIDENT ME DA PENA 

 QUE MI GENTE ME HA ABANDONADO.
PROMETO QUE COMO EX PRESIDENTE 

SERÉ BUENITO Y HONORABLE...

AHORA QUE NO SOY MR. PRESIDENT 
 NO SÉ SI PODRÉ SEGUIR HACIENDO 

MONEY COMO ANTES.

RESUCITÓ GUILLERMO LASSO  
PERO SIGUE HABLANDO PAJA.

AHORA QUE DEJO LA PRESIDENCIA CREO 
 QUE ME SEGUIRÁN GUSTANDO CALLADO.

AUNQUE YA SALÍ DE LA PRESIDENCIA  
HE ENGAÑADO A TODOS DICIENDO  

QUE SOY SUPERINTELIGENTE. 

LAS AUTORIDADES FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS EJECUTAN 
A LA PRIMERA MUJER QUE HA SIDO MUERTA EN SIETE DÉCADAS

Lisa Monttgomery es la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos en 7 de ćadas. 
Donald Trump al pedir el Juez de la causa que como Presidente del los Estados 
Unidos de su última decisión para ejecutarle o no, contestó que estaba de acuerdo 
con su ejecución…Lo peor de todo de esta ejecución que es un verdadero crimen a 
lo trumpiano, esta joven mujer fue ejecutada con electricidad y lo peor de todo es 
que era una enferma mental, que no puede ser ejecutada ya que la Constitución no 
lo permite. 

NOTICIA GRÁFICA
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

El Ecuador, a lo largo de su his-
toria, ha demostrado una gran 
capacidad de resiliencia para 

salir de las crisis. 
Ahora nos encontramos en una 

encrucijada, una especie de cruce de 
caminos en donde tendremos que tomar una decisión 
que se efectiviza en una opción electoral. 

Cierto que muchos andamos en la búsqueda del 
candidato ideal, aquel que reúna todos los requisitos 
para enrumbar al país de la mejor manera en esta 
época de crisis, agudizada por la pandemia, pero 
también es verdad que no podemos dejar de ejercer 

el derecho al voto porque no encontramos las res-
puestas a todas nuestras interrogantes. 

Por ello habrá que fijarnos en las cualidades de 
liderazgo, en la honestidad, en la experiencia que 
acrediten quienes optan por las más altas  magistra-
turas, y en ellas incluimos la elección para miembros 
de la Asamblea Legislativa; para encontrar también 
a quienes puedan legislar teniendo en la mira el 
bienestar colectivo, evitando ser tramitadores de 
favores, o a la caza de beneficios personales, así 
como también el ejercicio de la capacidad de fisca-
lización, sin espíritu de revancha o lucimiento 
personal. 

La fiscalización tiene que ver con ese sistema 
de pesos y contrapesos que es tan importante en los 
regímenes democráticos. 

Dejar de lado el concepto de “la troncha” a la 
hora de elegir autoridades que hacen parte de las 
funciones de quienes ejercen los altos cargos, es 
también una demostración de madurez política que 
debemos exigir a quienes designemos como líderes. 

Y precisamente en ello recae la decisión de poner 
un título esperanzador a este artículo, en la posibi-
lidad de encontrar el equilibrio entre los poderes 
del Estado, para que un sistema razonable de balance 
entre los mismos, no de mutua anulación, arroje 
líneas maestras de acción para conseguir los objetivos 
comunes que como seres humanos tenemos. 

Así es que entremos en un proceso de reflexión 
en estos pocos días que restan para entrar en la recta 
final de las elecciones, y hagámoslo con absoluta 
responsabilidad y consciencia.

NO HAY QUE PERDER LA ESPERANZA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Los historiadores del futuro compararán 
la toma de la Bastilla con la pasada 
irrupción en el edificio del Capitolio 

de Washington y sus conclusiones dependerán 
de cómo se desarrolle la crisis política de 
EEUU. Aunque estarán de acuerdo en una 
cosa, en que no era una lucha entre los candi-

datos Trump y Biden ni tampoco entre los partidos Demócrata 
y Republicano, sino que se trataba de un problema mucho más 
profundo, el conflicto entre tres grandes sectores del poder 
mundial: el internacionalista, el nacionalista y las corporaciones 
de la tecnología informática. 

Los neocon pertenecen al sector internacionalista que, luego 
de la caída de la URSS, impuso al mundo la globalización y el 
neoliberalismo, doctrinas de la total libertad económica y comer-
cial, de la fuerte reducción del gasto social y de la intervención 
privada en las competencias del Estado, lo que permitió enri-
quecerse más aún a las grandes corporaciones del mundo. Santo 
Tomás de Aquino dijo en plena Edad Media: “Teme al hombre 
de un solo libro”, en este caso, teme a la ideología de una sola 
receta. ¿Qué han hecho los neocon? Aplicar el mismo método 
pese a que, desde el punto de vista social, les falló desde el ini-
cio. 

La política financiera neoliberal permitió emitir dinero sin 
respaldo, o sea produjo la ruptura entre el sistema financiero y 
el productivo. Por eso, hoy día circula tanto dinero como para 
comprar diez veces el planeta entero; también hay una colosal 
diferencia entre los ingresos de la élite y el resto de la población. 
Nadie está en capacidad de encontrar una salida a este problema, 
lo evidente es que no da para más la política seguida por los 
gobernantes de los países desarrollados de Occidente, que se 
vive el preámbulo de una dolorosa crisis económica, cuya solu-
ción no se ve, pues el capitalismo arribó a los límites de su 
propio desarrollo. 

Por otra parte, están los nacionalistas, en cierta manera repre-
sentados por Trump, quien, cuando arribó al mundo político 
de Washington, que llamó la cloaca, parecía ser el enterrador 
del sistema bicéfalo de EEUU, pues amenazó con finalizar las 
guerras eternas, especialmente las que se libran debido a las 
decisiones erróneas que se tomaron hace muchos años; dijo 
que iba a eliminar gastos superfluos, como el mantenimiento 
de la OTAN; acusó a los medios de comunicación de ser corrup-
tos e impedir a la gente conocer lo que en realidad sucede; 
propuso suscribir una alianza estratégica con Rusia para combatir 
al Estado islámico; habló de investigar lo que  verdaderamente  
pasó el 9/11, cuya versión oficial, según Trump, es una flagrante 
mentira que contradice las leyes de la física, y pensó auditar a 
la FED, banco privado que controla el sistema financiero de 
EEUU. 

También acusó a Hillary Clinton de haber llevado “políticas 
estúpidas en Libia y Siria y haber matado a cientos de miles de 

personas con su estupidez… Fue realmente, si no la peor, una 
de las peores secretarias de Estado de la historia del país. 
Que pudiera ser que Obama sacara de mala manera a las tropas 
de Irak y parte de las desplegadas en Afganistán, pero meterse 
ahí fue, para mí, el peor error cometido en la historia de nuestro 
país… Gastamos siete trillones de dólares en el Oriente Medio… 
y hubo millones de muertos, porque me gusta contar las vidas 
perdidas en ambos lados de la contienda”; denunció que los 
principales líderes del Departamento de Defensa “quieren nada 
más que pelear guerras, para que sean felices todas esas mara-
villosas compañías que fabrican bombas, aviones y todo lo 
demás” y que “no es deber de las tropas estadounidenses resolver 
conflictos antiguos en tierras lejanas de las que mucha gente 
nunca ha oído hablar”. 

Trump tiene el mérito de que estas cosas las dice por primera 
vez un presidente de EEUU y esta es la razón por la que es 
aborrecido por los miembros de la cloaca, sean demócratas o 
republicanos. Es que no los representa y es un extraño que ha 
roto una montonera de mitos, como el libre mercado, la libertad 
de prensa, las elecciones libres, la libertad de expresión, las 
Revoluciones de colores, entre otros. 

Las discordias entre internacionalistas y nacionalistas son 
dos caras de la misma moneda, la que busca mantener la hege-
monía mediante la globalización de su industria y la del 
Presidente Trump, que para volver a EEUU un país grande, 
optó a raja tabla por el proteccionismo, lo que va contra las 
reglas del neoliberalismo y poco a poco disminuirá la compe-
titividad del sistema productivo estadounidense. 

Parece que los neocon no aceptaron ni su propia derrota ni 
las propuestas de Trump, por lo que, para pescar en río revuelto, 
impulsan el actual desbarajuste, que más semeja ser un golpe 
de Estado. Para ello satanizan la figura de Trump, tarea bastante 
fácil, pues en muchas ocasiones él mismo colabora, y organizan 
un Maidán en casa propia. Esperan que si las revoluciones de 
colores han sido exitosas en el mundo, ¿por qué no va a 
triunfar una entre ellos, que les dé el poder absoluto? 

Da la impresión que EEUU se deshace a pedazos y se auto-
destruye, porque se ve soldados de la Guardia Nacional y la 
policía estatal enfrentándose a protestas pacíficas, a grupos 
armados y a saqueadores; manifestaciones populares reprimidas 
o toleradas, algunas apoyadas por la policía. Por otra parte, el 
grave problema de EEUU es que el problema recién comienza, 
que todo se va a complicar, porque la sociedad de ese país se 
divide cada vez más en dos bandos intolerantes, que no se 
soportan mutuamente y que, desgraciadamente, están armados 
hasta los dientes. Lo real es que no da para más el sistema 
creado por los fundadores de EEUU, que ya se agotó y llegó a 
su límite.  

El batiburrillo del pésimo sistema electoral estadounidense 
es justificado con el bodrio de que se trata de un país conservador, 
que no quiere cambiar sus tradiciones, pero lo cierto es que se 
preserva un método que filtra a los indeseables, como Trump. 
Puesto que la ley lo permite, los demócratas organizaron el 
voto por correspondencia, con más de cien millones de sufragios, 

algo imposible de contabilizar; esto les permitió hacer fraude. 
Cuando en el Estado de Míchigan se cerraron los centros elec-
torales, Trump ganaba con cerca de 100.000 votos y la votación 
era pareja, pero perdió extrañamente al día siguiente con cerca 
de 18.000 votos. Resulta que, mientras los gallos cantaban, 
durante la noche llegaron 128.000 a favor de Biden y ni uno 
solo a favor de Trump. Si ambos candidatos tienen igual pro-
babilidad de ser votados, es imposible que se dé este evento, 
pues es más factible, pero mucho más factible, si se supone 
que por cada átomo del universo hay un burro, que todos estos 
burros vuelen, antes de que haya 128.000 votos en favor de 
Biden y ni uno sólo en favor de Trump. 

Luego entraron en el juego las corporaciones de la tecnología 
informática. Para evitar el riesgo de una mayor incitación a la 
violencia, Twitter, Facebook, Instagram y casi todas las demás 
redes sociales anunciaron el bloqueo permanente de las cuentas 
del Presidente Trump, al que acusaron de instigar a sus partidarios 
a irrumpir en el edificio del Capitolio. 

Según María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores 
de Rusia: “La decisión de las plataformas norteamericanas de 
internet de bloquear al jefe de Estado puede equipararse a un 
ataque nuclear: las destrucciones no son tan espantosas como 
lo son las consecuencias… Desconectaron las cuentas que 
tenían millones de seguidores, fueron atacados los valores que 
Occidente dice defender”. Incluso, la Canciller Ángela Merkel 
se manifestó en contra de este atentado a la libertad de expre-
sión. 

Por su parte, López Obrador, Presidente de Méjico, dijo: 
“No puede haber un organismo particular en ningún Estado, 
que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe 
garantizarse. Ninguna regulación puede estar en manos de par-
ticulares, esto corresponde a los Estados nacionales… hay que 
garantizar la libertad de expresión, no a la censura”. Su Canciller, 
Marcelo Ebrard, declaró que está en contacto con los países de 
América Latina y el sureste de Asia, para discutir y presentar 
una propuesta en conjunto que evite la existencia de un gobierno 
supranacional gestionado por empresas privadas. Es que si al 
presidente de EEUU le hicieron tal canallada, ¿qué puede 
esperar el ciudadano común? 

¿A dónde va EEUU? La respuesta no la dio la elección del 
3 noviembre, pues los problemas de esa sociedad son profundos 
y no se resuelven mediante ese mecanismo. Nadie está en capa-
cidad de prever en qué va a terminar la actual convulsión social 
de EEUU, ya que todo se ha complicado porque sus mandata-
rios no han abordado los acuciantes problemas sociales que 
les agobian. Por eso, ese país corre el riesgo de que el caos se 
propague más allá de los disturbios actuales y se ponga en 
entredicho, incluso, la integridad de ese país. Y aunque esto no 
sucediera y sorteara dicho peligro, han borrado todos esos 
valores de libertad y democracia, en los que dicen actúar los 
políticos, los economistas, los militares y el sistema 
financiero internacional, todo eso va a sonar huero cuando se 
descubra la verdad, que en concreto, el remedio, Biden, podría 
resultar peor que la enfermedad, Trump.

VICISITUDES DE DONALD TRUMP EN LA CLOACA
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Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

Dentro del concepto de “derechos 
de la naturaleza” que el país pare-
ce haber sido el primero en 

incorporar a su legislación como “pre-
cepto constitucional”, es coherente y 

lógico que la Municipalidad de Guayaquil planee otor-
garles una real “condecoración”: el premio ambiental 
Guayas y Quil, que se dispensaría a los Árboles y Arbo-
ledas Patrimoniales, conforme la ordenanza que se 
encuentra actualmente en análisis, según ha informado 
el director de ambiente del cabildo. 

La selección de los primeros 200 árboles y arboledas 

está a cargo de la Fundación La Iguana, constando en 
ella los más hermosos árboles que en distintas partes de 
la ciudad nos han impresionado desde hace muchos años, 
pues hemos estado a su imponente sombra en los parques 
Seminario y en el parque avenida del Malecón que impulsó 
León Febres-Cordero y que hoy guarda el monumento a 
su memoria. 

Se destacan sobre todo un imponente árbol de más 
de 30 metros de altura, el último pijío que queda en 
Monte Sinaí y un frondoso guasmo de más de 70 años 
que está en mitad del cementerio municipal que se ha 
empezado a construir allí. Así como el monumental árbol 
de caoba de la calle Bálsamos, en Urdesa, dentro del 
inmueble de propiedad de la familia Guevara Leví, una 
especie en vías de extinción.  

En la esquina de Guaranda y San Martín, centro-sur 
de la ciudad, los dos enormes ceibos implantados en la 
vereda son un espectáculo de atracción turística. El ruido 
de loros y pericos que han hecho nido en ellos es a veces 
ensordecedor, pero es un sonido hermoso, asevera una 
septuagenaria que testimonia que cuando ella tenía 10 
años sembraron tres árboles, pero el choque de un carro 
destruyó uno, por lo que para protegerlos ubicaron llantas 
a su alrededor hasta que crecieran. 

Y deben constar en la lista la grande y verde ceiba 
que junto a los dos antiguos árboles con lianas colgándoles 
como barbas de patriarcas fueron celosamente respetados 
por los arquitectos norteamericanos que diseñaron el 
centro comercial Malecón 2000, frente al cual en suerte 
vivo.

CONDECORACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Por Luis Lovato L. 
Ecuador News 

 

Tenía 9 o 10 años de edad, y mi 
hermana dos años menor. Ella me 
molestaba a veces inconsciente-

mente; pero mi mal genio, no lo podía 
controlar. Fue así que, en el patio de 

tierra de la casa donde vivíamos mi madre y sus tres 
hijos intenté golpear a mi hermana. De repente, como 
un fantasma apareció mi madre, quien me gritó y me dió 
una sonora bofetada, recriminándome: "Luis Alfonso, 
hijo de Caín, a las mujeres no se les alza la mano"!. 

Caí al piso y allí me puso la rodilla sobre el cuello…
me estaba asfixiando y creí ver la muerte; mi madre era 
temperamental… mi hermana se esfumó!. Mi madre, sin 
embargo, nos amaba entrañablemente; como aman todas 
las madres…. Ese "castigo" con el paso del tiempo 
me hizo reflexionar, y aprendí la lección: "….hijo de 
Caín, a las mujeres no se les alza la mano!". Con esta 
anécdota intento sugerir y comentar una de las razones 
de la violencia de género: 

Muchas madres, por lo general dan preferencia a los 
hijos varones sobre las mujeres; induciendo un poder del 

hombre sobre la hembra—poder social, económico, reli-
gioso, político, laboral y hasta psicológico.  

Muchas esposas eran agredidas física y psicológica-
mente por sus esposos ; hermanas victimas de sus 
hermanos; es decir, no había igualdad de género y hasta 
la presente en el campo laboral, la mujer gana menos 
que el hombre por el mismo trabajo……Los hombres 
violan y asesinan a mujeres; muchos no son castigados 
por la justicia porque por "miedo" no son denunciados!. 

Algunos empresarios y sacerdotes se aprovechan del 
poder económico y religioso para abusar de mujeres que 
además de "miedo" son analfabetas; y qué decir de ciertos 
militares y políticos corruptos que gozan de "inmunidad" 
constitucional y son los intocables por la justicia…..! 

Mientras ciertas madres no hagan uso de su autoridad 
maternal, el "machismo" seguirá como pandemia invisible 
que ataca a la vulnerabilidad femenina….La única dife-
rencia física entre una mujer y un hombre, son sus órganos 
sexuales; en todo lo demás, son seres humanos con los 
mismos derechos y obligaciones!.  

En varios países del mundo el "machismo" es una 
circunstancia cultural por la cual muchas mujeres como 
en mi amado Ecuador se han conformado, si cabe el ter-
mino al decir "Aunque pegue, aunque mate, marido es!" 

Obviamente, así crecieron desde niñas aceptando incons-
cientemente su "destino"; y los hombres, algunos 
bebedores y/o drogadictos, creen ser los amos y seño-
res!. 

Finalmente, desde adolescentes los varones tuvimos 
la oportunidad de tener dos o más novias a la vez; inclu-
sive, dentro del mismo hogar a vista y paciencia de los 
padres, sin que ninguno de los dos (padre y madre) nos 
llamen la atención quizás porque en parte del oriente, el 
esposo convive con dos o más mujeres, porque las mujeres 
aceptan esta situación humillante contra su dignidad 
femenina? 

Cabe mencionar que la pandemia del 2020; la mediocre 
administración política de un presidente que le quedó 
muy grande el escritorio de la Casa Blanca; el abuso de 
ciertos policías y militares contra la negra y latina; el 
silencio o indiferencia del clero contra violadores de 
niños; entre otros actos sui generis contra la economía y 
el medio ambiente, nos han hecho reflexionar positiva-
mente para ejercer democráticamente un voto electoral 
a favor de Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta 
de Norte América; abriendo las puertas a que las mujeres 
si pueden y deben tomar decisiones de superación para 
desterrar la Violencia de Genero.... 

VIOLENCIA DE GENERO 

Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

La palabra proviene del latín “ada-
gium” y significa sentencia breve, 
generalmente de naturaleza moral, 

que enseña algo e induce a la reflexión 
y que goza de credibilidad.  

Célebres fueron los adagios del filó-
sofo neerlandés Erasmo de Rotterdam (1466-1536). El 
adagio se diferencia del proverbio por su origen, puesto 
que procede de los pensamientos y de los escritos de 
los filósofos mientras que los proverbios vienen de la 
sociedad y reflejan experiencias populares.  

Cervantes definió el proverbio como “la sentencia 
cierta, fundada en una larga experiencia”, mientras 
que en Francia se llamó proverbios a las composiciones 
dramáticas en las que se desarrollaba una sentencia o 
refrán.  

Muchos de los adagios y de los proverbios son muy 

antiguos. Recordemos que en 1559 el pintor holandés 
Pieter Brueghel compuso un óleo sobre madera de roble 
de 117 centímetros de alto por 163 centímetros de largo 
—que se exhibe en el “Staatliche Museen zu Berlin 
Gemäldegalerie” de la capital alemana— y que es la 
representación pictórica de cerca de cien proverbios 
flamencos de su época, en los que aparecen muchos de 
los adagios que, traducidos a varios idiomas, se usan 
en la vida cotidiana de nuestros días, como, por ejemplo, 
“nadar contra corriente”, “armado hasta los dientes”, 
“echar rosas a los cerdos”, “el pez grande se come al 
chico” y muchos más. 

 Desde la óptica lingüística el adagio expresa un 
pensamiento en forma concisa y con pocas palabras y 
suele tener carácter moral o doctrinal tanto si proviene 
de las alturas de las elites sociales como de los niveles 
populares.  

En todo caso, el adagio es una corta frase repetida 
de forma invariable, que goza de plena credibilidad y 
en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo 

o una enseñanza. La Real Academia, en su diccionario 
castellano, trae una muy pobre y oscura definición de 
la palabra “adagio”: “sentencia breve, comunmente reci-
bida, y, la mayoría de las veces, moral”. Definición que 
es poco clara y que se cruza y confunde con las palabras 
“apotegma”, “aforismo”, “paremia”, “proverbio” o 
“refrán”. Y a Erasmo de Rotterdam se debe el adagio: 
“No hagas estima de ti por tu apersonamiento físico o 
los bienes que la fortuna te deparó, sino por tu prestancia 
moral o los bienes del alma”.  

Y, en este sentido, Erasmo interpuso gran distancia 
con el pensamiento de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), 
quien con todos sus embelesos estéticos e intelectuales 
no llegó a sospechar siquiera que con el pasar del tiempo 
habría de ganar tanta celebridad y que su propio apellido 
daría a la literatura política de la posteridad un sustantivo: 
“maquiavelismo”, y un adjetivo: “maquiavélico”, para 
calificar a la política iconoclasta de simulación, engaño 
y felonía, alejada por completo de los cánones éticos, 
en la que el fin justifica los medios.  

ADAGIO 
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El flamante presidente 
demócrata en su discurso 
de juramentación clama 
por la unidad, en una atí-
pica ceremonia: sin 
público por el coronavi-
rus y sin la presencia de 
su predecesor Donald 
Trump, quien minutos 
antes hizo su ultimo 
viaje en el avión presi-
dencial, aterrizando en 
Florida y dirigiéndose a 
Mar-a Lagos su residen-
cia, a jugar golf.  

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Enviado Especial de Ecuador News 

 

El domingo 20 de 
enero de 2021, el 
president electo, 

Joe Biden se levantó 
muy tempreano y lo primero que 
hizo fue asistir a un oficio religioso, 
en la Catedral de San Mateo, con-
virtiéndose en el segundo 
presidente norteamericano, después 
de John F Kennedy que pofesa la 
religión católica.  

La misa que duró 45 minutos, 
estaba con aproximadamente 100 
fieles, la mayoría familiars y ami-
gos. Esta actividad estaba muy 

resguardada con agentes del FBI. 
Después el president electo se diri-
gió al capitolio a saludar a gente 
del gobierno, en donde saludó a la 
nueva Vicepresidenta, Kamala 
Harris, acompañada de su esposo 
que ahora se llama el “Primer 
Caballero”. Un tiempo después al 
abandoner el Capitolio, Kamala se 

tropezó y su esposo logró detener 
una posible y grave caída.  

 
LA CEREMONIA  

DE JURAMENTACIÓN 
DEL FLAMANTE  

PRESIDENTE BIDEN 
La ceremonia de juramentación 

del Presidente Joe Biden ha tenido 

lugar en un Capitolio más vacío 
de lo habitual debido a las medidas 
de seguridad impuestas por el 
Covid-19. Más dramática ha sido 
la total ausencia de público del 
Mall, el gran parque que ocupa el 
centro de la capital de EEUU, Was-
hington.  

Ha sido, en gran medida, un 
evento virtual, aunque no exento 
del tradicional color que los esta-
dounidenses dan a este tipo de 
acontecimientos. Antes de que 
Harris jurara, la cantante Lady 
Gaga interpretó el himno nacional 
de EEUU, y, justo unos minutos 
antes de que Biden lo hiciera, Jen-
nifer López hizo lo propio con 
'This Land is Your Land'. López 
también se dirigió brevemente en 
español a la audiencia en mitad de 
su interpretación. 

 
PALABRAS DE  

CAMBIOS QUE VA A 
REALIZAR EL 
PRESIDENTE  

DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA 

 "Tenemos que acabar con esta 
guerra incivil que enfrenta a rojos 
[republicanos] contra azules 
[demócratas], el campo contra las 
ciudades, las ciudades contra el 

campo, conservadores contra
izquierdistas". Con esas palabras
de unidad, Joe Biden comenzó su
Presidencia. El demócrata juró con
la mano sobre una enorme Biblia
propiedad de su familia desde hace
127 años y el juramento ha sido
administrado por el presidente del
Supremo, John Roberts 

Las dijo tras jurar el cargo en
la escalinata del Capitolio, el edi-
ficio que hacía exactamente dos
semanas los seguidores de su pre-
decesor Donald Trump habían
asaltado, en un episodio sin pre-
cedentes en la Historia del país en
el que murieron cinco personas.  

Aunque Biden no se refirió
explícitamente al ataque y a la
negativa de Trump a aceptar su
derrota en las elecciones del 3 de
noviembre, sí lo hizo de manera
indirecta cuando apenas llevaba
un minuto y diez segundos de dis-
curso y dio otra de las frases
definitorias de éste: "En este
momento, amigos míos, la demo-
cracia ha prevalecido". "Ésta es
una nación grande, de buena gente"
y "tenemos que construir, mucho
que sanar y mucho que ganar".
"Derrotaremos al supremacismo
blanco y al terrorismo interno",
añadió. 

El discurso de posesión de Joe Biden, dejó un aroma de esperanza para todos, especialmente para los inmigrantes.

Joe Biden, su esposa y sus dos hijos 
en el momento de juramentar como 
nuevo presidente de EE.UU.

JOE BIDEN AL JURAMENTARSE COMO NUEVO 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DIJO: 
“LA DEMOCRACIA HA PREVALECIDO”

TEMA DE PORTADA
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Era una referencia indirecta a 
la que se ha convertido en la mayor 
crisis política de Estados Unidos 
en los últimos 160 años. Una crisis 
que, aunque no se mencionara, flo-

taba sobre la ceremonia como los 
copos de nieve en la fría mañana 
de enero en Washington. Lo más 
evidente era quién no estaba en el 
Capitolio. No estaba Trump. Y no 

estaban los cientos de miles de per-
sonas que siempre se congregan 
en estos actos. Biden habló ante 
un reducido número de personali-
dades y ante una parte de los 

25.000 soldados desplegados en 
Washington para protegerle de los 
seguidores más extremistas de 
Trump. 

 Por esa razón, no había públi-

co. Y por esa razón Biden no pudo
menos que recordar que "la demo-
cracia es frágil". Y atacar, aunque
sin nombrarlo, a su predecesor, al 
decir que "hemos sufrido un ataque 
a la democracia y en la verdad". 

Todo el discurso fue "un lla-
mamiento a los estadounidenses
que se sienten abandonados por el
sistema. Biden trató de que vol-
vieran a creer en ese sistema, en
el proceso democrático". Pero es
un objetivo difícil de alcanzar.
"Seré el presidente de todos los 
americanos", dijo. 

 
AL NO ASISTIR A LA 

TRASMISIÓN DEL 
MANDO TRUMP  

ROMPIÓ 180 AÑOS 
 DE TRADICIÓN  

NORTEAMERICANA  
Trump ha roto con 180 años

de tradición al no asistir al traspaso
de poderes, aunque sí lo hizo su
vicepresidente, Mike Pence. El ex 
presidente TRUMP dejó Washing-

Sobre una antiquísima Biblia hizo el juramento, junto a su esposa.
Fue un momento solemne en la Casa Blanca.

Primer recorrido de la nueva pareja presidencial, donde ahora será su hogar y su despacho.

Biden en el momento de firmar sus primeros decretos.

TEMA DE PORTADA
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ton por la mañana solo. En los gru-
pos de los seguidores de Trump en 
el servicio de mensajería Telegram 
y en las redes sociales TheDo-
nald.win y Gab se percibía una 
clara sensación de abandono des-
pués de que el líder se hubiera 
limitado a subir al avión e irse sin 
lanzar, en el último momento, la 
siempre anunciada y nunca reali-
zada oleada de arrestos contra los 
"traidores" de Estados Unidos. 

El demócrata agradeció la pre-
sencia de sus predecesores, entre 
los que no se encontraba Donald 
Trump, que ya estába en Florida-. 
Bill Clinton, George Bush y Barack 
Obama sí han asistido al acto del 
Capitolio. 

Pero, aunque desmoralizado 
por la derrota y por la actitud de 
Trump, que en vez de resistir al 
presunto "golpe", se ha retirado 
pacíficamente a su club de campo 
en Mar-a-Lago, en Florida, el sec-
tor de la opinión pública 
estadounidense que le respalda 
sigue sin aceptar a Biden. Han sido 
cuatro años de enfrentamiento 
feroz desde que el ex presidente 
anunciara, en esta misma escali-
nata, el 20 de enero de 2017, que 
con él se iba a terminar "la carni-
cería de Estados Unidos" en la que 
"la riqueza de la clase media ha 
sido saqueada y distribuida por 
todo el mundo". 

Solo hubo una referencia de 
pasada la política exterior, cuando 
proclamó que "repararemos nues-
tras alianzas y volveremos a 
involucrarnos en el mundo de 
nuevo". Pero el tono del mensaje 
fue suficiente para que los aliados 
de EEUU, sobre todo en Europa, 
saludaran el relevo en la Casa Blan-
ca. Biden comparte con la UE unos 
valores que Trump solo percibía 
como imposiciones del extranjero 
o de la filosofía de la corrección 
política.  

 
BIDEN INTENTA 

 ACERCARSE A LOS 
74 MILLONES DE 

VOTANTES DE TRUMP 
Es a esos 74 millones de votan-

tes de Trump, a los que Biden 
intentó acercarse una y otra vez. 
El tono y las formas de los 22 
minutos que duró su discurso fue-
ron un marcado contraste con los 
17 del de Donald Trump. Pero tam-
bién recordaron al de Barack 
Obama en su toma de posesión del 
cargo, cuando llegó prometiendo 
unidad.  

Con menos capacidad oratoria, 
Biden vino a decir lo mismo. "Éste 
es nuestro momento histórico de 
crisis y desafío, y la unidad es el 
único camino hacia adelante", 
recalcó, en un discurso cargado de 
referencias religiosas y al presi-

dente Abraham Lincoln, que pre-
sidió EEUU en sus horas más 
oscuras, cuando el Sur hizo sece-
sión para mantener la esclavitud. 

Pero Obama se fue dejando a 
un país partido en dos mitades que 
se odian y se desprecian mutua-
mente.  

Biden recoge una nación atra-
pada en una retórica guerracivilista, 

una política basada en la identidad 
-de raza, de género, y hasta de lugar 
de residencia- que él mismo tam-
bién, pese a su retórica de hoy, ha 
explotado al elegir a una mujer no 
blanca como vicepresidenta y al 
dividir su gabinete por cuotas racia-
les, de género y orientación sexual. 

Como explica el profesor de
Economía de Harvard y analista
del think tank American Enterprise
Institute, Stan Veuger, "habrá que
esperar a ver si Biden y Harris son 
capaces de reparar la carnicería de
Estados Unidos" que ha dejado el
Gobierno de Trump. 

Biden y Kamala estuvieron en el Cementerio de Arlington.

Jennifer López fue una gran representante latina en la posesión.

Juramento de Kamala Harris.

Seguidores del nuevo presidente estuvieron en los alrededores de la Casa Blanca.

Bye Bye, Donald...

TEMA DE PORTADA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Según informacio-
nes dignas de 
crédito, el nuevo 

Presidente, Joe Biden  
ya tiene listo, el  enviar una reforma 
migratoria al Congreso, en los pri-
meros días de su mandato, el que 

contiene una vía directa a la resi-
dencia para los cerca de 11 
millones de indocumentados que 
se estima viven en Estados Unidos. 
Desde hace muchos años 

Ese programa de verdad haría 
realidad un acceso a la ciudadanía, 
a dos grupos protegidos actual-
mente por alivios temporales de la 
deportación: DACA (la acción 

diferida aprobada por Barack 
Obama para los llegados en la 
infancia) y los TPS, un estatus de 
protección temporal que han ido 
concediendo diferentes gobiernos 
a indocumentados de países donde 
se habían producido guerras o 
desastres naturales como Hondu-
ras, Nicaragua, El Salvador y Haití 
y otros. 

 En ambos casos, los cientos 
de miles de beneficiarios pueden 
vivir y trabajar en Estados Unidos, 
pero no tienen acceso a la residen-
cia.  

También se contempla un trato 
especial para algunos trabajadores 
esenciales inmigrantes. 

Según le dijo al diario angelino 
Marielena Hincapié, directora eje-
cutiva del National Immigration 
Law Center Immigrant Justice 
Fund, una de las organizaciones 
que ha estado en contacto con el 
equipo de transición, el proyecto 
de Biden y su vicepresidenta 
Kamala Harris no vincula la regu-
larización con un endurecimiento 
de la aplicación de las leyes migra-
torias.  

Con Barack Obama, por ejem-
plo, las deportaciones alcanzaron 
niveles récord, hasta el punto de 
que en algunos sectores proinmi-
grantes le pusieron el sobrenombre 
de ‘deportador en jefe’. 

“Esta noción de implementa-
ción estricta de la ley migratoria y 
de dar a los republicanos todo lo 

que pedían estaba mal desde el
principio”, declaró Hincapié. El
proyecto contempla, según le dijo
esta semana la vicepresidenta elec-
ta Kamala Harris a la cadena
hispana Univision, una residencia
temporal de ocho años para buena
parte de los 11 millones de indo-
cumentados, al término de los
cuales podrán pedir la ‘green card’
o tarjeta de residencia. Tres años
después, podrían optar a la ciuda-
danía.  

En el caso de los beneficiarios
de TPS y DACA, según Harris,
tendrían acceso directo a la resi-
dencia. 

 
ESTA SERÁ  

LA MAYOR REFORMA  
MIGRATORIA DESDE 

LA AMNISTÍA  
DE REAGAN DE 1986 

 
La reforma migratoria propues-

ta por Biden y Harris sería la mayor
desde la aprobada durante el
Gobierno de Ronald Reagan, que
supuso una amnistía para tres
millones de indocumentados en
1986.  

Un plan de este tipo debe ser
aprobado por el Congreso, pero la
mayoría demócrata en la Cámara
de Representantes y un Senado
dividido 50-50 entre ambos parti-
dos sumado a la disposición del
Gobierno para sacarlo adelante
pone al proyecto en una buena

El presidente tiene previsto enviar la refor-
ma migratoria al Congreso poco después 
de llegar a la Casa Blanca. Según el plan, 
los beneficiarios de DACA y TPS tendrían 
un acceso expréss a la residencia.

El programa de DACA que abarca a 750 mil indocumentados en Estados Unidos será solucionado por el Presidente 
Biden.

Joe Biden nuestro honorable Presidente que va a 
hacer justicia legalizando a millones de gente tra-
bajadora y honrada.

JOE BIDEN PRESENTARÁ UN PLAN PARA 
BENEFICIAR A TODOS LOS 11 MILLONES 
DE INDOCUMENTADOS EN SU GOBIERNO

INFORME ESPECIAL



posición para prosperar. 
El plan ha sido muy bien reci-

bido por los grupos que han 
participado en las reuniones con
el equipo de transición. Héctor
Sanchez Barba, director de la orga-
nización Mi Familia Vota y quien
en el pasado fue crítico con Biden, 
definió la propuesta de la Admi-
nistración entrante en materia
migratoria como “la más agresiva”
que ha visto y que se implementará
desde el día uno 

.“No es solo la reforma migra-
toria, sino también las órdene
eejecutivas. Nos quedamos com-
pletamente anonadados con el plan
de inmigración y el nivel de clari-
dad”, dijo por su parte Jess Morales
Rocketto, la directora ejecutiva de
la organización Care in Action.  

 
EL PRESIDENTE JOE 

BIDEN HA HECHO  
LA PROMESA DE  

ACABAR CON 
 EL VETO DE VIAJE 

IMPUESTO, A  
ALGUNOS PAÍSES 

MUSULMANES, 
DURANTE EL  

GOBIERNO DE 
DONALD TRUMP 

 
Además de la reforma migra-

toria para los 11 millones de
indocumentados, el presidente
Biden, ha prometido acabar el pri-
mer día de su mandato con el veto
de viaje impuesto al principio de
la administración de Donald Trump
a algunos países musulmanes.  

Además, un documento firma-
do por el jefe de gabinete de Biden,
Roy Klain, también pide a diversas
instituciones que trabajen desde el
día uno de forma coordinada para
reunir a los cerca de 600 niños que
fueron separados en la frontera por
la política migratoria de Trump en
los últimos años y que el Gobierno
saliente no fue capaz de reunifi-
car. 

Grupo de inmigrantes ilegales que se dedican a trabajar sin documentos legales.

Grupos de Dreamers protestando por sus derechos en Nueva York. 

Un grupo de “dreamers” frente al Supremo de EE.UU. 
cuando este máximo organismo de justicia prácticamente 
les dijo que en el futuro serían reividicados.

Un grupo de "dreamers" protestan delante del Tribunal Supremo en noviembre de 2019.
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EXISTEN 43  
ASAMBLEÍSTAS QUE 
ESTÁN HACIENDO 
CAMPAÑA A  SER 
 REELECTOS POR 

SEGUNDA VEZ 
 

Faltan 15 días para que se cie-
rre el periodo de promoción 
electoral. De 43 asambleís-

tas que tienen licencia para la 
campaña política intensifican sus 
proselitismo.  

A muchos, los cuatro años de 
mandato les resultaron cortos para 
que sus propuestas fuesen aproba-
das.                                                                            

De 255 proyectos que presen-
taron estos legisladores por 
iniciativa propia o en asociación 
con otros, solo 47 terminaron en 
el Registro Oficial, desde que el 
14 de mayo del 2017 arrancara su 
mandato. La cifra equivale al 18%y 
son las bancadas de la Revolución 
Ciudadana (RC), de Creo y del 
Partido Social Cristiano (PSC) las 
que consiguieron concretar la 
mayor cantidad de proyectos.  

En el caso de los seis asamble-
ístas de Alianza País que buscan 
la reelección, de 18 proyectos que 

presentaron solo tres superaron 
todos los filtros para entrar en 
vigencia. Esto, a pesar de que el 
bloque controla las riendas del Par-
lamento desde que se inició su 
gestión.   

 

EL CAL NO HA  
PODIDO CALIFICAR 

NUEVOS  
PROYECTOS DE LEY 

 
Desde el 31 de diciembre pasa-

do, cuando terminó el segundo 
receso del 2020 para esta función, 
el CAL no puede calificar nuevos 
proyectos de ley o pedidos de juicio 
político por falta de quórum. Reyes 
y Verónica Arias (RC) no pudieron 
optar por la reelección, después de 
dos periodos consecutivos.  

Ahora están en campaña por 
un puesto en el Parlamento Andino. 
Durante su gestión, Reyes presentó 
13 proyectos, de los cuales cuatro 
fueron archivados y uno se aprobó. 
Arias, en cambio, consiguió que 
dos de sus 10 propuestas fueran 
promulgadas, entre ellas una refor-
ma a la Ley de Comunicación 
sobre el servicio público.  

De los proyectos aprobados, el 
más importante es la Ley para pre-

venir la violencia de género. Sin 
embargo, en su mayoría, el resto 
de propuestas se enfoca en refor-
mas, como la del Código Penal y 
otras leyes.  

Ramiro Rivera, expresidente 
del congreso, y el politólogo Arturo 
Moscoso concuerdan en que la pre-
sentación de proyectos de ley y la 
asistencia a las sesiones en el Pleno 
son dos de las variables más impor-

tantes para medir el trabajo de un 
legislador. No obstante, en algunos 
casos los proyectos son reformas 
a uno o dos artículos, que no per-
miten evidenciar la calidad de las 
propuestas. “El problema es que 
muchos asambleístas no saben 
hacer análisis, no tienen técnica 
legislativa. Eso no se hace porque 
no son bien preparados y tampoco 
se asesoran bien”, sostiene Mos-

coso.  
Rivera asegura que los resul-

tados evidencian “un Parlamento
que no procesa la información, que
no la medita”. En cuanto a las asis-
tencias de los legisladores al Pleno,
la información de la Asamblea es
dispersa, a pesar de que la Secre-
taría de Comunicación sostiene

CÉSAR LITARDO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESTÁ DE CANDIDATO A LA REELECCIÓN 
El actual titular de esta Función, César Litardo, impulsa la Ley de Acceso de Información Pública y la Ley del 
Deporte, que aún están en análisis de las comisiones. Las propuestas fueron presentadas en abril y mayo del 
año pasado. En el caso de la también oficialista María Belén Marín, primera vocal del Consejo de Administración 
Legislativa (CAL), uno de sus nueve proyectos tuvo luz verde del Pleno y sirvió como insumo para la de Apoyo 
Humanitario, por la crisis derivada de la pandemia. El asambleísta Manuel Ochoa, también de AP, en sus tres 
años de mandato presentó un proyecto para reformar el Código General de Procesos. Sin embargo, lo retiró 
luego de que la Unidad Técnica Legislativa determinara que el texto tenía muchos errores.

El acusado Jacobo Bucaram llega a la Unidad de Flagrancia de Quito.

En  diciembre, la jueza del caso fue recusada por la defensa de Bucaram. 
La audiencia de recusación debía instalarse el pasado 12 de enero, pero 
se suspendió porque las partes procesales informaron que tenían problemas 
para acceder a la plataforma Zoom. La jueza Irene Pérez fijará nuevo día y 
hora. O sea que es un trato muy especial por ser hijo del expresidente 
Abdalá Bucaram, un tiempo partidario del president actual Lenin Moreno.

REPORTAJE ESPECIAL SOBRE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EL 

PRÓXIMO DOMINGO 7 DE FEBRERO DEL 2021

PASA A LA PÁGINA 22

ELECCIONES



Año XX - # 1114 - NY. ENERO 20-26, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18 Año XX - # 1114 - NY. ENERO 20-26, 2021  

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 19



EDICION 1114> - NY ENERO 20-26, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC20 COMUNIDAD

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

La situación del desempleo en el área 
de la construcción se encuentra en su 
punto más alto y preocupa a la comu-

nidad latina obrera, es tan complicado que 
a más de la pandemia, las bajas temperaturas 

de la temporada invernal, la crisis se ahonda entre los 
hogares con menos ingresos en la ciudad/ 

El departamento de labor reportó que en lo que va 
del 2021, la tasa del desempleo se encuentra en un 20 
% y sus índices podrían seguir incrementando con el 
pasar de los días, para muchos entendidos se manifiesta 
que lo peor está por venir, pero el optimismo y la fe 
no abandona a la mano de obra latina en la ciudad. 

Unos de los sitios con más afluencia de trabajadores 
de la construcción, son las conocidas " Paradas " lugares 
que en los actuales momentos, las filas de personas 
buscando la oportunidad de trabajar y llevar en el sus-
tento a sus hogares es inmensa y llenas las aceras sobre 
todo en la muy conocida 69, así como sectores aledaños 
y que decir en la Northern Boulevard y en el parque 
de Flushing y que decir de los parqueaderos de Home 
Depot, lugares donde los trabajadores pueden encontrar 
a jefes y managers de los trabajadores y aspirar un 
espacio en los trabajos y seguir en la lucha. 

" Nosotros hicimos las clases de OSHA, tenemos 
todas las licencias, madrugamos todos los días a la 
parada y no encontramos nada, con este de la pandemia 
la situación es dura, sinceramente solo dios sabe que 
podremos hacer, nos desesperamos y rezamos pero no 
nos damos por vencidos, venimos a este país con ilu-
siones y todas ganas de salir adelante, nada es fácil 
hay que hacer sacrificios y lo vamos a seguir haciendo 
por nuestras familias y por nosotros mismos, somos 
gente humilde y con limitaciones pero no perdemos la 
fe y sabemos y confiamos en que dios nunca nos aban-
donará," son las palabras de los primos Carlos y José 
Miguel González, 2 jóvenes ecuatorianos que así como 
muchos trabajadores de la construcción no tienen un 
trabajo estable y buscan todos los días en las paradas, 
una posibilidad de conseguir un sitio para trabajar. 

Por su parte Douglas Bermeo agregó detalles que 
complementan la situación " Debemos algunos meses 
de renta, no podemos pagarlo, no tenemos empleo 
seguro, comemos con las ayudas que personas caritativas 
nos vienen a entregar y realmente hace tiempo no man-
damos casi nada a nuestros familiares allá en Ecuador 
, hablamos y preguntamos nos ofrecen, pero al rato 
nada de nada, que nos piden esto, que nos piden esto 
otro, por eso venimos muy temprano aquí en la parada 
para hacer la lucha y encontremos algo, a veces nos 
llevan y luego es un problema cobrar, creen que no 
tenemos derechos por el hecho que nos llevan de las 
paradas, es duro la situación " expresó 

 
"ESTA PUEDE SER LA  

OPORTUNIDAD   
QUE ESTABAS BUSCANDO " 
Querido y estimado trabajador de la construcción 

que estás buscando las posibilidades de trabajo en la 
ciudad, te damos algunas pautas y contactos donde 
puedes tener oportunidad de encontrar un trabajo y 
tener la tranquilidad para seguir en la lucha. Por favor 
visita la página de la alcaldía de la ciudad, visita oficinas 
de los oficiales electos depende donde vivas y aquí te 
dejamos algunos contactos que te pueden ser útiles 

Busco obreros de la construcción: llamar a Luis 
Acosta ( 347 ) 730 -7844 Steven Kuo ( 646 ) 812-
7703, Mateo ( 929 ) 422-1163. Además te aconsejamos 
ir muy temprano todos los días al 40-50 Junction Bou-
levard 

EL DESEMPLEO.... EN SU 
PUNTO ALTO EN N.Y. 

A más de la pandemia, las bajas temperaturas, el desempleo preocupa 
a la comunidad obrera en la ciudad . ECUADOR NEWS TE DA 
OPCIONES DE TRABAJOS A NUESTRA COMUNIDAD.

Las filas de las obreros de la construcción en la 
tradicional parada de la 69 en Queens, cada día 
aumenta dada la alta tasa de desempleo en la ciu-
dad.

Otro de los sitios concurridos en busca de una " 
Pega " es la 65 de la Roosevelt allí se ofrece servi-
cios de pintura y construcción.

Carlos y José Miguel González, dos jóvenes ecua-
torianos que madrugan todos los días a buscar la 
posibilidad de encontrar trabajo.
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que “es de conocimiento público”. 
El Observatorio Legislativo ubica 
a Esther Cuesta (RC), Juan Carlos 
Yar (AP) y Ana Belén Marín (AP) 
entre los asambleístas que más 
ausencias tienen en las votaciones 
del Pleno, entre mayo del 2017 y 
diciembre del 2020. 

 En la contienda del 7 de febre-
ro próximo, los 137 integrantes del 
Parlamento podrán ser escogidos 
entre 2210 candidatos que recibie-
ron fondos para la promoción. 

 

FISCALÍA PIDE 
FECHA PARA 

 SUSTENTAR SU 
 DICTAMEN DE 
 JUICIO PARA  

JACOBO BUCARAM   
 
Jacobo Bucaram fue vinculado 

al expediente el 26 de septiembre 
de 2020. La jueza Ana Lucía Ceva-
llos dictó su prisión preventiva que 
la cumple en la cárcel 4 de la capi-
tal. Situación injusta ya que esta 
prisión es solamente para presos 
especiales que cumplen prisión 
temporal, gozando de buen trato. 
Jacobo Bucarán debís estar preso 
en el Penal de Guayaquil, pero por 

dinero le han permitido estar en 
esta cárcel de lujo, 4 de Quito, en 
la que estuvo recluído algunos 
meses el Vicepresidente ecuatoria-
no Jorge Glas.  

La fiscal Lidia Sarabia solicitó 
fecha para la audiencia preparatoria 
de juicio en la que sustentará su 
dictamen. La diligencia está pen-
diente. La Fiscalía investigó a los 
agentes señalados por facilitar la 
entrega de credenciales falsas del 
Departamento Antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA) a los dos 
israelíes detenidos el 1 de junio de 
2020 en Santa Elena con 300.000 
dólares en efectivo. Ellos afirmaron 
que el dinero provenía de una venta 
de 21.440 cajas de insumos a Jaco-
bo Bucaram. 

 

EL CNE PRUEBA SU 
LOGÍSTICA DE CARA 

A LOS COMICIOS 
DEL 7 DE FEBRERO. 

EL ORGANISMO  
REALIZA  SIMULA-
CRO ELECTORAL A 
ESCALA NACIONAL� 

 
Funcionarios del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) de todo 
el país pusieron a prueba los pro-

cedimientos y equipos que serán 
empleados en las elecciones de 
este año. La mitad de papeletas 
para la elección de presidente y 
vicepresidente están impresas 

El organismo realizó el primer 

simulacro electoral, que se des-
arrolló de forma simultánea en 4. 
275 recintos electorales de las 24 
provincia y en 101 recintos del 
exterior. 

En la actividad se evaluaron 

los procesos técnicos, operativos
y logísticos planificados para el 7
de febrero. El CNE informó que
debía verificarse el correcto fun-
cionamiento de los componentes
del Sistema Electoral de Transmi-

El CNE evaluó el proceso técnico y logístico que aplicará en las elecciones.

Siete de los 16 candidatos, teniendo en el centro a los maestros de ceremonias.

La presidenta del CNE Diana Atamaint encabezó un recorrido por las ins-
talaciones del Instituto Militar chequeando los millones de papeletas que 
esán siendo impresas tras un error del logotipo.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien lideró el acto de presentación que se desarrolló en Guayaquil, 
explicó que en esta jornada, el organismo preveía el procesamiento del 100 % de las actas de binomio presidencial, 
50 % para otras dignidades e igual porcentaje para la consulta popular por el agua en Cuenca.“Estamos haciendo 
las pruebas técnicas. Esto nos dará la posibilidad de una aproximación sobre en qué momento se empiezan a 
transmitir los resultados”, sostuvo. EL CNE tiene programado un segundo simulacro para el 24 de enero, es 
decir quince días antes del desarrollo de los comicios de primera vuelta. 
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sión y Publicación de Actas y 
Resultados (SETPAR), lo que 
incluye el Sistema Informático de 
Escrutinio y Resultados (SIER), el 
Sistema Integral de Seguimiento 
Móvil (SISMOV), el Sistema 
Informático para Conteo Rápido, 
además del Plan de Riesgos y con-
tingencia. 

 

SE REALIZÓ EL 
 DEBATE PRINCIPAL 

ENTRE LOS 16  
CANDIDATOS A LA 

PRESIDENCIA ORGA-
NIZADOS POR EL 

CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL (CNE) 

 
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) reunió, por fin, a todos los 
candidatos a la Presidencia de la 
República. Aunque hubo respeto 
entre los candidatos, pero el debate 
no estuvo exento de roces.  

Con la presencia de los 16 can-
didatos arrancó la primera parte 
del Debate Presidencial 2021, a 
las 20:00 del 16 de enero en Gua-
yaquil. Para esta fase se trataron 
dos de las cuatro temáticas esco-
gidas. Estas fueron: Economía y 
Empleo; y Educación, Salud y gru-
pos Vulnerables.El evento se 
dividió en dos bloques con ocho 
candidatos cada uno, entre ellos se 
presentó un video de un minuto 
con información general sobre cada 
candidato. Las intervenciones res-
petaron el tiempo designado para 
los argumentos y se expresó de 
forma respetuosa las diferencias 
entre candidatos, aunque el encuen-

tro no estuvo exento de roces. 
El candidato del movimiento 

Construye, Juan Fernando Velasco 
solicitó al candidato de la Alianza 
UNES, Andrés Arauz, que no use 
láminas, que prohibió el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y que 
aparentemente habría estado usan-
do de forma solapada.El candidato 
de Pachakutik, Yaku Pérez, aseguró 
que hay una candidatura que inten-
ta comprar el voto de la ciudadanía 
ofreciendo mil dólares..Paúl 
Carrasco, presidenciable del movi-
miento PODEMOS, confrontó a 
Yáku Pérez por cambiarse el nom-
bre por razones políticas. 

 

LOS MODERADORES 
DEL DEBATE RUTH 
DEL SALTO Y AN-

DRÉS JUNGBLUTH 
DERROCHARON 

MUCHA CALIDAD 
 
 Los moderadores, Ruth del 

Salto y Andrés Jungbluth cuestio-
naron, en varias ocasiones, a los 
candidatos con sus repreguntas y 
aclararon dudas sobre sus inter-
venciones. El debate fue 
obligatorio de acuerdo al Código 
de la Democracia y permitió a los 
ecuatorianos conocer a detalle las 
propuestas para ejercer un voto 
informado y con criterio. 

 

ECONOMÍA  
Y EMPLEO 

 
César Montufar, candidato de 

la Alianza Honestidad, afirmó que 
en su gobierno se renegociará 

varias condiciones de los acuerdos 
que Ecuador tiene con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Además, explicó que no se subirá 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y se buscará una reforma 
tributaria que incentive a la pro-
ducción.Gustavo Larrea, candidato 
del movimiento Democracia Sí, 
propuso construir una autopista de 
desarrollo económico desde las 
fortalezas del país: la agricultura 
y pesca.   

Él afirmó que la agroindustria 
generará empleo y reactivará la 
economía.Pérez ofreció que en su 
gobierno se generarán un millón 
de fuentes de trabajo y créditos de 
$10.000. Además, impulsará el des-
arrollo del sector agropecuario y 
eliminará el impuesto de salida de 
divisas. 

 “La diferencia es que nosotros 
no estamos diciendo que regala-
remos dinero, sino les prestaremos 
a los emprendedores en condicio-
nes favorables para reactivar la 
economíå resaltó 

El candidato por la Alianza 
CREO-PSC, Guillermo Lasso 
señaló que de ganar las elecciones, 
no subirá los impuestos; y elimi-
nará de forma gradual el ISD y el 
ICE. “Tenemos que poner en orden 
la economía y generar confianza 
para bajar el riesgo país. Crearemos 
las condiciones para que vengan 
más bancos extranjeros, compitan 
y disminuya la tasa de interés.” 

El candidato de Rafaél Arauz, 
de la Revolución Ciudadana, sor-
prendió a todos por su juventud y 
su facilidad de palabra y más que 
todo no hizo como otros candidatos 
que se dedicaron a hablar mal de 
sus compañeros candidatos sino 

que, referirse a su plan de trabajo, 
lo que hizo que la gente por las 
redes sociales le aplauda, además 
señaló que se necesita repatriar los 
capitales mediante medidas regu-
latorias del Banco Central del 
Ecuador (BCE). “Nadie cuestionó 
cuando el Ecuador hizo el salvataje 
bancario. Nosotros daremos $1.000 
a un millón de familias en mi pri-
mera semana de gobierno. Este es 
el salvataje a la familia ecuatoria-
na”, resaltó. 

Giovanni Andrade, candidato 
del movimiento Unión Ecuatoriana 
aseguró que no quitará el subsidio 
a los combustibles. "Debemos 
darle al pueblo ecuatoriano lo que 
es suyo". 

Juan Fernando Velasco, del 
movimiento Construye, preguntó, 
“¿Cuántas de las cosas que se dicen 
aquí creerá la ciudadanía? Muchos 
de los candidatos ofrecen falacias”. 
Aseguró que es necesario conse-

guir más inversión extranjera para
el crecimiento económico.  

 

EDUCACIÓN,  
SALUD Y GRUPOS  

VULNERABLES 
 
Guillermo Celi, candidato del

movimiento SUMA, afirmó que
Ecuador necesita recuperar los
colegios técnicos para que las nue-
vas generaciones puedan optar por
una carrera técnica que fije con
claridad su fututo y se genere más
plazas de trabajo. Además, propuso 
eliminar la prueba ser bachiller y
potenciar los cursos preuniversi-
tarios. 

Arauz afirmó que en su gobier-
no habrá becas para que la 
ciudadanía pueda acceder a la edu-
cación. Impulsará una reforma
educativa e invertirá “especialmen-
te en la educación primaria”, 
resaltó. 

Pérez, afirmó que la pandemia 
desnudó la crisis del Ecuador, pro-
ducto de lo que dejaron los
gobiernos anteriores. “La educa-
ción es uno de los sectores más
afectados”. Subrayó que el examen
ser bachiller, impuesto en 2010,
significa una traba para que los
jóvenes puedan acceder a sus sue-
ños. 

Respecto del manejo político
Lasso aseguró que tiene confianza
que su Alianza CREO-PSC tendrá
una bancada importante que le per-
mitirá viabilizará sus propuestas
de gobierno. 

La candidata de Alianza PAÍS,
Ximena Peña rechazó que se le 
quiera endosar una pertenencia al
grupo correísta o  morenista. 
“Represento a las mujeres, a los
migrantes y no necesitamos tutores
hombres”; además resaltó su com-
promiso con el trabajo social. “Uno
de cada 2 niños de la ruralidad
tiene desnutrición crónica infantil
y son los que no tienen agua pota-
ble

El más joven de los candidatos de la Lista 1 del correísmo, Andrés Arauz, 
aunque fue muy atacado se dedicó a explicar su programa de gobierno.

Los candidatos a presidente en el debate, encabezados por la única mujer candidata Ximena Peña.
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El director de funera-
ria Jorge Rivero dice 
que notó un aumento 
en las muertes causa-
das por eL CORO- 
NAVIRUS y otras 
enfermedades.  

 
Por Al Diaz,  

Desde Los Angeles, en especial para 
Ecuador News 

 

A medida que las comu-
nidades en diversas 
partes del país sufren 

el aumento de casos de coro-
navirus, las funerarias en la zona 
de alto contagio en el sur de 
California dicen haber tenido 
que rechazar a familias de per-
sonas fallecidas porque se están 
quedando sin espacio ante la 
acumulación de cadáveres. 

El jefe de la asociación de 
directores funerarios del estado 
afirma que las morgues se están 
llenando en momentos en que 
Estados Unidos se acerca a la 
cifra macabra de 350.000 dece-

sos por COVID-19.  
Más de 20 millones de per-

sonas en el país se han 
infectado, según cifras de la 

Universidad Johns Hopkins.“He 
estado en el sector funerario 
durante 40 años y jamás en mi 
vida pensé que esto podría suce-

der, decirle a una familia: ‘No, 
no podemos recibir al miembro 
de su familia’”, dijo Magda 
Maldonado, propietaria de la 
funeraria Continental Funeral 
Home en Los Ángeles. 

Continental esta manejando 
un promedio de 30 cadáveres 
por día, seis veces arriba su cifra 
normal. Los propietarios de las 
morgues se llaman unos a otros 
para ver si alguno puede recibir 
cuerpos y la respuesta es siem-
pre la misma: están llenos. 

 
PARA ATENDER 

DEMANDAS DE CADÁ-
VERES DE GENTE 
QUE FALLECE SE 

ESTÁN RENTANDO 
REFRIGERADORES 

ESPECIALES 
 
A fin de atender la alta 

demanda debido al gran número 
de cadáveres, Maldonado ha 
rentado refrigeradores extra de 
15 metros (50 pies) para dos de 
las cuatro instalaciones que 

administra en Los Ángeles y
condados aledaños. Continental
también se ha demorado uno o
dos días para recoger los cadá-
veres en hospitales a fin de
atender a clientes residenciales.

Bob Achermann, director
ejecutivo de la Asociación de
Directores de Funerarias de
California, dijo que todo el pro-
ceso de inhumación y
cremación de cadáveres se ha
ralentizado, incluido el embal-
samamiento de cadáveres y el
trámite de las actas de defun-
ción. En tiempos normales, la
cremación podría efectuarse en
un día o dos, ahora hay una tar-
danza de al menos una semana
o más. 

Achermann dijo que en la
parte sur del estado, “todas las
funerarias con las que he habla-
do dicen ‘estamos trabajando
tan rápido como podemos’”.
“El volumen es simplemente
increíble y temen que no podrán
mantener el paso”, agregó. “YHay una gran preocupación en Los Angeles, ya que no hay espacio en Las Funerarias para los servicios funerales, 

debido al fallecimiento de un mayor número de contagiados con el COVID-19 y otras enfermedades. 

De esta forma se estań acomodando cadav́eres en funerarias de Los Angeles.

LAS FUNERARIAS EN CALIFORNIA SE QUEDAN 
SIN ESPACIO POR COVID-19, FALTAN LUGARES 
PARA PODER SER ENTERRADOS LOS MUERTOS
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lo peor del aumento podría estar 
esperándonos todavía”. 

El condado Los Ángeles, 
epicentro de la crisis en Cali-
fornia, ha rebasado ya las 
10.000 muertes por COVID. 
Los hospitales de la zona están 
desbordados y tienen problemas 
para mantener sus elementos 
básicos, como oxígeno, para 
tratar a un número récord de 
pacientes con problemas respi-
ratorios.  

El sábado, cuadrillas del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito de Estados Unidos llegaron 
para surtir oxígeno de algunos 
hospitales. 

A nivel nacional, han falle-
cido de COVID-19 un 
promedio de poco más de 2.500 
personas en los últimos siete 
días, según datos de Johns Hop-
kins. La cifra por día de nuevos 

casos registrados en ese periodo 
ha promediado casi 195.000, una 
declinación respecto de las dos 
semanas anteriores. Se teme que 

las reuniones que terminaron 
este fin de año, podrían causar 
otra multiplicación de los de los 
contagiados y fallecidos. 

Parientes esperan para que puedan lograr servicios de funerarias en Los Angeles.

En la localidad Sevilla en Los Angeles, esta funeraria está sin servicio ya que esta ́llena de clientes.

En la localidad de Sevilla en Los Angeles se encuentra este crematorio vació ya que no hay espacio. Los deudos tienen que esperar para que les llamen 
a hacer la cremacioń de cuerpos.

En la Funeraria Angeles de Paz, no hay espacios para comprar ataud́es y obtener el servicio de 
entierro.

Antes de la pandemia las Funerarias de Los Angeles para sus servicios, 
daban descuentos por sus servicios desde 5 hasta 10%.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No seas tan exigente con tus compañeros 
porque tú no eres superior a ellos. Sé más 

humilde si no quieres ganarte su odio. Tu miedo 
al compromiso hará que tu pareja se decepcione 
de ti. Piensa si esta persona es la que quieres tener 
a tu lado. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Si miras hacia atrás, verás que siempre 
hallaste una solución para tus problemas. 

Esta vez sucederá lo mismo. Si observas bien, 
descubrirás que hay alguien que te ama en silencio. 
Si das el primer paso, comenzarán una relación 
duradera. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Trata de no quedar pegado a los comen-
tarios de los demás. Es mejor escuchar y 

no opinar porque hay grandes conflictos en puerta. 
No seas tan egocéntrico y ocúpate de tu pareja, 
siente que no tiene cabida y piensa dejarte. Evalúa 
si esto es lo que quieres. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Las diferencias en los ideales a buscar 
en la vida entre tu y tu pareja se han vuelto 

completamente inconciliables. Resígnate. No 
podrás darte el lujo de dejar ningún factor al azar 
en lo que a tu trabajo se refiere en tus obligaciones 
de la presente semana. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Lograrás encontrar en tu pareja el pilar 
que necesitas para poder soportar los 

embates de la vida. Cultiva el amor en ella. Tu 
inherente irresponsabilidad e inmadurez te causarán 
serios percances en tu trabajo en alguno de estos 
días. Precaución. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Disfrutarás de una excelente 
influencia, muy a propósito para asuntos 

que guarden conexión con bienes raíces o asuntos 
familiares. Redobla esfuerzos. Percibirás una sen-
sación de niebla que no te dejará ver claro dónde 
estás parado en tu vida sentimental. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - En lo que se refiere a tu vida 
amorosa, estás en condiciones de elegir 

y decir No sin ningún sentimiento de culpa. No 
dudes. Deberás elegir entre dos propuestas eco-
nómicas y no sabrás con cuál quedarte. Busca el 
consejo de una persona con experiencia. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Mantén firme tus criterios 
aunque los demás no concuerden contigo. 

Sucederá algo que hará que te den la razón. Eres 
una persona sensual y simpática, siempre eres el 
centro de atención. Prepárate, porque alguien que-
dará obnubilado por ti. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Incorpora el romanticis-
mo a tu relación. Sorprende a tu pareja 

con una cena en algún lugar especial. Sabes que 
puedes cumplir tus objetivos desviándote de tu 
camino, pero siempre eliges la senda del trabajo 
y la legalidad. Debes hacer deporte. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Que nadie se entrometa 
en tu relación de pareja. Sabes cómo 

manejarla y no estás dispuesto a escuchar a terce-
ros. Las traiciones son moneda corriente en tu 
ámbito laboral. Trata de aliarte sólo con personas 
que inspiren confianza. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Sientes que la relación va por el 
camino adecuado, sin embargo tu pareja 

no está siendo sincera en sus sentimientos. Si no 
armas un buen equipo de trabajo será difícil que 
cumplas tus objetivos. Reúne a aquellos que estén 
más capacitados. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Sucederá algo que te hará pensar que 
la gente que te rodea no es tan sincera 

como parece. Fíjate bien, no son todos iguales. 
Sensual y decidido, nada te detiene a la hora de 
buscar pareja, pero nunca encuentras lo que buscas. 
Sé más selectivo.

PAZ MUNDIAL 
Bendigo al mundo con un corazón apacible.  

Al ver el mundo hoy en día y la discordia que parece rodearme, puede 
que me sienta tentado a desanimarme o hasta disgustarme. De ser así, me 
detengo para recordar que no importa lo que esté pasando, la paz empieza 
en mí. Respiro profundamente y descanso. Sereno mi corazón, calmo mis 
emociones y tranquilizo mi mente. 

Recuerdo las palabras de Martin Luther King, Jr.: “La paz no es mera-
mente una meta que perseguir, sino la vía por la cual logramos esa meta”. 
Esas palabras inspiradoras me mantienen centrado y comprometido a per-
manecer en paz. No importa cómo decida relacionarme con el mundo a mi 
alrededor, me elevo por encima del conflicto y encarno la paz. 

Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual 
fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.—Colosenses 3:15

M 

A 

F 

A 

L 

D 
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MAS DE AMOR 
 
- Amor mío, me gustaría que 

todo volviese a ser como antes.  
- ¿Cómo cuando nos cono-

cimos?  
- No, más antes... 
 
- Mi amor, lamento decirte 

que tengo un retraso. 
- No te preocupes mi amor, 

siempre lo he sabido y te quiero 
igual. 

 
Sabes querida, cuando hablas 

me recuerdas al mar. 
-¡Que lindo mi amor!. No 

sabía que te impresionara tanto 
-¡No, si no me impresionas... 

me mareas! 
 
Es una pareja, y le dice el 

hombre a la mujer: 
- Cariño, dime una palabra 

con amor.  
- Amortiguador. 
 
- Madre, me quiero suicidar... 
- Pero hijo, que te pasa ¿por 

qué dices eso? 
- Es que cuando estuve como 

prisionero de la guerra, un afri-
cano me violó.. 

- Tranquilo hijo, nadie lo 
sabe, la vida continúa igual... 

- Si, la vida continúa... yo 
aquí y mi africano tan lejos... 

 
Dos amigos por la calle:  
- Oye Juan, muy bien te veo...  
- Si, es que ayer coincidí con 

una chica en el ascensor y nos 
enamoramos... dice que soy el 
amor de "subida". 

 
Llega un hombre a su casa, 

y de un grito le dice a su mujer: 
- ¡Flora! Prepárate para hacer 

el amor cinco veces! 
- ¡¡¡Guau!!! ¡Mi amor, qué 

vienes excitado! 
- No. Vengo con cuatro ami-

gos. 
 
Una muchacha, después de 

hacer el amor con su novio, le 
dice: 

- Diez veces me acosté con-
tigo, diez, y nunca llegué al 
éxtasis. 

-Ya te lo he dicho, las drogas 
matan... 

 
Un amigo le dice al otro: 
- Tú ... ¿Qué piensas de las 

mujeres cuando practican el sexo 
con nosotros?: ¿Lo hacen por 
amor o por interés?. 

- La mía lo hace por amor... 
- ¿Cómo estás tan seguro? 
- Porque lo que es interés, no 

pone ninguno. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Es sencillo hacer que las 
cosas sean complicadas, pero 
difícil hacer que sean sencillas.  

F. Nietzsche 
 
Quien no ha caído nunca, 

no tiene una idea justa del 
esfuerzo que hay que hacer 
para tenerse en pie.  

Multatuli  
 
La vida es una oportunidad, 

benefíciate de ella. La vida es 
belleza, admírala. La vida es 
un sueño, alcánzalo. La vida 
es un desafío, enfréntalo. La 
vida es un juego, juégalo.  

Madre Teresa

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:  
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.  

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 
En más de cuatro mil negocios 
alrededor del mundo, se pue-
den adquirir los diseños de 
Tagua by Soraya Cedeño. 

 

Soraya Cedeño 
nació en Portovie-
jo, actualmente 

reside en la Florida, casa-
da con David Fetzner. Tiene dos 

hijos, Nicole and Matthew. Quien 
diría que en Febrero del 2012, en 
un evento para recaudar fondos en 
la escuela de su hijo Matthew, 
quien es autista, diseñó una pulsera 
en Tagua con el símbolo del Autis-
mo, nacería el origen y su 
inspiración en esta industria. De 
ahí en adelante empieza su empren-
dimiento en joyería artesanal, 
fomentando y creando esta línea 

de bisutería, utilizando como mate-
ria prima de su natal Ecuador la 
Tagua. 

Siempre tuvo una visión muy gran-
de, con proyecciones a futuro, lo que 
a través de los años se fue incremen-
tando en sus diseños, marketing, ventas 
y otros, llegando a colocar sus pro-
ductos en más de 4000 localidades 
comerciales, incluyendo cruceros y 
tiendas de renombre y prestigio en los 
Estados Unidos, Europa, Canadá y 
otros. 

En Agosto del 2019, Soraya fue 
la invitada especial, cómo la Diseña-
dora Artesanal del año en Mujeres En 
El Poder, evento que se llevó a cabo 
El Barrio’s ArtSpace PS109, donde 
tuvo una gran acogida sus diseños de 
Tagua y carteras de Paja Toquilla. En 
Septiembre y Octubre del mismo año 
El Consulado General del Ecuador en 
Queens-New York la invitó para los 
eventos de Mujeres Emprendedoras y 
Mujer: El Secreto Detrás de su Mirada, 
donde sus diseños tuvieron una gran 
acogida.  

Aparte de estos eventos que se han 

realizado en New York, Soraya ha par-
ticipado de un sinnúmero de 
exhibiciones y ferias nacionales e inter-
nacionales. 

Con solo tres artesanos en Soso-

te-Manabí se inició en esta industria,
jamás se lo imaginaría que juntos
lograrían crecer tanto, ya que hoy cuen-
ta con 103 artesanos y nueve personas
en la parte administrativa en Tagua by
Soraya Cedeño, como ella mismo dice:
“Hoy somos una empresa, pero más
que nada somos familia.” 

Soraya se siente llena de satisfac-
ción, desde el inicio de su
emprendimiento, sobre todo por que
les ha asegurado trabajo y un futuro a
estas personas que trabajan con ella y
a sus respectivas familias. Ni siquiera
la pandemia y otros contratiempos que
se le han presentado han detenido su
inspiración en continuar con sus dise-
ños y producción de los mismos,
actualmente están terminando los catá-
logos vía digital de las temporadas del
2021, que vienen llenos de diseños
totalmente nuevos y una gama de colo-
res increíbles. 

 La diseñadora Soraya Cedeño 
modelando uno de sus collares de 
verano.

Nicole su hija quien modela una 
gran cantidad de diseños junto a 
Soraya.

Soraya Cedeño junto a Javier Flores en la exhibición MUJERES EN EL PODER.

Nuestra Diseñadora y modelo Soraya Cedeño.

Parte de la muestra de Tagua by Soraya Cedeño en El Barrio’s ArtSpace 
PS109.

David Fetzner su esposo, su hija Nicole, Soraya y su hijo Matthew su ins-
piración en este gran reto.

SORAYA CEDEÑO: LLEVANDO LA TAGUA 
DE NUESTRA TIERRA AL PLANETA
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102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Norberto Enrique Vargas Már-
mol,  más conocido como  
Aladino “El Mago de la Roc-

kola”, nació en Guayaquil-Ecuador, el 
21 de agosto de 1955 en un hogar 
humilde y por su condición modesta 
y de escasos recursos tuvo que tra-
bajar y desempeñar varios oficios 
desde muy temprana edad. Aladino 
es un cantante de rockola, quien tam-
bién se ha desempeñado como  
actor y presentador de televisión.  

Aladino, “El mago de la rockola”, 
por sus éxitos ha recibido numerosos 
reconocimientos, “Discos de Oro”, 
“Plata”, “Platino”, como éxitos de 
música rockolera, cuyo término no 
incómoda al “mago” Aladino. Varios 
de sus temas conocidos son: “Mujer 
bolera”, “Asciéndeme a marido”, “Tu 
perfume”, “Ya tiene 15 años”, “Triste 
Navidad”, “Lobo de la madrugada”, 
“Tú máscara fatal”, “No te perdono”, 
“Todo se derrumbó” y uno de sus 
temas más afamados es “Penas”.  

Sus temas fueron un éxito con un 
estilo particular para agregar frases 
dialogadas entre las canciones de 
forma lúdica, al mismo tiempo que 
creó un pasito propio para bailar 
mientras canta.    

Aladino es ciertamente un artista 
multifacético y en constante creci-
miento. No solamente es un 
reconocido cantante, sino que además 
se ha desempeñado como Raya Disco, 
(Dj), Conductor, Animador, Locutor 
de Radio, Actor de telenovelas y de 
series de televisión.  

1- ¿Aladino soñaba con ser 
artista? 

Yo realmente soñaba como cual-
quier persona, empecé como a los 14 
años a interesarme en el tema, un 
poco antes en la escuela ya cantaba, 
recitaba, pero soñar, soñar no, yo 
soñaba con ser abogado, tanto es así 
que estudié leyes, estuve hasta segun-
do año, de ahí ya empezó un Aladino 
emprendedor con la música y ahí me 
interesé más por la música. 

2- ¿Cómo fue la niñez de Ala-
dino? 

Un niño trabajador, entregado 
desde muy pequeño al hogar, por el 
mismo hecho de ser hermano mayor 
me tocaba a mí de llevar la batuta, 
somos ocho hermanos, cuatro muje-
res, cuatro varones, entonces me tocó 
llevar el emblema del hogar, a pesar 
de ser muy pequeño maduré muy 
pequeñito, entonces trabajaba en todo 

lo que se movía en la vida y luego 
no me divertí mayormente, en la 
noche estudiaba el colegio y así salí 
adelante, es decir Aladino era un niño 
trabajador.  

3-Sabemos que en sus inicios 
cantaba baladas, pero ¿Cómo pasó 
a cantar rockola y por qué? 

Porque no pegué como baladista, 
en el año 75-76 cantaba balada, pero 
en el 77 ya grabé mi primera balada 
“Lobo de la Madrugada”, su reverso 
“Verdadero Amor”, fueron canciones 
de éxitos de radio, significaba que 
gustaba más en la radio, pero no al 
público, no lo hicieron favorito y 
alcancé a vender cinco mil discos, 
entonces no era venta eso para la 
Compañía Disquera con la inversión 
que habían hecho, entonces ahí me 
aguantaron, me pararon un poco y yo 
también me descontinúe un par de 
años hasta que en el 80 ya entre con 
la rockola, ese fue el cambio real-
mente por cuestiones de no tener una 
buena venta, en ese tiempo los can-

tantes de moda estaban Darwin, 
Jinsop, el Grupo Boddega y todos 
estos artistas vendían más de cincuen-
ta mil copias, entonces lo mío no fue 
éxito en la balada, ahí es que arranco 
con la rockola.  

4- ¿Por qué Aladino, como sur-
gió ese nombre? 

Aladino es Norberto Enrique Var-
gas Mármol, consideré que era un 
nombre no muy comercial para cantar, 
en ese tiempo había un cantante de 
baladas casi con la misma inicial y 
no podía haber dos con el mismo 
género y eso, al menos aquí en Ecua-
dor como Guayaquil, así que opte por 
buscar un seudónimo junto a un gran 
amigo mío Enrique Pasos que era el 

locutor de la radio de moda en ese 
tiempo “Canal Juvenil” y comple-
mentado a ello encontré a otro gran 
amigo Miguel Cumbe Delgado y nos 
pusimos a buscar en el diccionario, 
entonces opte por buscar Alibaba y 
dije “donde busco los cuarenta ladro-
nes” entonces me quedé con Aladino 
el Mago de la Rockola, desde el 77 
hasta esta fecha. 

5- ¿Cuál fue la primera canción 
que lo dio a conocer artísticamen-
te? 

Mujer Bolera fue la primera can-
ción compuesta por un gran amigo 
mío y realmente fue un accidente de 
la canción, porque como yo te digo 
ahora, yo no bebo y que tenía que 
ver con la rockola, pero como el tipo 
que iba a grabar se quedó difónico 
en la grabación y yo estaba acompa-
ñándolo, y me dijeron grábala tú, la 
grabé y quedó bien, le puse un poquito 
de picardía y le puse “para ti colorada 
infiel, por el daño que me hiciste”, 
eso lo puse en homenaje y alusión a 
unas palabras que decía el “Rey de 
la Cantera”, que era un personaje en 
esos tiempos muy popular, él decía 
esas palabras, él tenía una mujer que 
era pecosa y colorada y la otra era 
colorada infiel, entonces yo lo que 
hice fue, ponerlas en el disco como 
parte del piropo, como parte de la 
joda como se dice, como parte del 
ambiente, del momento en donde nos 
encontrábamos en esos tiempos y 
como que se puso de moda la situa-
ción y toda colorada que pasaba ya 
usted sabe, le decían colorada infiel, 
se vendieron cien mil copias, ese fue 
el primer disco en rockola, la balada 
solo se vendió cinco mil, pero cuando 
entre con la rockola al vender cien 
mil copias las disqueras empezaron 
a pelear por obtenerme y empecé bien 
con pie firme.  

6- ¿Mencióneme cinco temas 
de los más conocidos de Aladino? 

Penas, Ya tiene quince años, Tris-

te Navidad para Fin de Año, Hacién-
deme a Marido, Todo se Derrumbó, 
Tú Tienes la Culpa, yo tengo que can-
tarlas en todos los shows, porque 
después la gente reclama, hay can-
ciones que me la piden y que ya no 
me acuerdo yo, pero ahí tengo que, 
aunque sea a hacer un a cappella. 

7- ¿Con que artistas ecuatoria-
nos ha compartido escenario o que 
artista ha cantado Aladino? 

Yo diría casi con todos y con dife-
rentes generaciones, sin ánimo a 
ufanar, ni mucho menos pretender 
nada, yo soy una persona con una 
buena apertura, no tengo poses, no 
creo en fama, creo en el trabajo, si 
hablamos del género que yo interpreto 
con todos, Roberto Calero, Segundo 
Rosero, el que se nos fue Claudio 
Vallejo, el Chúpate la plata, Roberto 
Morocho, Cecilio Alba, Leonardo 
Enrique Kike Vega, también Luis 
Morales del gran Ambato, Roberto 
Zumba, en esos tiempo me tope con 
todos estos personajes, Máximo León, 
yo Salí de esos tiempos cuando sona-
ba esa música y de baladas con todos, 
Darwin, Pedro Lobato, La Pandilla, 
Darío Javier, Cecilia Valdés de esos 
tiempos, Jhony y Susana, de artistas 
de afuera Oro Solido, Lisandro Meza, 
Héctor López, Ruby Pérez, Fulanito, 
José José, entre otros. 

8- ¿Aladino aparte de cantar 
también es actor y ha hecho tele-
novelas, cuéntenos un poco de eso? 

Sí, yo hice dos telenovelas, “Yo 
vendo unos ojos negros”, para Ecua-
visa, y la segunda para Tc televisión, 
“El Garañón del Millón”, también 
hice una serie de televisión, de ahí 
he actuado como no tienes idea, he 
hecho de monja, de payaso, de pai-
sanito, de cocinero, de todo un poco 
y me vuelven a llamar, pero a veces 
no tengo tanto el tiempo. 

9- ¿Sabemos que tiene un estilo 
particular para agregar frases en 
sus canciones que lo han llevado al 

éxito, pero como surgió esa idea? 
Salen día a día, cuando uno es 

auténtico y es practico se van dando, 
yo digo veinte mil cosas, “quiéreme 
que no tengo papá”, “por el mismo 
precio”, es el día día, es lo que te 
mueve, me van a tomar una foto con 
un celular y lo veo que esta como 
que no le prende, esta medio nervioso 
y le digo esos celulares robados son 
así y la gente se cuaja de risa, me 
viene en el momento la idea de la 
joda, no sé, creo que tengo un espíritu 
burlón por dentro y eso me mantiene 
con esas ganas de vivir, de mirarte 
del mentón para arriba, no de mirarte 
del mentón para abajo. 

10- Ahora que estamos en Cam-
paña Política, ¿Cuál es su candidato 
a la presidencia? 

No tengo preferencia política-
mente hablando, es como que tú me 
digas cuál es tu equipo favorito tam-
poco lo tengo, si gana Barcelona soy 
de Barcelona, si gana Emelec soy de 
Emelec. Yo no tengo candidato, para 
mí el que me llama en ese instante 
me identifico. 

Daitty: ¿Pero lo vi algunas 
veces con la corbata verde, cantan-
do para Correa? 

Es porque me contratan, si me 
contratan, yo me pongo el color que 
ellos crean, lo mío es trabajo, yo soy 
como el camaleón. 

11- ¿Aladino que es un cantante 
multifacético, lleno de sorpresas, 
que cosas nuevas tiene preparado 
para su público? 

Te comento algo que no se lo he 
dicho a nadie, viene un Aladino Sin-
fónico, bueno este año que terminó 
ya tenía que estar Aladino cantando 
en los escenarios con cincuenta músi-
cos, la sinfónica de Guayaquil tiene 
sesenta y cinco, pero yo iba a parecer 
con cincuenta y venia un trabajo bien 
lindo, pero Dios quiso que fuera otra 
cosa, no por Aladino, sino por la 
humanidad y con Dios no se pelea, 
era su voluntad, Dios sabrá por qué, 
esperemos que esta crisis de nervio 
pase, que nos atormenta al mundo y 
a toda a la humanidad. 

12- ¿Un mensaje a la comuni-
dad ecuatoriana radicados en New 
York y el mundo entero? 

Para mis hermanos en el 
mundo, yo realmente me siento 
orgulloso de tenerlos como parte 
de mi vida, son mi familia, gracias 
por toda la apertura, las generacio-
nes que han pasado, aquel los 
hermanos que se nos han ido, pero 
que siempre su espíritu los estará 
acompañando a cada ser humano, 
por el comportamiento humano que 
tenemos como patria, como nación, 
somos un país que nos apena todo, 
nos da pena de todo, a toda esta 
gente que han venido acompañán-
dome, que insisto que son como mi 
familia, que reciban mis mejores 
deseos para el futuro que viene, que 
no es muy bueno, pero Dios tiene 
el control, Dios tiene el poder, él 
se va a encargar del resto. Que no 
desmayen, que no se rindan a mitad 
del camino, ni con barreras ni con 
tropiezos, hasta el final. Para cada 
uno un fuerte rocko abrazo.

ENTREVISTA AL MULTIFACÉTICO ARTISTA  
“ALADINO-EL MAGO DE LA ROCKOLA”

Yo soñaba con ser 
abogado, tanto 

 es así que estudié 
leyes, estuve hasta 

segundo año,  
de ahí ya empezó 

un Aladino 
emprendedor  
con la música
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Liga de Quito no alcanzó el título de 
campeón de la LigaPro Serie A 2020 
en la final ante Barcelona SC, pero 

este lunes recibió un informe que le atribuye 
el primer puesto de los clubes ecuatorianos 
más populares en la red social YouTube 
durante el 2020. 

Según el sitio Deportes & Finanzas -
con sede en Asturias, España-, Liga de 
Quito alcanzó 2,02 millones de interaccio-
nes, entre likes, dislikes, comentarios y 
visualizaciones. 

El podio lo completan Barcelona Spor-
ting Club (segundo) y Club Sport Emelec 
(tercero). 

Los amarillos tienen 1,57 millones de 
interacciones, mientras que los azules llegan 
a 728.000. 

El canal de los albos LDU Oficial cuenta 
con 18.600 suscriptores; Barcelona Sporting 
Club, de los toreros, suma 123.000; y Club 
Sport Emelec tiene apenas 49.200 suscrip-
tores. 

El Departamento de Comunicación de 
Liga reaccionó con alegría a la mención de 
Deportes & Finanzas. 

En otro informe compartido este lunes 
en su cuenta de Twitter, Deportes & Finan-
zas da cuenta de que Paris SG se ubicó el 
año pasado como el club de Francia más 
popular en YouTube, con 57 millones de 
interacciones. 

En otro post, sobre equipos de béisbol, 
ese sitio muestra un cómputo sobre que 
Los Angeles Dodgers fueron los que más 
interacción en YouTube registraron en el 
2020, con 4,4 millones de interacciones. 

Universidad Católica de 
Ecuador, club que dirige 
Escobar, informó que el 
director técnico ha 
comenzado un tratamiento 
médico en Medellín. 

 

En la tarde del pasado martes 12 
de enero, el club deportivo Uni-
versidad Católica de Ecuador 

anunció una lamentable noticia para el 
entrenador técnico colombiano Santiago 
‘Sachi’ Escobar. 

De acuerdo con un comunicado de 
Universidad Católica, el director técnico 
antioqueño, que trabaja como estratega 
en la liga de fútbol profesional de Ecua-
dor, fue diagnosticado con cáncer de 
próstata. 

En la cuenta de Twitter de la U. Cató-
lica de Quito, el equipo publicó un 
mensaje de solidaridad con la etiqueta 
#FuerzaSachi para anunciar a la opinión 
pública la situación médica del colom-
biano en el país vecino. 

En la comunicación emitida por el 
club quiteño, se evidencia que el entre-
nador se encuentra en Medellín, donde 

el miércoles 13 de enero celebró su cum-
pleaños número 57. 

Se ha informado que el tratamiento 
del Sachi, se extenderá por unas seis 
semanas, por lo que el equipo deberá 
hacer ajustes para su pretemporada. 

Desde octubre de 2017, Escobar se 
ha mantenido a cargo de la dirección téc-
nica de Universidad Católica. En 
Colombia es recordado por haber triun-
fado en 2005 y 2011, ganando dos títulos 
con Atlético Nacional.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Barcelona se fortalece su 
plantel con figuras para 
defender el campeonato 

Barcelona, el campeón de la LigaPro, 
se ha reforzado con nuevas figuras de 
cara a la próxima temporada, y desde 
este lunes han comenzado la pretempo-
rada física y futbolística para el torneo 
local que empieza en febrero y la fase 
de Grupos de la Libertadores. 

"¡Volvió el campeón!, la pretempo-
rada se inició con las pruebas físicas y 
médicas al plantel", resaltó el departa-
mento de prensa del club. El equipo se 
concentró este lunes en sus instalaciones 
de Guayaquil, pero desde el próximo 
miércoles hasta el 3 de febrero se con-
centrará en la ciudad portuaria de Manta. 

Entre las figuras que fortalecerán a 
la plantilla que ganó el título el pasado 
29 de diciembre, se encuentran el atacante 
Carlos Garcés, de 30 años, goleador his-
tórico de Delfín, con el que jugó 157 
partidos y marcó 72 goles, entre el 2017 
y 2020. 

Otro delantero que se une al club es 
el estadounidense-argentino Michael 
Hoyos, una de las principales figuras con 
las que Guayaquil City logró el año pasa-
do el histórico billete para la próxima 
Copa Sudamericana. Hoyos, de 29 años, 
jugó 98 partidos con el cuadro guaya-
quileño y anotó 29 goles. 

También estará el centrocampista de 
ataque el argentino Sergio López, cam-
peón con Delfín en el 2019 y figura con 
el Aucas en el 2020, clasificándolo para 
la Sudamericana de 2021. López, de 32 
años, jugó 40 partidos con Delfín y anotó 
12 goles, y con Aucas disputó 26 encuen-
tros y convirtió 10 tantos. 

Otro que se suma a Barcelona es el 
defensa izquierdo Leonel Quiñónez, de 
27 años, que además de defender, se 
caracteriza por su buen remate en los 
tiros libres, que significaron sendos goles 
con el Macará entre 2016 y 2020. 

Los directivos y el cuerpo técnico 
barcelonista comandado por el argentino 
Fabián Bustos, también han contratado 
a varios jóvenes locales, que pelearán 
por un puesto en el equipo. Entretanto, 
el club desistió hoy de seguir esperando 
un respuesta del atacante paraguayo Cris-
tian Colmán, que esperaban retenerlo por 
una temporada más en calidad de prés-
tamo. 

Fuentes del club precisaron a EFE 
que buscarán otro delantero que podría 
estar en el fútbol local, pues entre los 
nombres que entran en puja aparece el 
del goleador uruguayo del Guayaquil 
City, Gonzalo Mastriani, que también 
tiene propuestas del fútbol boliviano. 
Mastriani, de 27 años, convirtió 14 goles 
en 2019 y 11 en el 2020, con la camiseta 
de Guayaquil City. 

DEPORTES
El 2020 Liga de Quito fue el club de 
Ecuador más popular en YouTube

El técnico Santiago ‘Sachi’ Escobar fue 
diagnosticado con cáncer de próstata
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El ex nadador estadounidense 
Klete Keller, campeón 
olímpico en la competencia 

de 4x200 metros estilo libre de 
Atenas 2004 y Pekín 2008, figura 
entre los acusados por la justicia 
tras irrumpir en el Capitolio con 
los seguidores de Donald Trump. 

Keller, nacido hace 38 años en 
Las Vegas, fue identificado por las 
autoridades porque el 6 de enero 
acudió al Capitolio con el uniforme 
oficial del equipo olímpico esta-
dounidense. 

    El ex nadador, que en Sidney 
2000 sumó una medalla de plata y 
otra de bronce, se sumó al reclamo 
de los simpatizantes del aún man-
datario estadounidense tras 
convertirse en un sin techo. 

Matthew Barofsky, agente 
especial del FBI, escribió en los 
documentos del tribunal que con-
firmó la identidad de Keller 
comparando una foto con la licen-
cia de conducir de Colorado del 
ex nadador. 

"Parecer una de las personas 
más altas", subraya en su reporte 
Barofsky, que también ganó una 
medalla de bronce en Atenas 2004. 

    Keller, también ganador de 
cuatro títulos mundiales, es acu-
sado de intrusión ilegal al 
Parlamento, conducta violenta, 
trastorno del orden público y obs-
taculizar las fuerzas del orden. 

En consecuencia, las autorida-
des estadounidenses emitieron una 
orden de arresto contra Keller, que 
en Atenas 2004 venció a su com-
patriota Michael Phelps y al 
australiano Ian Thorpe. 

"Resperamos el derecho indi-
vidual de protestar pacíficamente, 
pero rechamos de todas formas las 
acciones desarrolladas por quienes 

asaltaron el Capitolio", se lee en 
un comunicado de la Federación 
de Natación de Estados Unidos. 

A su vez, el Comité Olimpico 
de Estados Unidos condenó los 
hechos de violencia: "Apoyamos 
el derecho de protestar pacífica-
mente y expresar valores y puntos 
de vista de modo respetuoso y lega-
le, esto es lo que fortalece nuestra 
democracia. Lamentablemente, no 
es lo que ocurrió en este caso", se 
lee en el texto de la entidad. 

Keller renunció a su trabajo en 
Colorado como agente inmobiliario 
para trasladarse a Washington y 
sumarse a la manifestación de los 
simpatizantes de Trump. 

La 'reina submarina en taco-
nes', así se autodenomina 
Kristina Makushenko en 

TikTok, en donde ya suma más de 
6 millones de me gusta. En menos 
de un año, la deportista de origen 
rusa que actualmente vive en 
EE.UU. ya cuenta con más de 
272.000 seguidores en esta red 
social. 

En sus clips, Makushenko pare-
ce desafiar las leyes de la física 

con elaboradas coreografías bajo 
el agua. En su vídeo más popular, 
la deportista realiza una apertura 
de piernas a 180 grados, mientras 
está acostada en el fondo de la pis-
cina. 

"Me encanta cómo la natación 
sincronizada encarna el más alto 
nivel de arte y fluidez y cómo te 
permite combinar tus emociones 
con la música", dijo Makushenko 
en una entrevista con la revista 
Chic Miami. 

Actualmente, Makushenko, 
quien acumuló algunos títulos 
rusos, europeos e internacionales 
a lo largo de su carrera deportiva, 
transmite su amor por el agua a 
otras atletas, entrenándolas. 

"Nunca me canso de involu-
crarme en el mundo de la natación 
sincronizada. Me enorgullece ayu-
dar a otras jóvenes a tener éxito 
en algo que amo tanto", compartió
Kristina.

Acusado ex nadador olímpico Klete Keller por irrupción en Capitolio

Nadadora sincronizada rusa conquista TikTok

Estuvo allí con su uniforme deportivo

'Reina submarina en tacones'
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