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U
n obrero hispano que 
perdió un brazo traba-
jando en una fábrica, 
recibió más de 10 

millones de dólares en una deman-
da legal, según su abogado, el 
Licenciado José A.  Ginarte. 

Efraín Lavin, de 62 años de 
edad, nativo de Guayaquil, ganó 
así una lucha legal de más de un 
año contra la compañía fabricante 
de la máquina que él operaba cuan-
do sufrió el accidente. 

El evento que dio comienzo a 
esta demanda ocurrió cuando el 
señor Lavin trabajaba en una fábri-
ca. Desafortunadamente el Sr. 
Lavin fue víctima de un horrible 
accidente que prácticamente le 
arrancó su brazo derecho. Fue tras-
ladado rápidamente al Mt. Sinai 
Hospital de Nueva York, donde los 
cirujanos trataron de salvar su 
brazo. 

Desafortunadamente aunque los 
médicos hicieron todo lo posible, 
el perdió por completo su brazo 
derecho. 

Necesitado de consejo legal, el 
acudió a las oficinas legales de 
Ginarte, donde comenzaron una 
demanda por compensación. Pero 
en el transcurso de la investigación 
del accidente, Ginarte quedó con-
vencido de que el accidente fue 

causado por defectos en la máquina 
que operaba el señor Lavin. 

Como resultado, el abogado 
Ginarte también comenzó una 

demanda legal contra Hackmeyer 
Equipment Corporation, el fabri-
cante de la máquina. 

Un ingeniero contratado por la 
firma del abogado Ginarte, confir-
mó que la máquina estaba 
defectuosa. 

Durante la investigación se des-
cubrió que la compañí fabricante 
de la máquina, no había incorpo-
rado en el diseño, medidas de 
seguridad para prevenir accidentes 
durante la operación de la máqui-
na. 

Efraín Lavin recibió inmedia-
tamente $10 millones de dólares 

en efectivo y piens retirarse en La 
Florida. 

Al recibir la noticia Lavin excla-
mó con júbilo, "Ya podré retirarme 
y comprarme la casita de mis sue-
ños y vivir tranquilo."  

El señor Lavin tiene 4 hijos 
adultos que residen en los estados 
de California, Nevada Florida, y 
añadió que quiere compartir su 
nueva fortuna con sus hijos y nie-
tos. 

El abogado Ginarte declaró: 
"Esta victoria representa un gran 
triunfo para todos los trabajadores 
inmigrantes que vienen a este país 
en busca de trabajo y que sufren 
accidentes debido a maquinarias y 
equipos defectuosos. 

Ginarte añadió: “las compañías 

que fabrican y diseñan equipos y 
maquinarias industriales, tienen la 
obligación de proveer medidas de 
seguridad para prevenir este tipo 
de accidentes." 

Finalmente, el señor Lavin aña-
dió: "Tengo que agradecer mucho 
a la firma legal de Ginarte por todo 
el esfuerzo y dedicación que hicie-
ron posible ganar mi caso." 

El abogado Ginarte fue el pre-
sidente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de acciden-
tes en el trabajo y en la 
construcción. Ginarte cuenta con 
un equipo legal de más de 150 pro-
fesionales y ha ganado más de un 
billón de dólares para sus clientes. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo, 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas 
en las ciudades de Nueva York, 
Queens, Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy, y New 
Brunswick. 

Contáctenos al 1-888- 
GINARTE, o chatea en vivo por 
facebook @ Ginarte law.
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Señor Director de Ecuador News, tengo la satisfac-
ción de saludarle y a la vez felicitarle por ser un semanario 
de primea, que me llega a Guayaquil, a través de su edición 
digital. 

Hablando en términos criollos, hemos de decir que 
estamos “de la ceja al ojo” o también “a pepo y trulo” de 
las elecciones en que el pueblo ecuatoriano tendrá que 
elegir a los nuevos inquilinos de Carondelet y del Palacio 
Legislativo. Y es que después de cuatro días acudiremos 
a las urnas a depositar los respectivos “papelitos”. 

El título de este artículo se justifica porque estamos 
inmersos dentro de un proceso comicial diferente, por lo 
problemático y hasta paradójico que ha resultado, sobre 
todo por el enorme número de binomios y listas a la Legis-
latura que se han presentado (16) lo que ha batido récord 

dentro de la historia política y electoral de la República.  
Además, llama a sorpresa porque los ciudadanos inte-

resados en llegar al poder saben que tendrían que hacerse 
cargo de un Estado que soporta la más grave crisis eco-
nómica de su historia, a que nos ha conducido la pandemia 
del coronavirus, con alto déficit presupuestario. ¿Prima 
el masoquismo o un gran sentido patriótico de sacrificio? 
Porque -y volvemos a usar la terminología y hasta la 
metáfora criolla -recibirán una “papa caliente” difícil de 
soportar entre las manos. 

El proceso electoral, decíamos, se tornó complejo y 
difícil por las intensas diferencias y confrontaciones que 
surgieron entre los dos organismos electorales: el CNE y 

el TCE, sobre todo por la candidatura de Alvarito, pre-
sentada a última hora, y que estuvo a punto de mandar a 
la punta de un cuerno a todo el calendario comicial, con 
el aplazamiento del proceso. Y como si esto fuera poco, 
hubo que hacer una reimpresión en el IGM de las papeletas 
por un error que, debió haber sido involuntario y no el 
producto de algún malicioso complot, con una pérdida 
de $ 500 mil que tanto han pesado sobre el escaso presu-
puesto que le asignó el Gobierno al CNE. 

La elección para designar a los parlamentarios andinos, 
final y felizmente, sí se realizará el mismo 7 de febrero, 
sin que se cumpla la postergación, superando un problema 
lega que se había proyectado para la segunda vuelta.  

De Ud., muy atentamente,  
Jorge Castillo, desde Guayaquil 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LISSET AVILÉS JOVEN DE 24 AÑOS CANDIDATA A CONCEJAL DE 
PLAYAS, FUE ASESINADA POR SU CONVIVIENTE. TODOS SABÍAN 
DE LAS BRUTALES AGRESIONES PERO NUNCA NADIE LA AYUDÓ. 

 
El próximo domingo 7 de febrero, se van a llevar a cabo las elecciones generales en todo el 

Ecuador para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y 
provinciales y además seis asambleístas que representan a los miles de compatriotas que habitan, 
en varias partes del mundo. 

Lamentablemente desde las primeras elecciones que se realizaron en el 2007 y en las que par-
ticiparon, por primera vez los ecuatorianos en el exterior, hubo un tenue intento de que la mujer 
sea parte activa, en el proceso de incorporación de la paridad femenina, o sea efectivizar el igual 
a igual en sus derechos humanos. 

Pero hasta la presente, el sexo femenino sigue siendo discriminado y masacrado en el caso del 
asesinato de la señorita Lisset Avilés, candidata a Concejal de Playas, provoca dolor la forma 
salvaje como fue asesinada, bajo el desinterés de sus propios compañeros del partido político 
Social Cristiano, Madera de Guerrero, defensor solo de los interés de los machos. 

La única persona que se mantuvo permanentemente, las 24 horas del día al lado de Lisset 
Avilés fue  su propia madre, a la que nuestro semanario de Nueva York, Ecuador News, le expresa 
su solidaridad, cariño y respeto. 

Esta joven de 24 años,  habría sido víctima de golpes y abusos de su ex conviviente, que 
finalmente acabaron con su vida. "Nunca dijo nada. Él la agredía y después le daba flores, hasta 
matarla de esta forma tan cruel (…) Le embaló la cabeza con una funda", relató Maritza E., su 
dolorida madre. 

Su rostro sonriente quedó grabado en los afiches de campaña de la alianza Partido Social Cris-
tiano-Madera de Guerrero. Los golpes de su agresor la desfiguraron, como relataron sus familiares. 
La autopsia que le practicaron el pasado 1 de febrero, reveló dos golpes en la cabeza y otro en el 
tórax. Finalmente la total asfixia que fue la causa de su muerte, la condujo a la Presencia Divina, 
del Noble Creador. 

Avilés tuvo una relación de 9 años con su diabólico victimario. Hace tres meses decidió 
separarse de Israel D. quien no estaba de acuerdo con su carrera política, según sus allegados que 
fueron a la morgue.  

Desapareció el gran machote asesino luego de ir el 25 de enero a la casa donde vivió con su 
salvaje pareja.  

Una semana después, los policías encontraron su cadáver sepultado en el patio de la casa, en el 
ingreso de Playas.  

Germán Cevallos, jefe de la Policía Judicial del Guayas, explicó que están recopilando pruebas 
técnicas de ropa, de ADN y muestras de sangre para capturar al valiente macho. 

Xavier Espinoza, fiscal de Playas, informó que habría cómplices que ayudaron a ocultar el 
cuerpo. Este caso evidencia la alta incidencia del maltrato intrafamiliar en este Cantón. Cuando 
operaban las Comisarías de la Mujer, hasta el 2015, se reportaron al menos 30 denuncias mensuales. 
Eran otros tiempos con un diferente gobierno que de verdad trataba de fomentar el respeto al sexo 
femenino.  

Y ahora preguntamos a los miembros del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, tiempo 
en que conocieron a esta respetable Dama, Lisset Avilés, que hicieron para darle la mano y ayudarle 
a que pueda librarse de las garras de este sádico psicópata  o, ustedes también se sintonizaban con 
él creyendo que la mujer nació para ser esclava del ‘’macho”.  

Es una lastima que este partido político, que a veces ha tenido buenos dirigentes, ahora esté 
influenciado y dirigido por montuvios y machistas. ¡Qué lastima!
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Por Alejandro Magno Arcos,  
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La excoordinadora del Instituto 
de Seguridad Social, (IESS) 
María Sol Larrea, recuperó su 

libertad. El Servicio de Rehabilitación 
confirmó el pasado martes 2 de febrero del 
2021 que la mujer dejó la cárcel de Ambato, 
en donde estaba recluida, en diciembre pasado.  

La mujer, detenida desde el 1 de octubre 
del 2017, había recibido cuatro sentencias 
por distintos delitos: tráfico de influencias en 
dos ocasiones, peculado y enriquecimiento 
ilícito.  

Larrea además fue declarada inocente de 
otro proceso penal que se abrió por lavado 
de activos.  

Un Tribunal de Pichincha resolvió no dar 
paso a la acusación el 1 de diciembre del 
2020. Esta decisión también benefició a su 
esposo. En cambio, los jueces sentenciaron a 
seis años de prisión a su cuñado.  

En ese juicio, la Fiscalía apuntaba a que 
los entonces procesados habían obtenido de 
forma irregular contratos por aproximada-
mente USD 91,1 millones entre el 2008 y el 
2018.  

DURANTE 5 AÑOS FUE DIRECTO-
RA DEL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN 
Larrea fue, entre 2008 y 2013, directora 

general del Hospital Carlos Andrade Marín 
y coordinadora nacional de Gestión de Uni-
dades Médicas del IESS. De 2013 a 2015 fue 
coordinadora general de Planificación del 
Ministerio de Industrias y Productividad.  

Corrupción: USD 105 millones están por 
cobrar en siete casos. Solo bienes de tres casos 
de corrupción en poder de Inmobiliar. 

Lo que pasó es que el Tribunal de Pichin-
cha declaró inocente a María Sol Larrea; 
Fiscalía no está de acuerdo y apelará. Producto 
de algunos anteriores juicios en su contra, 
300 joyas de lujo de María Sol Larrea fueron 
embargadas, que contain relojes Rolex, Cartier, 
Swarovski y otras bellezas de alto valor.  

NOTICIA DE LA SEMANA

ME ENTENDISTE O NO? SE ACERCAN ELECCIONES EN ECUADOR.

BUENOS DESEOS.

UN SEÑOR QUE ES UN SABELOTODO.

ESTE TIPO NO SABE DÓNDE ESTÁ. BUSCANDO UN HOMBRE BELLO.

REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL DE AMBATO CONFIRMA QUE 
MARÍA SOL LARREA SALIÓ EN LIBERTAD “INJUSTAMENTE”… 

María Sol Larrea desde muy joven era una 
mujer de una belleza extraordinaria, además 
trabajó dentro de la actividad pública del 
gobierno ecuatoriano que sin que sus compa-
ñeros de trabajo se den cuenta, y gracias a su 
belleza y carisma comenzó a obtener ilegal-
mente artículos de lujo, pero finalmente fue 
apresada y logró estar en la cárcel algunos 
años y ahora ha salido en libertad y parece 
que esperará algún tiempo para volver a reha-
cer sus andanzas.

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

  

Qué empuja a las personas a tomar 
riesgos innecesarios? A violar la 
ley? A poner en segundo plano lo 

que la prudencia aconseja? Cada día apa-
rece en las noticias el recuento de las 
fiestas clandestinas en diferentes ciudades 
del país. Algunas de estas fiestas no lo son 

tanto, ya que ocurren a la vista y paciencia de todos, des-
afiando las prohibiciones y sobre todo dejando de lado la 
prudencia, la mesura, aquel concepto que todos debíamos 
tener presente, del bien común. 

Se ha puesto de relieve el que son muchas veces los 
adolescentes, pero también los adultos jóvenes, los que 
incurren en la mayor parte de desobediencias, y no toman 
las precauciones debidas del uso de la mascarilla y del 
distanciamiento social; sin reparar, no solamente en el 
riesgo personal en el que incurren, sino sobre todo en el 
que ponen a sus familiares, inclusive ancianos o personas 
con enfermedades previas, con quienes conviven o se rela-

cionan. Hay una enorme dosis de irresponsabilidad en 
estas actuaciones, seguramente sienten la adrenalina de 
hacer lo prohibido, pero no se dan cuenta de que están 
jugando con fuego, una especie de ruleta rusa que puede 
terminar apuntando contra sí mismos y contra las personas 
que más quieren. 

Me parece que estas situaciones mucho tienen que ver 
con la calidad de la educación recibida, tanto en la casa 
como en la escuela, que no toma en cuenta principios 
como el respeto a la ley, el respeto a los mayores, la nece-
sidad de cumplir con las normas que el convivir en 
comunidad imponen. Por ello enfatizamos siempre en la 
importancia de una educación de calidad y pertinente, en 
la necesidad de que se incluyan estos principios sólidos 
como ejes transversales en todo el proceso educativo, que, 
lo sabemos, comienza en la casa, y tiene un refuerzo enor-
me en la escuela. 

Nos hemos puesto a pensar en lo que queda luego de 
una de esas fiestas clandestinas? A las que concurren 
muchas personas, más de las permitidas por las disposi-
ciones de autoridades, en donde el alcohol  u otras 
substancias contribuyen a la falta de inhibiciones sociales, 

cuando ya ni la mascarilla ni el distanciamiento físico 
son respetados. Seguramente queda un chuchaqui amargo, 
la sensación de libertad se esfuma y surgen las responsa-
bilidades, las penas, los dolores, de haber sido el vector 
del contagio para sus propias familias o tal vez la cama 
de hospital tiene un nuevo ocupante que engrosa las esta-
dísticas de morbilidad y muerte que son tan dolorosas. 

La responsabilidad es colectiva, pero se visibiliza con 
la obligación de cada uno de nosotros, de los individuos, 
de respetar lo que la norma dice, pero que también la 
ciencia nos clama y el sentido común lo manifiesta.  Sabe-
mos que los tiempos no serán eternos, que vendrán aquellos 
de libertad y de contacto con los otros, que nos compen-
sarán de los momentos duros vividos durante esta 
pandemia, pero hay que tener la paciencia y la constancia 
requeridas hasta que la inmunidad sea generalizada y 
podamos desarrollar nuestras actividades sin los peligros 
del contagio. 

El libre albedrío humano se pone de manifiesto, pode-
mos decir no a la invitación que entraña peligro. Podemos 
poner, por una vez, el bien común por encima de la satis-
facción momentánea de un deseo. 

FIESTAS CLANDESTINAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Huey Long fue un político demócrata 
conocido por sus ideas radicales. En 
Baton Rouge tuvo la fama de ser defen-

sor de los campesinos pobres y de los obreros 
explotados, lo que le ayudó en sus aspiraciones 
políticas. En 1928 se postuló para gobernador 
de Luisiana. Sus promesas atrajeron el voto de 

grandes masas y, con ayuda de sus contactos en los sindicatos y 
en las asociaciones campesinas, rompió el monopolio político de 
los terratenientes de las antiguas familias de dicho Estado, que 
perdieron su influencia sobre el pueblo. Luego de su triunfo 
comenzó un vasto programa de obras públicas, construyendo gran 
cantidad de carreteras, caminos y puentes, lo que le aseguró la 
adhesión de la mayoría de la población. 

Long incrementó la carga tributaria de las grandes empresas, 
pues, según él, los negocios más solventes deben pagar un mayor 
tributo al gobierno estatal. Tenía como lema: “Cada hombre es un 
rey, pero ninguno tiene corona”. Atacó a los dueños de las mayores 
fortunas de Luisiana, tachó a los ricos de parásitos y acusó a Wall 
Street de haber causado los males sufridos por la población rural 
durante la Gran Depresión. Al mismo tiempo, promovió la entrega 
de alimentos a las familias pobres, pero no apoyó las huelgas, ni 
a los sindicatos, ni a sus líderes, al extremo que impidió las acti-
vidades sindicalistas porque destruían el individualismo 
estadounidense que, para Long, era una de las virtudes nacionales. 
Si bien rechazaba férreamente a las grandes empresas y al capital 
financiero, también era enemigo frontal del socialismo y de 
cualquier revolución, que transforme radicalmente a la sociedad. 

Long ganó en 1931 la elección de senador por el Estado de 
Luisiana. En 1934 creó el programa “Compartamos nuestro bien-
estar”, en el que, con el fin de combatir la pobreza, consecuencia 
de la Gran Depresión, propuso la redistribución de la riqueza 
mediante impuestos a las corporaciones. 

 Para estimular la economía, defendió el gasto federal en obras 
públicas, educación, pensiones de jubilación y otros programas 
sociales. Criticó la política de la FED de reducir los préstamos y 
apoyó al deudor pobre, ya que cada individuo puede asumir las 
deudas que desee, pues es el único responsable si algo llegara a 
fallar. También pidió que se imponga un tributo especial a las 
rentas de los más ricos, que se fije un gravamen del 1% sobre las 
fortunas que sobrepasen el millón de dólares y, a partir de allí, 
una progresión ascendente. Roosevelt desautorizó las propuestas 
de Long por considerar que fomentaban un peligroso radicalismo 
populista. 

El 30 de mayo de 1934, Long pronunció un discurso en el 
Senado, en el que describió el modo de operar en Latinoamérica 
de la Standard Oil de Nueva Jersey. Denunció que entre 1932 y 
1935 esa empresa había provocado la Guerra del Chaco, al financiar 
al ejército Boliviano para, por su intermedio, apoderase del Chaco 
Paraguayo y la trató de malhechora, asesina y conspiradora domés-

tica. “Estos criminales han ido allá y han alquilado a sus asesinos”, 
dijo. 

Long atacó a la judicatura de su Estado, a la que acusó de 
entorpecer sus medidas gubernativas y sometió a votación la des-
titución del juez Pavy. El 8 de septiembre de 1935, Carl Weiss, 
yerno de Pavy, acudió a la legislatura estatal de Luisiana, cuando 
estuvo cerca desenfundó un revolver y disparó contra Long. Los 
guardaespaldas mataron al atacante, pero fue tarde: Long falleció 
dos días después a la edad de 42 años. Dicen que sus últimas pala-
bras fueron: “Dios, no me dejes morir. Tengo tanto que hacer 
todavía”, es que aspiraba a la presidencia de EEUU. 

Long en 1933 publicó su autobiografía, Cada Hombre es un 
Rey, en la que presentó su plan para redistribuir las riquezas del 
país. A Long se le atribuye la frase: “Si alguna vez el fascismo 
triunfa en Estados Unidos, lo hará bajo consignas antifascistas”, 
palabras proféticas ahora que a ese país a arribado algo semejante 
a un neo Macartismo, que disfraza sus fines con lemas contrarios 
a sus intenciones, establecer un nuevo orden mundial mediante la 
destrucción de los estados nacionales. 

El macartismo es un capítulo negro de la política de EEUU, 
durante el cual Joseph McCarthy, senador por Wisconsin, denunció 
una conspiración revolucionaria en las altas esferas del Estado, lo 
que desencadenó a su vez la persecución de los sectores progresistas 
estadounidenses, que durante la década de los cincuenta fueron 
acusados de ser comunistas, subversivos, desleales y traidores a 
la patria, sin que se respeten los procedimientos legales ni los 
derechos de los acusados, que llamaron a estos procesos irregulares, 
interrogatorios y listas negras, una verdadera cacería de brujas. 
La persecución fue general y tenaz. Se retiró de las bibliotecas 
libros como Robin Hood o la novela Espartaco, de Howard Fast. 
También diez guionistas de Hollywood fueron encarcelados por 
negarse a cooperar con la Comisión y no delatar a sus compañeros. 
Personalidades, como Bertolt Brecht y Charles Chaplin, escaparon 
de EEUU y muchos actores de Hollywood, escritores y guionistas 
fueron víctimas de delaciones y asedios, que les impedía trabajar 
porque quien les contratara sería acusado de colaborar con los 
comunistas; pese a esto, hubo resistencia.  

Muchos de los convocados a declarar en la Comisión de Acti-
vidades Antiamericanas no comparecieron por considerar que 
dicha indagatoria era contraria a la Constitución de EEUU. Incluso 
se formó el Comité de la Primera Enmienda, integrado por cerca 
de 500 actores de la talla de John Huston, Orson Welles, Burt 
Lancaster, Humphrey Bogart, Gregory Peck, Katharine Hepburn, 
Kirk Douglas, Gene Kelly, Frank Sinatra… quienes afirmaron 
que todo era una tramoya dirigida a destruir los derechos civiles. 
En cambio, Ronald Reagan, Walt Disney, Cecil B. DeMille, Elia 
Kazan, Gary Cooper, Robert Taylor… estuvieron entre los que 
denunciaron a sus amigos. 

Mientras el Maccartismo se estableció contra una minoría de 
la población de EEUU, que simpatizaba con el comunismo o era 
partidaria de profundizar las buenas relaciones con la URSS, esta-
blecidas durante la Segunda Guerra Mundial, el neo Macartismo 
se establecería para reeducar a decenas de millones de estadouni-

denses que votaron por Trump. 
Entre las cosas positivas que ha hecho el gobierno de Biden, 

esta plantear la prorroga por otros cinco años de la vigencia del 
START III, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que 
establece que las partes reduzcan sus arsenales nucleares con la 
finalidad de que en siete años su cantidad total no supere las 1550 
ojivas nucleares y 700 vectores de lanzamiento operativos. El 
START III es el único acuerdo en materia de control de armas 
nucleares que vincula a Rusia y EEUU, si no se lo prorroga, no 
habrá ningún tratado que limite el arsenal nuclear de estas poderosas 
potencias. 

Jennifer Psaki, portavoz de la Casa Blanca, destacó que el 
acuerdo responde a los intereses de la seguridad nacional de EEUU 
y “su prolongación tiene más importancia en el período, cuando 
las relaciones con Rusia sufren un enfrentamiento tan grave, como 
ahora”. Incluso, el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, 
y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, pese a que ambos funcionarios 
consideran que Rusia es el principal enemigo de EEUU, han seña-
lado que el acuerdo responde a los intereses estadounidenses y su 
conservación es una oportunidad para negociar con Rusia acuerdos 
sobre las armas que EEUU no ha desarrollado todavía, incluidas 
las hipersónicas. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró 
que la prórroga del START III interesa a ambos países, así como 
al mundo entero. Rusia está dispuesta a mantener un diálogo res-
petuoso con la administración de Washington, para que este 
importante mecanismo jurídico internacional funcione. Es más, 
los presidentes Putin y Biden expresaron satisfacción por el inter-
cambio de notas diplomáticas sobre el logro de un acuerdo para la 
extensión del tratado. 

Se recuerda que para Trump el enemigo número uno de su 
país es China y buscaba mejorar las relaciones con Moscú, para 
que en esta confrontación Rusia permaneciera neutral, si no se 
lograba que fuera aliada de EEUU. Con Biden existe el peligro de 
que Washington retorne a la vieja estrategia de primero derrotar a 
Rusia, sacarla de la contienda derrocando al actual régimen, para 
afrontarse con China a solas. Para ello fomentarían el aislamiento 
de Rusia, incrementarían el régimen de sanciones y presionarían 
más aún a los países de la ex URSS y del antiguo Campo Socialista, 
para que se enfrenten a Moscú, nada bueno para el mundo. 

Esto es lo que se teme, que en Estados Unidos descarten un 
posible acuerdo de paz con Rusia y resuciten la fracasada estrategia 
de primero eliminarla, ahora que en Washington gobiernan las 
mismas personas que otrora llamaron luchadores por la democracia 
y la libertad a los fascistas que en la Plaza Maidán de Kiev come-
tieron todo tipo de barbaridades contra el Estado y el pueblo de 
Ucrania, pero que ahora, cuando este mismo problema surge en 
su propio país, llaman “terroristas internos” al sector del pueblo 
que está en la oposición y amenazan a las personas que se tomaron 
el Capitolio con 15 o 20 años de cárcel. 

Tal vez, por esta razón Nancy Pelosi y Hillary Clinton buscan 
las huellas de Putin en la toma del Capitolio, porque, según ellas, 
el presidente ruso quiere destruir la democracia en EEUU y el 
mundo. De todo tipo de alimañas hay en la viña del Señor. 

UN RETORNO AL PASADO
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Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

La persecución emprendida por la 
función Judicial de la era more-
nista contra los exfuncionarios del 

gobierno anterior, incluido el propio 
expresidente Rafael Correa, a quien prác-

ticamente se le cortó su carrera política con la farsa del 
llamado caso Sobornos 2012- 2016, recrudece ahora con 
la sentencia en fallo dividido de mayoría, dictado por los 
magistrados jueces Javier de la Cadena y José Layedra, 
contra Jorge Glas, su exvicepresidente, y los exministros 
Carlos Pareja Yannuzelli y Wilson Pástor, condenados a 
ocho años de pena privativa de la libertad como coautores 

del delito de peculado.  
Igual pena se impuso a César Guerra, propietario y 

representante de la compañía Dygoil. 
Sin embargo, el voto de minoría (voto salvado) que 

suscribe el magistrado juez Iván León, difiere radicalmente 
del voto de mayoría, pues considera que no hay peculado 
y en consecuencia declara inocentes a los quince involu-
crados en el proceso. 

Según lo resume un reportaje de El Universo del mar-
tes de esta semana, “El caso se remonta a 2012 cuando 
la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil 
Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma 
Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un 
contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado 
en la provincia de Sucumbíos, para su explotación por 

veinte años. 
 Según la Fiscalía el presunto delito se habría cometido 

al realizar el cálculo de $ 33,5 por barril, sin tomar en 
cuenta el 100 % de las reservas probadas”. Con argu-
mentos así, a quien caiga en las hambrientas garras de la 
Fiscalía de todos modos se lo comerá el tigre. 

La sentencia de mayoría establece además que los 
responsables deberán pagar $ 5 millones como reparación. 
Buen negocio para el Estado, que el procurador general 
de la nación diligentemente tratará de hacer cumplir, 
embargando los bienes adquiridos con su trabajo por las 
víctimas de esta cacería febril, como está sucediendo con 
los bienes del expresidente Rafael Correa en esa abomi-
nación jurídica que fue la sentencia del caso Sobornos 
2012-2016.

BUEN NEGOCIO PARA EL ESTADO

Por Fredy Lobato 
Ecuador News 

 

Molesta que mucha gente apa-
rentemente ha naturalizado la 
corrupción al llorar la muerte 

de Efraín Ruales como un súbito hecho 
que esconde el contexto del porqué lo 
mataron. Es que se evita mencionar el 

acto delincuencial de su muerte, que no es fortuito. Y lo 
inmediato en redes fue conjeturar también sus propios 
sketchs, aludiendo críticas a la corrupción. 

A la tendencia en redes sociales con versiones y espe-
culaciones, se sumó la declaración del señor Abdalá 
Bucaram, de agregar a su lista de espera de la muerte al 

banquero Fidel Egas, al actor David Reinoso y la perio-
dista Dayana Monroy, por “meterse con su familia”. 

Guayaquil es un mundo aparte del Ecuador en ciertos 
sentidos. El mundillo farandulero llamado de “cholly-
wood” donde se entreveran personajes casi desconocidos 
e irrelevantes de Samborondón para arriba, con el único 
talento de saber posar para una foto o mezclarse en polé-
micas rocambolescas; populares en redes o programas 
de chismes, donde se mezclan además con políticos. 

Mundo aparte también por la preeminencia de polí-
ticos involucrados en actos de corrupción, no de ahora 
sino de mucho antes, lamentablemente.  

En ese escenario, Ruales, con popularidad y roce 
social aparentemente conocía a cuanto personaje político 
pudo. Su crítica al “sistema” la hizo haciendo lo que 

sabe hacer: con sarcasmo y humor. Pero se topó con la 
toxicidad de las redes sociales; con anónimos que usan 
dimes y diretes para lavar sus culpas, intentando enlo-
darle. 

¿Asesinaron a Ruales por saber y criticar la corrupción 
y tomar distancia de una mafia?  

Ojalá lo tengan claro quienes creen que la corrupción 
es broma; que un acto de corrupción se desvanece con 
votos por que viene de alguien popular, que quiso hacer 
"buenas cosas"; pero cometió un desliz, “como cualquiera 
lo haría” y del cual nos hacemos de la vista gorda. 

Darle poder a quien corrompe o es corrupto, es ser 
su cómplice. Arrastra a millones más a estar secuestrados 
por una mafia y a normalizar esa corrupción. Piénsenlo 
bien, reflexionen. 

¿QUIÉN ASESINÓ A EFRAÍN? 

Por Juan Cruz Triffolio 
Ecuador News 

 

Nunca antes había percibido y 
escuchado tantos alegatos de 
parte de un candidato a un pues-

to electivo, en su derecho, como los 
esgrimidos por el señor Yomare Polanco, 
en procura de que se le reconozca una 

escogencia cimentada en la quimera, en la llamada Gran 
Manzana, New York. Su dilatada oratoria ha sido inter-
minable y sus altos y bajas, en procura de un 
reconocimiento no alcanzado, lucen no tener límites. 

Desde la pasada contienda electoral Polanco parece 
no tener descanso en la búsqueda del eslabón perdido. 

Exclama a los cuatro vientos el inquieto y expresivo 
ciudadano, sin pruebas convincentes, -hasta el momen-
to-, que ha sido víctima de una conspiración tendente a 
sabotear el proceso electoral del 5 de julio pasado, en 
donde supuestamente se le despojó del triunfo como 
tercer diputado en la circunscripción uno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Luego de mil vueltas de maromas, incontables pata-
das en el mar electoral y centenares de alegatos, a veces 
sin ningún tipo de sentido, las diversas reacciones de 
Yomare Polanco han resultado estériles para alcanzar 
su añorado propósito. 

Perdonando nuestra intromisión en asuntos que algu-
nos enmarcan, equivocadamente, sólo en lo personal, 

-sin ser necesariamente así-, entiendo que es una pena 
que tan simpático ser humano desperdicie sus energías 
y valioso tiempo en un proceso que, tanto él como sus 
más íntimos allegados, saben que no permitirá el disfrute 
del apetecible fruto soñado. 

En vez de “las panqueadas de ahogados” que luego 
de su derrota apabullante el extrovertido ciudadano ha 
venido proyectando, el incondicional danilista, en la 
urbe newyorkina, entiendo que pudiese estar aprove-
chando el momento para realizar una reflexión profunda 
y desapasionada sobre su accidentada realidad política 
partidaria. Es así como, tratando de ser transparente, 
Yomare Polanco ha de asumir que, dolorosamente, encar-
nó a un candidato electoral impuesto por la arrogancia 
y la prepotencia de un poder encabezado por un engendro 
que lució poco respetuoso ante el escrúpulo y sumamente 
atropellante al momento de imponer sus lineamientos 
de gobernanza y por tanto, su triste final se veía llegar. 

Su escogencia interna, como no pudo ser ofertada, 
mucho menos justificada, como el resultado de un con-
senso partidario pues, desgraciadamente, es innegable 
que nació signada por el dedo del voluntarismo de 
alguien que, en su momento, lucía un Todopoderoso e 
insustituible gobernante y en consecuencia, los resultados 
eran evidentes. 

Todo indicaba que existía el convencimiento de que 
poniendo a correr el dinero a borbotones y desparra-
mando una publicidad impresionante, cimentada en la 
vocinglería de algunos mercaderes de la comunicación, 

era suficiente para garantizar un triunfo arrollador del 
aludido y singular aspirante a diputado en ultramar. 

Pero los resultados electorales, observados o no, se 
encargaron de poner de manifiesto otra realidad distinta, 
aislada de la bullanguería y el desenfreno en la utilización 
de los medios audiovisuales, alejada de la real estructura 
partidaria y el contenido orientador y edificante. 

Se volvió a confirmar aquello de que muchas veces, 
“el bien no hace bulla y la bulla no hace bien”, ni en 
política ni en el vivir cotidiano. 

Siendo de esa manera, lo prudente por parte de 
Yomare Polanco sería, salvo su mejor parecer, distan-
ciarse del griterío y el pataleo hasta ahora protagonizado 
y si en verdad desea continuar en las lides políticas par-
tidarias como figura de relieve, autocriticarse y enderezar 
los entuertos, pasando a una militancia real y sometiendo 
a un verdadero proceso de reingeniería su modelo de 
accionar en procura de ganar un espacio significativo 
en el conflictivo mundillo de los partidos 

Insistir en más de lo mismo, con la anuencia de sus 
supuestos estrategas y asesores de campaña, implicaría 
persistir en un ejercicio de pérdida de tiempo y recursos 
económicos, ladrándole a la luna. 

De todo modo, acatar tal decisión, es una responsa-
bilidad exclusiva, en su derecho, de este novedoso e 
insólito  espécimen de la política criolla en el extranjero 
que, lamentablemente, tanta agonía ha reflejado en la 
búsqueda de un puestecito.  

Qué le vaya bonito..!!

LA AGONÍA POR UN PUESTECITO
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
 Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Las elecciones 
presidenciales 
en el exterior 

están en riesgo en varias 
ciudades y países, localizados en 
varias partes del mundoPanamá 
adelantó que no autoriza los comi-
cios del domingo 7 de febrero, 
porque ese día el país aplica una 
cuarentena total por el coronavirus 
La semana pasada las autoridades 
del CNE se reunieron con los 
representantes del Cuerpo Diplo-
mático acreditado en Ecuador para 
explicarles el avance del proceso.  

La celebración de las elec-
ciones para los ecuatorianos en 
el exterior no está en riesgo úni-
camente en Panamá, en donde 
sus autoridades ya anunciaron 
que no han dado la autorización 
para los comicios, porque en 
ese país rige una cuarentena 
total los domingos. 

 
LAS ELECCIONES 
CONTARÁN CON 

CERCA DE 900 JUN-
TAS RECEPTORAS 
DEL VOTO EN EL 

EXTERIOR 
El vicepresidente del CNE, 

Enrique Pita, confirmó que la vota-

ción en el exterior está teniendo 
serias dificultades en algunos paí-
ses por los efectos de la pandemia, 
la movilidad restringida y el aforo 
mínimo permitido. 

“Panamá tiene restricciones, 
Perú tiene restricciones, Nicaragua 

no permite la organización de pro-
cesos y no hemos tenido respuesta 
de ellos. En varias ciudades de 
Europa y Estados Unidos hay 
impedimentos por aforo, horarios 
y toques de queda para poder orga-
nizar fácilmente ese proceso”, dijo 

el funcionario. Sin embargo, el 
vicepresidente aclaró que esa es 
una votación que no se puede pos-
tergar porque incluye la elección 
de presidente y vicepresidente y 
que tendrá que realizarse “en lo 
posible” con las limitaciones del 
caso. Hasta el momento, el cuerpo 
consular ecuatoriano ha notificado 
oficialmente del impedimento de 
parte del Estado panameño. Los 
diplomáticos y funcionarios del 
CNE trabajan con otros países para 
evitar notificaciones similares. 

Con Venezuela también se han 

presentado complicaciones, porque
además de las restricciones impues-
tas por la COVID-19, se dificulta
la transferencia de recursos eco-
nómicos a ese país, para la
organización de los comicios. 

 
PLANES PILOTO PARA 
EL VOTO EN EL EXTE-
RIOR, CONTRA RELOJ 

 
El consejero José Cabrera dijo

también  que el CNE cumple con

La capital ecuatoriana es la fotografía de un país golpeado por la pandemia, la recesión y la falta de respuestas del gobierno de Lenin Moreno. La 
campaña para las presidenciales y legislativas del próximo domingo siete de febrero se desarrolla, en ese contexto, en parte durante los actos de 
campaña, caravanas, y en otra, con fuerza, en los medios de comunicación y, en particular, en las redes sociales.

Andreś Arauz, primero entre los que pueden ganar en las elecciones del prox́imo domingo 7 de febrero.

Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que tiene una gran 
deuda el gobierno ecuatoriano.

REPORTAJE ESPECIAL SOBRE ELECCIONES 
PRESIDENCIALES QUE SE VAN A REALIZAR EL 
PRÓXIMO DOMINGO 7  DE FEBRERO DE 2021 

PASA A LA PÁGINA 22

TEMA DE PORTADA
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EN 6 MESES, JUECES 
CONOCIERON 117 CASOS 

EN CONTRA  
DE MAGISTRADOS  

La sentencia de la Corte Constitucional 
(CC) se emitió en julio del año pasado. 
Desde entonces, el Consejo de la Judicatura 
ya no pudo iniciar acciones disciplinarias 
contra jueces, fiscales y defensores públicos 
que cometan negligencia, dolo o error inex-
cusable (aplicación errónea de la ley), sin 
antes contar con la orden de un juez superior 
al funcionario denunciado. Seis meses des-
pués de esa resolución se conocen nuevos 
datos. Los jueces que laboran en cortes pro-
vinciales o Corte Nacional han conocido 
117 denuncias en contra de magistrados que 
cometieron esas tres infracciones en su tra-
bajo a escala nacional. Estas quejas se 
registraron desde agosto del 2020 hasta el 
pasado 26 de enero.  

Sin embargo, 92 de esas denuncias aún 
no han sido resueltas por los jueces supe-
riores. Esto ocurre principalmente en 
Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos 
y El Oro. Se conocieron casos de personas 
que aseguraron ser víctimas de malas actua-
ciones de funcionarios judiciales. Por eso, 
a través de sus abogados, presentaron las 
quejas. 

PROPONEN TOQUE DE 
QUEDA HASTA EL LUNES 

Gremios de profesionales, como el Cole-
gio de Médicos del Guayas, propusieron a 
las autoridades un protocolo mínimo de bio-
seguridad para que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) lo implemente, bajo las 
directrices del Ministerio de Salud (MSP) 
y del COE nacional. 

El primero es que se decrete un toque 
de queda de 22:00 a 06:00 del día siguiente, 
desde el jueves 4 hasta el lunes 8 de febrero, 
en conjunto con la ley seca (prohibición de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas). 

El segundo, que se exija el cumplimiento 
de la mascarilla y el distanciamiento físico 
de 2 metros; que a los miembros de las 
juntas receptoras del voto les hagan pruebas 
PCR mínimo 48 horas antes; que se realicen 
procesos de desinfección, limpieza de recin-
tos electorales, así como la esterilización a 
vapor del material electoral, entre otros  

"Debe evitar la movilización en lo posi-
ble, limitarla, porque hay una norma 
epidemiológica que indica que a mayor 
movilidad del virus, mayor número de infec-
tados. Y a mayor número de infectados, 
mayor número de muertos, así de simple. 

  

FERIADO DE CARNAVAL 
SE MANTIENE; COE 

NACIONAL HACE PEDIDOS 
A GOBIERNOS LOCALES 

Ante el feriado de Carnaval que se cele-
brará en Ecuador el 13,14,15 y 16 de febrero, 
el Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) nacional, exhortó a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD´s) a 
acoger recomendaciones . Algunas de ellas 
son: 

1. Control y respeto de los aforos en el 
transporte público. 

2. Establecer las normas para controlar 
los aforos en espacios públicos como playas, 
parques, plazas, avenidas así como en cen-
tros comerciales, áreas comunes de hoteles, 
restaurantes. 

3. Mantener cerradas las actividades en 
bares, discotecas, centros de tolerancia, cen-
tro de diversión nocturna y afines. 

4. Permitir la apertura de diferentes áreas 
protegidas. 

5. Controlar el consumo de bebidas alco-
hólicas en el espacio público. 

El COE además ratificó la prohibición de 
que haya eventos públicos y ratificó el libre 
tránsito y la movilidad del transporte terrestre 
de la red vial estatal, Además pidió extremar 
la aplicación de medidas de prevención. 

REHABILITACIÓN  
CONFIRMA QUE MARÍA 

SOL L. SALIÓ EN LIBERTAD 

La ex coordinadora del IESS, María Sol 
Larrea, recuperó su libertad. El Servicio de 
Rehabilitación confirmó este lunes 1 de 
febrero del 2021 que la mujer dejó la cárcel 
de Ambato, en donde estaba recluida, en 
diciembre pasado. La mujer, detenida desde 
el 1 de octubre del 2017, había recibido 
cuatro sentencias por distintos delitos: tráfico 
de influencias en dos ocasiones, peculado 
y enriquecimiento ilícito. Larrea además 
fue declarada inocente de otro proceso penal 
que se abrió por lavado de activos. Un Tri-
bunal de Pichincha resolvió no dar paso a 
la acusación el 1 de diciembre del 2020. 
Esta decisión también benefició a su esposo. 
En cambio, los jueces sentenciaron a seis 
años de prisión a su cuñado. 

En ese juicio, la Fiscalía apuntaba a que 
los entonces procesados habían obtenido de 
forma irregular contratos por aproximada-
mente USD 91,1 millones entre el 2008 y 
el 2018. Larrea fue, entre 2008 y 2013, 
directora general del Hospital Carlos Andra-
de Marín y coordinadora nacional de Gestión 
de Unidades Médicas del IESS.  

PAGO DEL PREDIAL  
SE MANTUVO EN SEIS  

CIUDADES DE ECUADOR 
PESE AL COVID-19 

La recaudación del impuesto predial no 
ha tenido tantas repercusiones en las finanzas 
de los municipios, pese a la pandemia del 
covid-19. Los habitantes de Cuenca, Por-
toviejo, Santo Domingo, Ambato, Ibarra y 
Esmeraldas han cumplido con normalidad 
el pago de este tributo, desde los primeros 
días de enero. 

 Los cabildos habilitaron canales digi-
tales para evitar las aglomeraciones en las 
ventanillas y eso alentó a los ciudadanos 
para que no dejen de lado esta obligación, 
pese a la falta de liquidez en los hogares.  

En Cuenca, hasta el pasado lunes se 
habían recaudado USD 4,2 millones, que 
representaron un 12% menos de lo que ingre-
só en enero del 2020. Según Patricio Abad, 
director Financiero del Municipio, por la 
crisis económica que enfrentan las familias 
por la pandemia del covid-19, sí planificaron 
una menor recaudación durante el primer 
mes. “Pero hemos tenido una respuesta posi-
tiva de los contribuyentes por los 
descuentos”.  

66 380 FAMILIAS,  
CON SERVICIOS  

BÁSICOS SUSPENDIDOS 

El pago de los servicios básicos en algu-
nos hogares se encuentra aún relegado, 
debido a la reducción de los ingresos que 
tienen las familias. Los recursos que perci-
ben se destinan principalmente para la 
comida, educación y salud. 

 Quienes han  perdido su trabajo, no ha 
podido cancelar las planilla de luz desde 
hace meses, debido a que sus ingresos son 
mínimos .  

Las entidades que ofrecen el servicio 
de luz y agua tenían prohibido suspender 
su prestación por falta de pago.  

Según la Ley de Apoyo Humanitario, 
esa disposición tuvo vigente hasta dos meses 
después de terminado el estado de excepción 
por la crisis sanitaria causada por el coro-
navirus. Es decir, el beneficio finalizó el 12 
de noviembre último. 

 Después de este período, las empresas 
han empezado a aplicar cortes del servicio. 
Por ejemplo, la Empresa Pública Metropo-
litana de Agua Potable y Saneamiento 
(Epmaps-Agua de Quito) retomó el 1 de 
diciembre la suspensión a los clientes que 
estaban en mora. La Corporación Nacional 
de Electricidad (CNEL) inició los cortes .  

QUITO CERCA DE SU 
SEGUNDA OLA DE COVID-19  

En la cuarta semana epidemiológica 
(fines de enero) se registraron 4.008 nuevos 
casos de COVID-19 informó Ximena Abar-
ca, secretaria de Salud de Quito. Esto 
significaría un 29, 1 % de positividad sema-
nal, “prácticamente duplica a la semana 
número tres, precedente” dijo Abarca en su 
informe a la sesión de Concejo Metropoli-
tano.  

Las cifras entregadas van en aumento, 
a pesar de las medidas tomadas por el Comi-
té de Operaciones de Emergencia (COE) 
Metropolitano por intentar detener la satu-
ración de hospitales por pacientes con 
COVID-19. En el informe se detalló que la 
ciudad de Quito ha acumulado hasta el 
momento 80.940 casos confirmados de 
COVID-19. A causa del virus 1.921 personas 
habrían fallecido.. 

“La evolución que existe desde el mes 
de junio de 2020 “estamos perfilando ya, 
una segunda oleada de contagios en el Dis-
trito Metropolitano de Quito” añadió Abarca. 
Actualmente, el sexo masculino es el de 
mayor rango de contagiados con 52 % y el 
sexo femenino en un 48 %.  

ECUADOR MOVILIZÓ  
200 MILITARES Y 20  

VEHÍCULOS PARA CON-
TROL FRONTERIZO CON 

PERÚ DE MIGRANTES 
VENEZOLANOS 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han 
movilizado 200 hombres y 20 vehículos 
tácticos Hummer a la frontera con Perú, 
con el fin de intensificar la vigilancia por 
los pasos irregulares usados por migrantes 
venezolanos, informó este lunes el Comando 
Conjunto.  

"Con la finalidad de ejercer un control 
militar minucioso, permanente y efectivo 
en el límite político internacional, en la fron-
tera sur, el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas reforzó su presencial militar con 
200 efectivos movilizados en 20 vehículos 
tácticos", dice el comunicado oficial difun-
dido por redes sociales. 

Se trata de un contingente que deberá 
"asegurar la eficiencia de las operaciones 
militares, especialmente en los patrullajes 
de control y vigilancia de frontera, para evi-
tar el flujo ilegal por los pasos no 
autorizados", se agrega. 

NACIONALES
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Por Daty Ordóñez 
Ecuador News 

 

Gina Bermeo de 
Bolaños, candi-
data Principal en 

primer lugar para Asam-
bleísta del Ecuador Circunscripción 
de Estados Unidos y Canadá. Nació 
en Guayaquil-Ecuador, sus padres, 
el Sr. Arturo Bermeo Carrasco, 
oriundo de Loja y su madre la Sra. 
Fanny Montero Moreira, oriunda 
de Guayaquil. Es madre de sietes 
hijos, todos profesionales y su espo-
so el Sr José Bolaños, un hombre 
dedicado a su familia, trabajó 
muchos años de taxista, dueño de 
su propio medallón del taxi amari-
llo.  

Gina siempre tuvo su propio tra-
bajo, como cualquier migrante que 
llega a buscar una mejor vida, empe-
zó vendiendo ropa en su casa, 
después tuvo revendedoras de joyas, 
y luego se preparó, para “Prepara-
dora de Impuestos”, y abrió una 
oficina de multiservicios.  

Gina Bermeo es una reconocida 
líder comunitaria que hace más de 
15 años está caminando en la comu-
nidad y ayudando a quienes más lo 
necesitan, fue presidenta de la orga-
nización “Junta Cívica de 
Guayaquil” y hace 5 años es la pre-
sidenta fundadora de la organización 
de “Mujeres Exitosas NY”, con los 
miembros ha trabajado arduamente 
ayudando al más necesitado, dando 
un plato caliente a los jornaleros, 
entregando víveres a los asilos, 

juguetes a los niños pobres de países 
como: Ecuador, la República Domi-
nicana, Colombia y en Noviembre 
van al Salvador y Guatemala, dice: 
toda esta ayuda es de nuestro tra-
bajo, porque nosotros no hemos 
pedido ayuda al Estado ni a ninguna 
Fundación, es nuestra lucha para 
quienes más lo necesitan, explica 
la Sra. Bermeo. 

  
1- ¿Quién es Gina Bermeo de 

Bolaños? 
Soy una mujer migrante que 

vino a este país hace cuarenta y 
ocho años, en el cual luche muchí-
simo para llevar adelante a mi 
familia, trabaje arduamente para ver 
de qué manera podía surgía Gina 
Bermeo de Bolaños, trabaje en dife-
rentes cosas, hice trabajos en una 
fábrica, después hacia ventas, com-
praba ropa, vendía ropa, luego me 
puse a estudiar, me preparé para ser 
una mujer emprendedora y estudié 
para los taxes, (preparación de 
impuestos), tuve mi propia oficina, 
donde preparé taxes y multiservi-
cios. Pues ahora soy candidata, 
porque tengo más de quince años 
caminando en la comunidad y para 
mí ha sido una bendición para poder 
ver como nuestros hermanos 
migrantes de aquí en los Estados 
Unidos necesitan la ayuda que siem-
pre ha estado negada, callada, sin 
importancia, pues Gina Bermeo de 
Bolaños como Líder Comunitaria 
sé las necesidades y ahora como 
candidata a la Asamblea voy a 
luchar por esas necesidades que nos 

hacen falta aquí en Los Estados Uni-
dos y Canadá. 

2- ¿Como líder comunitaria 
cómo ha apoyado a su comuni-
dad? 

He apoyado a mi comunidad de 
qué manera, de la manera que mi 
corazón lo sabe hacer, ayudando al 
más necesitado, he recolectado 
juguetes con la comunidad para 
poderlos llevar a entregar a nuestros 
niños más necesitados del ecuador, 
hemos entregado víveres a los asi-
los, hemos estado pendientes en la 
necesidad de nuestra comunidad y 
no solamente en la mía, también a 
las comunidades como Colombia, 
República Dominicana y ahora en 
noviembre vamos al Salvador. 

3- ¿Sabemos que usted no 
buscó participar en la política, a 
usted la llamaron para postularla 
como candidata a la Asamblea, 
pero cual fue el motivo que le hizo 
tomar la decisión de aceptar esta 
candidatura? 

Yo nunca he estado vinculada 
a ningún partido político, he luchado 
y he trabajado muchísimo para la 
comunidad y he ayudado también 
a políticos aquí que me han pedido 
ayuda y lo he hecho, cómo el Asam-
bleísta Michael DenDekker, ayudé 
también a conseguir firmas para la 
Honorable Juez Carmen Velásquez, 
cuando ella iba a hacer electa a la 
Corte Civil, he ayudado a un Sr. 
Venezolano muy querido en la 
comunidad latinoamericana, como 
el Sr. Manny Pérez, presidente del 
partido Demócrata de Queens. He 

dado de mí el cien por ciento para  
mi comunidad y hora que lo analizo 
es una bendición, porque yo no 
toque las puestas, nunca toque las 
puertas, las puertas me las tocaron 
a mí y no sé, pero creyeron en mí, 
quizás pensaron en que yo podía 
ser una buena candidata, una buena 
Asambleísta, para poder ayudar a 
los más necesitados, a lo mejor me 
vieron trabajar tanto que creo que 
esa ha de ser la razón y la verdad 
lo acepté porque no somos escu-
chados, creo que es el momento en 
que yo pueda hacer algo, en que yo 
pueda luchar, si han pensado en mí, 
es porque han visto la clase de per-
sona que soy, la clase de líder 
comunitaria que soy, pero yo no lo 
pedí, a mí me lo pidieron y me sien-
to bendecida con esa petición y sé 
que voy a luchar para mi comuni-
dad. 

4- ¿Me puede mencionar cua-
les son los cuatro candidatos de 
su partido, por la circunscripción 
de Estados Unidos y Canadá? 

Mi alterno es el Sr. José Luis 
Villegas, él es de Florida, de New 
Jersey tengo al Sr. José Luis Gon-
zález, segundo primer candidato y 
su alterna la Sra. Cynthia Roldan 
de Texas. 

5- Como candidata a la Asam-
blea ¿cuál es su plan de trabajo 
y que ofrecen para nuestros her-
manos migrantes? 

Como candidata a la Asamblea 
de un partido tan fuerte como es el 
partido Social Cristiano, lista #6, 

dónde les tengo la mayor confianza
y fe de que como partido fuerte y
de un bloque de Asambleístas tan
grande como son ellos, de que voy
a poder cumplir mis promesas, y
una de mis propuestas es impulsar
el proyecto de la Casa Ecuatoriana,
construir un espacio para nuestra
comunidad, para tener espacio para
reuniones y exposiciones culturales
que difundan nuestra identidad, así
como también sirva para nuestros
emprendedores puedan proporcionar
sus productos en los estados unidos,
para mí es muy importante, porque
si ha habido una Casa Ecuatoriana
antes, pero no sé lo que pasó, pero
lo que sí puedo decir es lo que yo
podría hacer, uno de los temas tam-
bién que ahora me tiene de gran
preocupación que tenemos nosotros
los migrantes ecuatorianos es el pro-
blema de la inseguridad, que
actualmente en nuestro país vamos
a trabajar fuertemente por impulsar
leyes que protejan al ciudadanos y
no al delincuente, que es lo que en
estos momentos está ocurriendo
lamentablemente en nuestro Ecua-
dor, otra propuesta que a mí de
verdad me duele muchísimo en
nuestra comunidad, es el 4x4 que
ahora es el 8, que son un paquete
al mes y si lo divides en dos tiene
que hacer cuatro y cuatro. Es muy
triste porqué en el Ecuador hay
demasiada necesidad y que nuestros 
familiares estén limitados no está
correcto, como líder comunitaria he
viajado, he ido a Colombia, he ido

GINA BERMEO DE BOLAÑOS DE LIDER COMUNITARIA  
A CANDIDATA A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 
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a la Republica Dominicana llevando 
cajas con los envíos baratos y sin 
pagar aranceles, hemos llevado más 
de quinientos juguetes, cantidad de 
ropa y es triste ver que nuestro país 
no lo tenga, que seamos limitados 
para nuestras familias, pienso eli-
minarlo, pienso que tengamos 
nosotros el privilegio de poder man-
darle a nuestras familias las 
necesidades básicas y luchare ardua-
mente para que sea eliminado el 
4x4, esas son mis propuestas y ven-
drán muchas más. 

6- Como ecuatoriana y que ha 
vivido por tantos años en este país 
¿Cuál piensa que es la necesidad 
más importante de nuestros her-
manos migrantes? 

Son muchas, muchísimas, por-
que no hemos sido valorados, no 
nos han ayudado, no nos han apor-
tado en nada, hay muchos, tenemos 
los emprendedores que para ellos 
poder traer los productos ecuatoria-
nos aquí los aranceles son altísimos 
y es triste que ellos tengan que recu-
rrir por Perú, por Colombia para 
poder entrar lo más barato, es una 
necesidad muy fuerte, así como esa 
hay muchas. Yo ahora estuve en 
Chicago y el señor de una tienda 
que no la quiero nombrar, porque 
me da pena que después la vayan a 
atacar, me dice “Sra. tengo que traer 
por el Perú para pagar menos 
impuestos. Nosotros como candi-
datos, hablamos, luchamos y vamos 

a luchar tan fuertemente para poder 
cumplir la promesa que hacemos, 
porque las palabras son muchas, 
pero las realidades son pocas y no 
ha habido ni promesas ni realidades 
cumplidas, entonces luchare para 
que se haga una realidad. 

7- Anteriormente hablamos 
sobre los artistas, pero dígame, sí 
usted quedara Asambleísta 
¿Cómo trabajaría en la parte del 
Arte y Cultura con nuestros artis-

tas migrantes, ya que muchos se 
sienten abandonados y no toma-
dos en cuenta? 

Para eso está la Casa Ecuato-
riana, para darles el honor que ellos 
se merecen, los artistas han sido 
parte muy fuerte en mi camino, mi 
éxito se los debo a ellos, porque en 
mis eventos de recaudación, en mis 
eventos de gala, porque todo lo mío 
ha sido para ayudar al más necesi-
tado, ellos han venido donde mí sin 
yo llamarlos, han acudido muchí-
simos a darme el apoyo y mi 
agradecimiento eterno, porque son 
los artistas de corazón y esos son 
los artistas ecuatorianos, habrá pro-
yectos para ellos, todo a su tiempo 
y cuando yo llegue a la Asamblea 
cada promesa mía se va a hacer una 
realidad y para los artistas es una 
promesa que va hacer realidad, mi 
agradecimiento eterno te lo repito 
Daitty Ordoñez.  

Uno de los problemas que veo 
y que lo quiero hacer ley es el retiro 
de los artistas, ellos pudieran tener 
una pensión, para mí es importante, 
no me preguntes como lo voy hacer, 
porque daré mi fuerza, mi lucha y 
mi capacidad para poder luchar por 
lo que yo realmente pienso que debe 
de ser y lo voy hacer, porque yo no 
me quedo tranquila sino lo hago. 

8- ¿Por qué considera que los 
ecuatorianos deberían votar por 
usted? 

Porque soy una líder que he 

luchado en la comunidad y me 
conocen y saben que mi promesa 
va a hacer cumplida y que haré rea-
lidad los derechos de nuestros 
hermanos ecuatorianos en los Esta-
dos Unidos y Canadá, porque soy 
una mujer honesta y sincera, por 
eso creo que los ecuatorianos que 
me conocen y sabe quién soy yo y 
los que no me conocen me van a 
conocer, por eso creo que debo ser 
Asambleísta. 

9- ¿Un mensaje para todos los 

residentes ecuatorianos en USA 
Y Canadá? 

Hermanos ecuatorianos el 7 de
febrero se juega nuestro futuro en
Ecuador, no permitas que otros deci-
dan por ti, sal y voto y lucha por tu
voto, no dejes jamás de luchar por
tu país. Yo como candidata Asam-
bleísta lo que te prometo lo cumplo,
raya todo #6 y con el tiempo no te
vas a sentir defraudado, mi promesa
es con ustedes y di no a la corrup-
ción. 

“No hemos sido valorados, no 
nos han ayudado, no nos han 

aportado en nada, hay muchos, 
tenemos los emprendedores que 
para ellos poder traer los pro-
ductos ecuatorianos aquí los 

aranceles son altísimos’
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Por Sthepen Groves, 
Desde Pierre, Dakota del Sur, EE.UU. 

 

Jim Thompson, un fiel votante 
republicano de Dakota del Sur, 
está listo para dejar el partido 

con la esperanza de que un éxodo 
de partidarios de Donald Trump 
como él castigue al político pree-
minente del estado, el senador John 
Thune, por desafiar al expresiden-
te. 

Thompson, un locutor retirado, 
vio los llamados de Trump a sus 
simpatizantes a ir a Washington 
para evitar que el Congreso certi-

ficara la victoria electoral de Joe 
Biden, lo que resultó en un letal 
asalto al Capitolio el 6 de enero 
pasado. 

 Pero mientras el Congreso 
intenta responsabilizar a Trump 
por sus acciones, Thompson ve 
una agenda para desterrar al expre-
sidente de la política y devolver el 
partido a figuras del establishment 
como Thune, el segundo líder repu-
blicano en el Senado. “Estábamos 
cansados de la forma en que iban 
las cosas, estábamos cansados de 
la politiquería y los discursos de 
siempre”, dijo Thompson.  

EL SEGUNDO LIDER 
EN EL SENADO 

THUNE FUE UNO DE 
LOS REPUBLICANOS 

QUE CONDENÓ LA 
INSURRECCIÓN  EN 

EL CAPITOLIO 
 
Thune fue uno de los republi-

canos que condenó la insurrección 
en el Capitolio, calificándola de 
“horrorosa” y prometiendo “pedir 
cuentas a los responsables”. 

 Pero como la mayoría de sus 
colegas republicanos, el senador 

dijo la semana pasada que no esta-
ba hablando de Trump. 

A excepción de cinco senado-
res republicanos, todos votaron 
en contra de llevar a cabo un jui-
cio político al expresidente. Si 
bien sus votos no fueron suficien-
tes para detener el proceso, fue 
un marcado contraste con los 
pedidos anteriores de castigar a 
Trump.  

Es fácil encontrar la razón de 
su decisión en las pequeñas ciu-
dades de Dakota del Sur, donde 
los votantes leales a Trump deci-

dirán si envían a Thune de regreso
al Senado el próximo año. 

Si bien los líderes republica-
nos en Washington coquetearon
con castigar a Trump, muchos de
sus electores nunca lo soñaron.
Creen las falsas afirmaciones de
Trump de fraude electoral y de
que los atacantes del Capitolio
fueron de izquierda. Consideran
que el intento de culpar a Trump
por el suceso es simplemente otro
ataque a una figura que los repu-
blicanos del establishment nunca
aceptaron.  

 
“CREEN QUE LO QUE 
SE RELACIONA CON 
EL JUICIO POLÍTICO 
ES UNA VERDADERA  

BROMA” 
 
“Creo que todo el asunto del

juicio político es una broma”, dijo
David Buchanan, presidente de una
pequeña escuela bíblica en Dakota
del Sur, quien exhibe con orgullo
una bandera de Trump sobre su
casa. “Están tratando de destruir
al presidente Trump. Lo ven como
una amenaza”. 

Buchanan se encuentra entre
aquellos a quienes les gustaría
escuchar a los republicanos
emprender una defensa más sólida
de Trump. En cambio, la mayoría
de los legisladores ha argumentado
que un juicio político es inconsti-
tucional, no que Trump sea
inocente de los disturbios.  Capitolio de Washin gton: ¿Por qué les resulto  ́tan fa ćil a los se guidores de Trum p irrum pir en el Con greso del paiś maś poderoso del mundo?

Expertos alertan sobre el incremento de racistas en el entorno actual de 
Donald Trump, quienes luchara ń para conseguir que el expresidente no 
sea castigado ya que esta ń seguros, que Trump, volvera  ́a ser presidente 
en el 2024.

El senador republicano John Thune, 
de Dakota del Sur, durante una sesión 
legislativa, el 19 de enero de 2021.

CIERTOS SEGUIDORES DE EX PRESIDENTE  DONALD TRUMP 
AMENAZAN CON ABANDONAR A SU PARTIDO REPUBLICANO
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Las autoridades de 
Cuba acogen con 
optimismo el plan 
de Biden de revi-
sar las medidas 
ultraderechistas de 
Donald Trump. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

En especial para Ecuador News 

  

Cuba observa 
con cautela, 
pero también 

con  cierto optimismo, 
el aterrizaje de Joe Biden en Was-
hington, aunque las autoridades 
de la isla son conscientes de que 
desmontar las más de 200 san-
ciones adoptadas por Donald 
Trump y retomar la política de 
acercamiento de Obama, como 
dijo el nuevo presidente que 
haría, no será sencillo ni rápido.  

El pasado jueves, la Admi-
nistración estadounidense 
aseguró que “revisará” las polí-
ticas de Trump hacia Cuba, entre 
otros asuntos internacionales. Ese 
propósito declarado indica que 
se abre un camino de oportuni-
dades, aunque la normalización 
será pausada y trabajosa. 

A falta de reacción oficial 
cubana a lo dicho por la portavoz 
del nuevo mandatario, las pala-
bras del presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, al conocerse 
el triunfo de Biden dan pistas 
sobre la actitud. Fue un breve 
mensaje que contiene la hoja de 
ruta cubana en sus relaciones con 
Washington: “Creemos en la 
posibilidad de una relación bila-
teral constructiva y respetuosa 
de las diferencias”. 

Esta postura implica, por un 
lado, que la isla está dispuesta a 
trabajar con Estados Unidos aun 
cuando siga vigente el embargo 
económico y otras sanciones lesi-
vas y, por otro, establece que EE 

UU no puede esperar de Cuba
concesiones ni tomas y dacas
para avanzar en la normalización.

El lugar que ocupará Cuba
dentro de las prioridades de la
nueva Administración estadou-
nidense es algo de adivinar.
También lo es hasta dónde está
dispuesto a llegar Biden en la
recuperación de la política de
Obama, a quien La Habana reco-
noce el mérito de haber “tumbado
una puerta” en las relaciones bila-
terales, pues hasta ese momento
la oposición al diálogo con Cuba
era tanto de republicanos como
de demócratas. 

El juego político en el Con-
greso y el Senado de EE UU,
donde la mayoría demócrata es
exigua y existe un lobby cuba-
noamericano muy activo, será
clave en los próximos movimien-
tos de Washington. Pero según
señalan expertos en las relaciones
entre los dos territorios, y también
funcionarios cubanos en conver-
saciones informales, hay motivos
para albergar esperanzas de un
nuevo deshielo y de que ambos
países puedan colaborar en diver-
sos terrenos, como ocurrió en los

Una familia observa por televisión la ceremonia de investidura de Joe Biden, el pasado 20 de enero, retransmitida 
en La Habana, Cuba, desde Washington. La mayoría de las familias habaneras que vieron esta retransmisión en 
vivo y en directo se sintieron felices ya que el nuevo presidente norteamericano ha ofrecido que las relaciones 
entre los dos países se van a recomponer. 

EE.UU emite una alerta por posibles ataques terroristas en su territorio. Se trataría de extremistas violentos motivados ideológicamente, que rechazan 
la Administración demócrata de Joe Biden.

EL CAMBIO QUE PROYECTA EL PRESIDENTE 
JOE BIDEN HACIA LA REPÚBLICA DE CUBA 
SUSCITA MUCHAS ESPERANZAS EN LA ISLA
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últimos dos años de Obama, 
cuando La Habana y Washington 
firmaron 22 pactos en diversas 
áreas. 

 
DECLARACIONES DE 
LA PORTAVOZ DE LA 

CASA BLANCA 
 
Aunque las declaraciones de 

la portavoz de la Casa Blanca 
fueron una simple respuesta 
durante una conferencia de pren-
sa, el académico y exembajador 
de Cuba ante la Unión Europea 
Carlos Alzugaray observa “dos 
aspectos importantes” en sus 
palabras: “A apenas nueve días 
de la toma de posesión de Biden, 
se confirma que Cuba está en la 
agenda como parte de un proceso 
de revisión de las políticas de 
seguridad nacional”. Y lo segun-
do: “Es significativo apreciar que 
en la declaración de la portavoz 
han desaparecido las referencias 
retóricas peyorativas contra el 
Gobierno cubano como dictadu-
ra, régimen... muy comunes en 
la anterior Administración de 
TRUMP.”. 

Más relevante para el Gobier-
no cubano son los 
nombramientos en algunos pues-
tos claves que afectan a La 
Habana. “El equipo que ha desig-
nado Biden para manejar la 
política exterior está familiariza-
do con el tema cubano. Muchos 
de ellos tuvieron que ver con las 
negociaciones entre ambos países 
y la implementación de la política 
de Obama”, señala Alzugaray. 
Entre ellos destaca al secretario 

de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas —nacido en La Haba-
na—, al secretario de Estado, 
Antony Blinken, o a la directora 
de la Usaid (agencia para el des-
arrollo), Samantha Power. Señala 
Alzugaray que los tres “conocen 

a sus interlocutores cubanos y 
estos los conocen a ellos, lo que 
puede facilitar el diálogo. Y qui-
zás hasta haya que incluir en este 
grupo a la primera dama, Jill 
Biden, que hizo un viaje oficial 
a Cuba en octubre de 2016”. 

Aunque los astros de la nor-
malización parecen alinearse, 
para Cuba hay tres grandes obs-
táculos que complican el 
acercamiento: la existencia del 
embargo; la reciente inclusión de 
la isla por Trump en la lista de 
países patrocinadores del terro-
rismo, que es una barbaridad 
hecha por el exdirector de la CIA 
Pompeo y la existencia de nume-
rosas listas negras trumpistas, en 
las que están más de 200 empre-
sas cubanas con las que los 
estadounidenses no pueden tra-
tar. 

 
SE VA A DESTRUIR LA 
LEY HELMS BURTON 

PARA AYUDAR AL 
DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA CUBANA  

 
Por supuesto, la ley Helms-

Burton, que aplica castigos 
extraterritoriales a las empresas 
con intereses en Cuba, es otro 
escollo. España reclamó a Bru-
selas que solicitara a Washington 
la urgente suspensión de su apli-
cación. 

Cuba confía en que Biden 
empezará a desmontar el anda-
miaje de sanciones. Y se declara 
lista para recuperar la normali-

zación de Obama y sentarse a
negociar si la nueva Administra-
ción tiene esa voluntad y el 
espacio político para lograrlo. 

 Pero la Administración de
Joe Biden se dispone a cambiar
la política de Estados Unidos
hacia Cuba, situación que si ha
confirmado la Casa Blanca el
pasado jueves.  

 “Nuestra política hacia Cuba 
está guiada por dos principios.
Primero, el apoyo a la democracia
y los derechos humanos, eso esta-
rá en el centro de todos nuestros
esfuerzos. El segundo es que los 
estadounidenses, especialmente
los cubano-estadounidenses, son 
los mejores embajadores de la
libertad en Cuba. Así que revi-
saremos las políticas de la
Administración Trump”, ha dicho
la secretaria de prensa de la Casa
Blanca.  

La devolución del país a la
lista de Estados patrocinadores
de terrorismo supuso la reversión
total de los esfuerzos de la Admi-
nistración Obama para reconstruir
los vínculos con la isla, histórico
enemigo de la Guerra Fría. Y
complicaba el campo de manio-
bra para un posible acercamiento
de la diplomacia de la Adminis-
tración de Joe Biden.

Ni Donald Trump, ni trumpistas. El ya expresidente Trump decidió abandonar Washington cuando todavía era mandatario para así ut ilizar el avión 
presidencial que le trasladó a su residencia de Palm Beach, en Florida. Según despegaba el Air Force One de la base militar And rews (Maryland, a las 
afueras de Washington), se escuchaban los acordes de la canción de Frank Sinatra My way. Casi podría ser un lema para una presi dencia marcada por 
el ego de un hombre que se marchó sin nombrar nunca las palabras “presidente Joe Biden”. Trump siempre dijo que no le gustaba p erder. Y lo ha 
demostrado hasta el final.Pero seguramente será un final sin  fin…

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su conferencia de prensa diaria, informó que La Admi-
nistración de Joe Biden se dispone a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba, haciéndola más positiva 
como en el tiempo de Obama.
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enviar los kits electorales a los con-
sulados, pero que habrá que 
respetar las decisiones que adopten 
cada país para intentar frenar los 
contagios. 

En total, son 410.239 los com-
patriotas que están habilitados para 
sufragar en 101 recintos electorales 
que se previa activar en 43 países. 
De acuerdo a las estadísticas de la 
Cancillería y el CNE el 62% del 
padrón se encuentra en la circuns-
cripción de Europa, Asia y 
Oceanía; el 31% en Canadá y Esta-
dos Unidos; y el 7% en América 
Latina, el Caribe y África. En lo 
que respecta a la votación para 
asambleístas ya no podrás sufragar 
entre lista, sino obligatoriamente 
en plancha 

 
AHORA EL VOTO EN 

PLANCHA ES EL VÁLI-
DO  EN LAS LISTAS 

PARA LA ASAMBLEA 
NACIONAL Y EL PAR-

LAMENTO ANDINO  
 
Ya no es igual. Si pensaste que 

en estas próximas elecciones para 
la Asamblea Nacional podrías votar 
por candidatos de entre varias lis-
tas, estás equivocado.  

Las reformas al Código de la 
Democracia eliminaron el voto 
entre listas y ahora el sufragio es 
obligatoriamente en plancha, es 
decir que deberás votar por todos 
los candidatos de una misma orga-
nización política. El CNE define 
el horario de votación para las elec-
ciones del 7 de febrero 

A diferencia de elecciones ante-
riores, cuando el próximo 7 de 

febrero te enfrentes a la papeleta 
para asambleístas nacionales, dis-
tritales (en el caso de Guayas, 
Manabí, Pichincha y el exterior) 
o provinciales encontrarás un único 
casillero sobre la lista de candidatos 
y ya no los casilleros individuales 
junto a cada candidato.  

Será en este único casillero en 
el que deberás emitir tu voto mar-

cando una raya sobre la lista de tu 
preferencia.  

 
LOS VOTANTES  

DESCONOCEN EL 
VOTO EN PLANCHA 

 
Ahora, si marcas en más de un 

casillero, el voto se anula. Lo 
mismo pasa si escoges a candidatos 
de entre las listas o si escribes sobre 
la papeleta la palabra "nulo", "anu-
lado" u otra expresión similar, 
como tachar la boleta también, que 
manifieste la voluntad del votante 

de no emitir su sufragio por nin-
guna de las listas.  

Ya no es igual. Si pensaste que 
en estas próximas elecciones para 
la Asamblea Nacional podrías votar 
por candidatos de entre varias lis-
tas, estás equivocado.  

Las reformas al Código de la 
Democracia eliminaron el voto 
entre listas y ahora el sufragio es 
obligatoriamente en plancha, es 
decir que deberás votar por todos 
los candidatos de una misma orga-
nización política. El CNE define 
el horario de votación para las elec-

ciones del 7 de febrero 
A diferencia de elecciones ante-

riores, cuando el próximo 7 de
febrero te enfrentes a la papeleta
para asambleístas nacionales, dis-
tritales (en el caso de Guayas,
Manabí, Pichincha y el exterior)
o provinciales encontrarás un único 
casillero sobre la lista de candidatos
y ya no los casilleros individuales
junto a cada candidato.  

Será en este único casillero en
el que deberás emitir tu voto mar-
cando una raya sobre la lista de tu
preferencia.  

Segundo entre los posibles ganadores de las elecciones presidenciales Guillermo Lasso durante una reunión a 
su favor.

El CNE realizará un nuevo simulacro de elecciones antes del 7 de febrero.

Claramente los ecuatorianos en el exterior en sus ánforas dicen "el voto 
es secreto".

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.

VIENE DE LA PÁGINA 10

Si pensaste que  
en estas próximas  
elecciones para la 

Asamblea Nacional 
podrías votar por  

candidatos de entre 
varias listas, estás 

equivocado. 

TEMA DE PORTADA
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res, pero que para empezar las 
negociaciones está bien aceptar 
un 25 %, anhelan que las autori-
dades cumplan con lo ofrecido en 
las reuniones sostenidas tanto con 
el gobernador Cuomo, así como 
con el primer personero municipal 
Bill de Blasio. 

 
 "LICENCIAS PARA 

VENDEDORES  
AMBULANTES , UNA 

SOLUCION QUE TRAE 
MAS PROBLEMAS " 

 
Por un lado es  una de las 

luchas más fuertes que vienen lle-
vando por años los vendedores 
ambulantes, el concejo municipal 
les hizo saber de una esperanza 
importante, ya que en Junio del 
2022 se emitirán 400 nuevas licen-
cias para el mercado de los 
expendedores de comida en las 
calles y aceras de la ciudad, cier-
tamente que esta noticia los alegra 
a dicho sector, no así para los pro-
pietarios de los restaurantes, ya 
que aseguran que sus negocios 
pagan renta mensual y los costos 
de las comidas eventuales son de 
menor precio, por lo que repre-
sentan una competencia desigual.  

" Como puede ser posible que 
den 400 licencias más, si de por 
si tenemos llenas las aceras y 
calles, nadie habla de que todos 
tenemos derechos a ganarnos la 
vida, pero estos poscards no pasan 
revisiones diarias, ni mantienen 
la comida en su punto para el con-
sumo óptimo de las personas, nos 

parece una idea descabellada, hay 
muchos abusos y multas para estas 
personas y siempre los quieren 
desalojar, pregunto si quieren eli-
minarlos de las calles, como así 
otorgarán mas licencias y permi-
sos, sinceramente no entendemos 
a las autoridades de la ciudad " 
Enfatizo Roberto Macas, dueño 
de un restaurante en Manhattan.  

El concejo municipal detalló 
los motivos por los cuales se emi-
tirán dichas licencias en un texto 
en las siguientes líneas " El con-
cejo municipal consciente y 
previas investigaciones del abuso 

que vienen cometiendo personas 
inescrupulosas que tienen 3 y 
hasta más licencias, las subrentan 
a personas por cifras infames 
como $ 25.000 a $ 30.000 dólares 
cuando realmente un permiso 
cuesta $ 200 dólares, no podemos 
permitir más atropellos de esta 
índole, así que es mejor que las 
propias personas de los permisos 
trabajen libre y tranquilamente, 
nuestra gente trabajadora merece 
respeto y esas personas inescru-
pulosas están bajo investigación 
y tendrán que responder por sus 
estafas " remarca el comunicado. 

La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER, en su 
afán de empoderar a la comunidad 
obrera de la ciudad, está pendiente 
de los momentos más importante 
que interfieren en la vista de nues-
tra gente.  

Si tienes un caso de accidente 
de construcción, llama a los mejo-
res, a la firma que brilla con luz 
propias WILLIAM SCHWIT-
ZER, no cobramos la consulta, 
hablamos tu idioma, tu estatus 
legal no importa (212) 683- 3800 
- (800) 933- 1212 - (646) 620- 
2390 - (347) 665- 3808.

"Lo logramos ...! no 
nos dejan satisfe-
chos totalmente 

pero algo es algo, esta-
mos quebrados, hemos perdido 
todo, estamos viviendo una situa-
ción muy difícil, nos ha tocado 
un sacrificio extremo para poder 
mantener nuestros negocios, las 
rentas no esperan, los gastos en 
nuestras familias menos, en 
muchos casos nuestros sustento 
depende del negocio de la comida 
y sinceramente estamos pasando 
momentos amargos, le agradece-
mos al gobernador por la decisión 
que en algo nos ayudará, aunque 
le digo de antemano la lucha con-
tinúa " Son las palabras de Freddy 
Saquipay, un ecuatoriano residente 
en Nueva York por más de 30 años 

y que todos sus ahorros invirtió 
en su restaurante en Corona, 
Queens y que su local subsiste 
con mucho sacrificio.  

Saquipay es miembro activo 
de la asociación de propietarios 
de los restaurantes latinos de la 
ciudad, una organización en pie 
de lucha ante las autoridades, el 
cierres de los negocios y que ante 
las marchas y presiones, el gober-
nador Andrew Cuomo autorizó 
que a partir del 14 de Febrero del 
presente año, las personas pueden 
comer en el interior de los restau-
rantes con una capacidad de un 
25%.  

"La medida llega como un bál-
samo ante tantas pérdidas, yo me 
pregunto que pleitesía tienen los 
dueños de los bailaderos clandes-

tinos, todos sabemos donde están 
y la policía no hace nada, y luego 
me pregunto como no pueden 
aumentar los contagios si las per-

sonas llegan a beber sin mascari-
llas ni distanciamiento y están 
unos encima de otros, sin embargo 
a nosotros que tomamos las medi-
das y precauciones requeridas 
están encima de nosotros y cam-
biando las reglas cuando les da la 
gana y esas personas de los bai-
laderos clandestinos no les dicen 
nada,  por estadísticas de las mis-
mas autoridades los restaurantes 
representamos el 1.74 % de los 
contagios y las reuniones y bai-
laderos clandestinos representan 
el 74% de los contagios, donde 
está las leyes, es increíble verda-
deramente, pero tenemos que 
seguir por nuestros hijos, por nues-
tras familias," expresó Segundo 
Morocho, un ecuatoriano residente 
por más de 24 años y  propietario 
de un restaurante en Jackson 
Heights en Queens. 

La mayoría de los miembros 
de la asociación de propietarios 
de los restaurantes latinos en la 
ciudad, estiman que la lucha es 
lograr que les permitan ocupar el 
50 % de la capacidad de los luga-
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Los restaurantes de la ciudad pueden servir a sus clientes en su interior en un 25 % de su capacidad desde el 14 
de Febrero del presente año.

Esas son las condiciones que la ciudad exige a los restaurantes para expender su comida, casi todo al aire libre 
en plena temporada invernal con fríos congelantes, quien se atreve a comer allí ? es la pregunta del millón.

Los locales semicerrados en la ciudad tienen en la quiebra a sus propie-
tarios, ante la medida de la reapertura ven una luz al final del camino. 

Los gastos que hemos hecho ahondan más nuestra crisis," dicen los 
propietarios de los restaurantes. 

 Las populares " casitas " de los restaurantes, casi vacías en su totalidad 
por clientes, como pueden pagar sus rentas y a sus trabajadores?   A 
partir del 14 de febrero, abrirán a la atención al público en un 25 %.

Gobernador Cuomo aprueba la atención en 
el interior de los restaurantes en un 25 % a 
partir del 14 de Febrero del presente año.

La lucha de la asociación de propietarios 
de los restaurantes latinos de la ciudad 

"LO LOGRAMOS... AUNQUE NO NOS DEJA 
DEL TODO CONTENTOS, PERO ALGO ES ALGO"
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Rafa nació en un pueblo de 
España llamado Granada, 
nacer en un pueblo hizo 

que este artista tuviera un contacto 
directo con la naturaleza; siempre le ha fas-
cinado las diversas perspectivas, la 
diversidad de colores, formas, líneas y movi-
mientos que esta le ofrecía. Allí es donde 
Rafa empieza a darle rienda suelta a su ima-
ginación en cada una de sus creaciones 
artísticas. 

Varios años después Rafa se trasladó a 
Alicante, ciudad en la que reside actual-
mente. En base a varias experiencias 
personales, sintió la necesidad imperiosa de 
plasmar sus sentimientos y emociones a tra-
vés del arte en sus obras, encontrando su 
mayor expresión de arte y cultura en la pin-
tura. Quien se describe como “un tejedor 
de emociones“. 

Rafa Martínez es un reconocido entre-
nador personal, quien posee clientes 
particulares y se desempeña en un gimnasio 
local. Exhibiendo varios de sus trabajos en 
boutiques  y centros de Yoga; combinando 
su trabajo de Personal Trainer con el arte. 
Rafa es un artista contemporáneo autodi-
dacta, quien explora distintas técnicas, como 
acrílicos en diferentes tonalidades, desta-

cándose por los colores vivos que pone en 
cada obra, lo que le da mayor fuerza a las 
mismas; puntillismo, collage, técnicas mix-
tas, combinación de texturas. Al hacerlo 
busca configurar una experiencia personal, 

también visual y reflexiva; a través de su 
trabajo intenta crear instrumentos cataliza-
dores que permitan sentir y expresar sus 
emociones. 

Rafa ha participado en un sinnúmero de 
exhibiciones individuales y colectivas en 
España, participando en el 2018 en La Bienal 
de Pintura XXVIII Eusebio Sempere. Por 
su estilo único, Rafa fue un invitado especial, 
en la exhibición MUJERES EN EL PODER, 
que se llevó a cabo en Agosto del 2019 en 
El Barrio’s ArtSpace PS109 en Manhattan. 
El 4 de Septiembre del 2019 Rafa participio 
en la exposición colectiva MUJER: El Secre-
to Detrás de su Mirada, en el Consulado 
General del Ecuador en Queens-New York. 
El 12 Marzo del 2020 Rafa, fue uno de los 
artistas  a exponer en las oficinas de la Sena-
dora Estatal Jessica Ramos, en la muestra 

MUJERES: Influence, Community, Culture
and History.  El 16 de Octubre del 2020,
Rafa fue uno de los seleccionados nueva-
mente a exponer su trabajo en la exhibición
MUJER: Fuerza y Esperanza, en El Barrio’s
ArtSpace PS109 en New York City. 

En la actualidad Rafa Martínez se
encuentra en conversaciones con las tiendas
ZARA de Alicante, para ser parte de la deco-
ración y ventas de sus tiendas. En los últimos
dos años este artista, ha incursionado en la
industria textil, plasmando varias de sus
pinturas en camisetas, bolsas, zapatillas de
lona, cojines, piezas de cerámica y otros,
con diseños exclusivos y únicos en su estilo.
El Corte Inglés de Alicante será el escenario 
de su próxima exhibición individual, al igual
que el Consulado del Ecuador en Queens
será testigo de la próxima muestra colectiva
que incluye una de sus obras. Esperamos
tenerlo pronto con una muestra pictórica
individual en la gran manzana. 

Invitación a la muestra colectiva MUJERES 
EN EL PODER, Agosto del 2019, Rafa fue uno 
de los invitados especiales.

Obra titulada” Colors and Colors”.
Collage de trabajos, obras de acrílicos sobre canvas, zapatillas y calavera de cerámica con 
técnicas mixtas, autoría de Rafa Martínez.

Preparando obras en su taller, para la exhibición en El Corte Inglés-
Alicante 2021.

Rafa Martínez junto a su obra “Está en la Nube”, durante una exhibi-
ción en Alicante-España.

EL ESPAÑOL RAFA MARTÍNEZ NAVARRO, 
COMBINA EL ENTRENAMIENTO PERSONAL 

CON EL ARTE. “UN TEJEDOR DE EMOCIONES”



EDICION 1116> - NY FEBRERO 3-9, 2021               
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27



EDICION 1116> - NY FEBRERO 3-9, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC28 GUAYAQUIL

Fernando Héctor Naranjo-Villacís 
fnaranjo@gye.satnet.net 

 

Ahora que es- 
tamos más 
tiempo en 

casa con nuestros 
seres queridos, es preciso 
adaptar nuestra agenda aními-
ca a esta nueva realidad.  Crear 
un pequeño jardín en el balcón 
de nuestra casa, para sembrar 
y cultivar serenidad que nos 
ayudará a fortalecer nuestra 
energía interior. 

 
NUESTRO ESTADO DE 

ÁNIMO es lo fundamental, 
debemos mantenernos aleja-
dos de las malas noticias que 
nos desmoralizan. Al estar 
serenos, podemos enfrentar 
con desenvoltura los retos de 
la vida diaria. 

 
Bien sabemos que cada día 

es diferente, nos llega con sus 
propias sorpresas. Al sentir el 
desarrollo de mi biorritmo, me 
queda una clara idea para cum-
plir con mis actividades. A las 
seis de la mañana ya estoy 
despierto, con mi estiramiento 
como hacen los gatos y el 
baño matinal seguido de un 
sostenido desayuno. Luego me 
toca revisar y desarrollar los 
planes previstos hasta la una 
de la tarde en que se puede 
disfrutar del adecuado rendi-
miento. Llega el momento de 
almorzar, platicar en la sobre-
mesa, posterior una pequeña 
siesta que a veces se prolonga 
y el resto es tiempo libre. 

 
De esta manera no caemos 

en la trampa del Estrés, que 
debemos observarlo con 
mucho cuidado, pues consti-
tuye la causa de muchas 
enfermedades que se pueden 
convertir en catastróficas. 

 
Claro está, en toda plani-

ficación, hay que dejar una 
consideración para los impre-
vistos, porque somos seres 
creativos y en el momento 

menos pensado surge una idea, 
hay que anotarla, desarrollarla 
y ponerla a funcionar.  

 
ES ALTAMENTE GRA-

TIFICANTE, tomar contacto 
telefónico con familiares o 
amigos, especialmente si a 
quienes llamamos forman 
parte de la edad dorada. Una 
llamada constituye un alimen-
to espiritual.  Cuánta alegría 
por el intercambio de saludos, 
anécdotas y tantos recuerdos 
que se prolongan. Se han dado 
casos de prolongadas pláticas 
con amenidad que genera 
mutua alegría. Esto que puede 
parecer de poca importancia 
es en realidad muy vital. Algo 
que genera serios problemas 
emocionales es la soledad, esta 
simple llamada puede conver-

tirse en terapia sanadora al 
desconectar de la tristeza que 
produce estar solo o sola.       

 
Una querida amiga escribió 

un mensaje en Facebook: 
“Estoy esperando que llegue 
el momento de hacer realidad 
tantos abrazos virtuales que 
los tengo archivados en mi 
celular.”  No es posible acos-
tumbrarse a tantos abrazos que 
van a parar a la nube, es pre-
ciso que sean presenciales, 
intensos y cálidos. 

 
UN RITUAL RESPIRA-

TORIO, es de gran ayuda 
para mantenernos prevenidos. 
El oxígeno, es el alimento 
principal del cerebro y nos 
ayuda a fortalecer nuestros 
pulmones. 

He aprovechado los 
momentos de lluvia, para ir 
al balcón y sentarme cara a 
cara con tan placentero ins-
tante.  Es tanto lo que 
podemos no solo mirar, ir 
un poco más allá, observar 
y luego llegar al espléndido 
encuentro de la contempla-
ción. Allí la lluvia. Tiene un 
significado poético, maravi-
lloso. Ver las palomas en su 
vuelo que parecería un ballet 
aéreo, El canto de los pája-
ros. Las luces de los carros 
y semáforos reflejados en el 
pavimento. Ya en el atarde-
cer el cielo nos emociona 
con una gama de intensos 
colores, con el sol que no 
quiere abandonarnos y nos 
regala sus últimos reflejos 
con bellos matices. 

Esta lluvia tiene su parte
romántica, porque en la Plaza
Rocafuerte al pie de la iglesia
San Francisco, cobijado en
uno de los portales se destaca
la magia de un artista con su
saxo, deleitando a los transe-
úntes con bellas melodías que
se escuchan con nitidez gra-
cias al efecto acústico del
sector, despejado y rodeado
de árboles, piletas de aguas
saltarinas y armoniosos colo-
res. 

 
SON MOMENTOS DE

RELAJACIÓN, que debe-
mos apreciarlos, ayudan a
mantener nuestra estabilidad
interior para evitar el fatal
estrés y estimular la pasión
para vivir con serenidad y opti-
mismo.  

LA LLUVIA NOS REGALA ESCENAS FASCINANTES 

LA PASIÓN DE VIVIR 

NO PERMITAS QUE LA PEREZA TOME FUERZA
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Puede que durante la tarde 
triunfal del mítico estadio 
Maracaná no los hayan men-

cionado ni una sola vez, pero 
Daniel Gonçalves, Joao Paulo 
Sampaio y Marco Aurélio Esquia-
vo, por citar apenas algunos, fueron 
las figuras invisibles que le dieron 
su segunda Copa Libertadores a 
Palmeiras, que venció al Santos 
por 1 a 0.  

Porque más allá del rendimien-
to incuestionable durante casi toda 
la competencia de Weverton Perei-
ra, Rony Da Silva y Gustavo 
Gómez en campo, entre otros, y el 
gol agónico de Breno Lopes, el 
principal acierto parece haber sido 
el trabajo a largo plazo y la opti-
mización del Departamento de 
Fútbol del Verdao durante estos 
casi cuatro años de gestión del pre-
sidente Mauricio Galiotte, aún con 
una enorme rotación de técnicos -
siete diferentes- desde 2017. 

A pesar de los fracasos y de 
algunas críticas por no obtener títu-
los de peso con planteles repletos 
de figuras e inversiones altísimas, 
Palmeiras nunca dejó de insistir 
en reforzar su estructura y aceitar 
los procedimientos entre los dife-
rentes departamentos que rodean 
al elenco profesional.  

En 2018, temporada en la cual 
conquistó el campeonato local, fue 
el club brasileño que más facturó, 
con ganancias de 654 millones de 
reales (casi 120 millones de dóla-
res). Buena parte de ello fue 
destinado a consolidar el equipo 
de profesionales que dispondría de 
una estructura física y de equipos 
de avanzada tecnología para, desde 
entonces, pelear todos los campe-
onatos; alcanzando, en Río de 
Janeiro, su punto más alto con la 
victoria ante Santos en un deslu-
cido encuentro. 

A principios de 2020, los pau-
listas incorporaron a Daniel 
Gonçalves como Coordinador 

Científico. El rol del profesional, 
que hasta 2019 trabajó en Flamen-
go, es el de mediador entre los 
cuerpos técnicos que llegan con-
tratados y las diferentes áreas del 
Núcleo de Salud y Performance, 
que fue creado en 2018 y cuenta 
con 20 empleados.  

Actualmente, Palmeiras man-
tiene rutinas preestablecidas y 
planificadas antes de cada objetivo 
dentro de un concepto multidisci-
plinar, similar al que Gonçalves 
implementó en Flamengo -que 
poco después fue campeón de la 
Copa Libertadores, en 2019 y fren-
te a River Plate de Argentina. 

En el centro de entrenamientos 
que Palmeiras posee en Barra 
Funda, San Pablo, referencia mun-
dial en complejos de este tipo, las 
prácticas del equipo más analíticas 
son comandadas por el preparador 
físico permanente del club, Marco 
Aurélio Esquiavo, siempre super-
visado por Joao Martins, ayudante 
directo del técnico Abel Ferreira, 
quien se acopló a la perfección al 
funcionamiento del Departamento 
de Fútbol. Los temores cada vez 
que llega un nuevo entrenador son 
los mismos, porque pueden haber 
cambios que afecten al funciona-
miento liderado por Gonçalves; sin 
embargo, los portugueses, lejos de 
cuestionar, intentan siempre sacarle 
el mejor provecho a estas "armas 
secretas" del campeón. 

Dentro de una rutina casi mili-
tar, los jugadores llegan con varios 
minutos de antecedencia a los 
entrenamientos, ya que antes de 
cada día de trabajo hay reuniones 
en conjunto, con la presencia de 
los representantes de cada área, 
donde se comparten informaciones 
y datos. Uno de los que participa 
activamente de estos encuentros 
es Joao Paulo Sampaio, quien 
desde 2015 coordina el Centro de 
Formación de Atletas (CFA) de 
Palmeiras. 

 
EL RESUMEN  
DE LA FINAL 

 
Si años atrás el club de la capi-

tal paulista era criticado por no 
aprovechar a los jugadores de las 
inferiores, hoy es una de las refe-
rencias en este aspecto, y eso se 
refleja en la formación de futbo-
listas que fueron piezas funda- 
mentales para la consagración del 
equipo verde, como Gabriel Meni-
no, Patrick de Paula, Gabriel Verón 
y Danilo, entre otros. 

Para Sampaio, una de las claves 
a la hora de formar atletas es la 
versatilidad en cancha. "En nues-

tros equipos de inferiores, todos 
los jugadores tienen que saber de-
sempeñarse en, por lo menos, tres 
funciones", dice el coordinador del 
CFA. Esa versatilidad se vio refle-
jada en talentos como Menino, 
quien en Palmeiras suele ocupar 
el mediocampo y en la selección 
brasileña de Tite se hizo cargo del 
lateral defensivo. 

La importancia dada a las infe-
riores es tal que tras el fracaso de 
2019, cuando Palmeiras no con-
quistó ningún título, el presidente 
Galiotte entendió que necesitaba 
gastar menos en refuerzos de jerar-
quía y apuntar más a los jugadores 
surgidos en el club. "Le dije al pre-

sidente que la reestructuración de
nuestro semillero tenía que contar
con tres pilares. Primero, teníamos 
que ser una referencia en Europa.
Después, ganar títulos y, por últi-
mo, tener futbolistas convocados
a la selección nacional", explicó
Sampaio.  

Entre 2017 y 2019, Palmeiras
obtuvo casi 140 millones de reales
en ventas de jugadores (entre 2014
y 2016, fueron 53 millones); Meni-
no y Veron empezaron a ser
convocados a la selección mayor
brasileña y, sin dudas, este título
de ahora, en Maracaná, termina de
coronar los tres objetivos señalados
por el entrenador de juveniles.

LAS ARMAS INVISIBLES DEL CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES

Palmeiras: de la ciencia al semillero
El conjunto verde 
que pasaba por 
momentos difíciles, 
se planteó un     
cambio de rumbo y 
ahora recoge los 
resultados.
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

Este 7 de febrero 
los ecuatorianos 
decidirán el des-

tino de su país para los 
próximos cuatro años.  

Además de presidente y vice-
presidente de la república, los 
ciudadanos ecuatorianos radicados 
en Norteamérica, elegirán a los 
asambleístas por la circunscripción 
de Estados Unidos y Canadá, así 
como a los  representantes al Par-
lamento Andino. 

El líder comunitario Walther 
Sinche, candidato a la Asamblea 
Nacional en representación de los 
inmigrantes ecuatorianos que viven 
en Estados Unidos y Canadá, con-
sidera que es tiempo de acabar con 
la corrupción, que ha llegado la 
hora del cambio. 

“Ya no comemos cuentos com-
patriotas”,  dijo Sinche, quien se 
postula por el Movimiento “Juntos 
Podemos”, Lista 33. “Nosotros los 

migrantes no solamente somos 
muy trabajadores, también somos 
inteligentes; por eso vamos a votar 
por esas personas capaces, que han 
trabajado a favor de la comunidad”, 
añadió. 

A Walther Sinche le respalda 
una labor de más de 25 años 
luchando por los derechos de la 
comunidad migrante, no sólo de 
Ecuador sino latinoamericana en 
general. “Walther Sinche sí va a 
hacer ese trabajo que nuestra 
comunidad necesita, porque ya 
estamos cansados de lo que se ha 
venido haciendo”, agregó. 

 
PUNTOS  

DE LA CAMPAÑA 
Cinco son los ejes de la cam-

paña de Walther Sinche en esta lid 
política:  

Combatir la corrupción: Pro-
mulgar la muerte civil de los 
corruptos; a quienes sean encon-
trados culpables de haber robado 
al Estado: mandarles a prisión; 
duplicar las penas carcelarias; 
incautar sus bienes; y prohibirlos 
de por vida ejercer ningún cargo 

público. 
Reactivación económica: inclu-

yendo la revisión de los costos de 
Courier y envío de remesas; así 
como impulsar el emprendimiento 
en la comunidad migrante y en el 
país. 

Reforma a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana: de forma que 
permita un apoyo real a los retor-
nados; que las repatriaciones sea 
un derecho; mejorar los servicios 
consulares, entre otros. 

Representatividad: incluye la 

reapertura de la Casa Legislativa, 
que permitirá la participación ciu-
dadana, recibir quejas, etc. 

Lucha por Justicia Social para 
nuestra comunidad migrante: 
apoyo en casos de crímenes de 
odio racial, discriminación, depor-
taciones. 

“Yo también fui indocumenta-
do y he sido  discriminado, como 
muchos inmigrantes. Por eso sé lo 
que sufre nuestra comunidad”, des-
tacó Sinche, quien se ha convertido 
en el referente de los ecuatorianos 

que viven en el área de Nueva
York. 

 
 ALIVIO TRAS  

PREOCUPACIÓN  
La falta de recinto electoral en

Queens tenía preocupado a Walther
Sinche, porque el condado es el
punto fuerte de la votación.  

Resulta que la semana pasada
el consulado de Ecuador en Nueva
York anunció el local de La Guar-
dia Community College como el
recinto electoral de Queens, pero
el viernes el cónsul Carlos Martí-
nez informó que ese College había
decidido no prestar su local. 

Sin embargo, este martes se
conoció que la escuela John Bowne 
High School, localizada en el 63-
25 de Main Street, en Flushing,
será el centro de votación de los
ecuatorianos en Queens. 

 
SALGAN A VOTAR  
Sinche pidió a sus compatriotas

a que salgan a sufragar, a que hagan
uso de su derecho al voto y que lo
hagan de forma consciente. Eso sí,
que salgan con la debida protección
debido a la pandemia. 

“Con el civismo que nos carac-
teriza, vamos a salir a votar por
las personas con quienes vamos a
lograr el resultado que nosotros
anhelamos: el bienestar común de
toda la comunidad migrante”, dijo.

“Recuerden que sólo el pueblo
salva al pueblo”, finalizó Sinche.

El activista cuencano con más de 25 años de lide-
razgo comunitario en la ciudad, confía en el apoyo 
para ganar un curul en la asamblea ecuatoriana por 
el partido JUNTOS PODEMOS, LISTAS 33.

Liderazgo, capacidad y compromiso con la gente es la carta de presentación 
del candidato Walther Sinche a la asamblea por el partido juntos podemos 
listas 33. 

Walther Sinche confía en el voto de los compatriotas para acabar con la 
corrupción en el país con trabajo y capacidad.

El activista ecuatoriano Walther Sinche, da a conocer sus puntos de campaña con miras a las elecciones del 
domingo 7 de febrero por un curul a la asamblea ecuatoriana.

Walther Sinche: "Es hora del cambio, 
Solo el Pueblo salva al Pueblo"
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Por Sally Jabiel,  
Desde el Corredor Seco 

en el campo pobre de Guatemala. 
 

Los niños están callados, 
como si estuvieran en la 
sala de espera de un hospi-

tal, quietos y silenciosos. Los ojos 
de los más pequeños están semi-
cerrados, con ojeras y húmedos, 
sus cabellos son finos y ralos. Están 
sentados encima de las rodillas de 
sus madres, que van llegando desde 
diferentes puntos de la comunidad 
El Descombro a recibir leche for-
tificada. Es uno de tantos intentos 
de evitar que la pérdida —por ter-
cer año consecutivo— de las 
cosechas debido a las sequías cau-
sadas por el fenómeno de El Niño 
termine transformándose en des-
nutrición aguda y muertes. 

La pequeña  población del Des-
combro forma parte de Jocotán, 
uno de los municipios del deno-
minado Corredor Seco de 
Guatemala, al oriente del país. El 
nombre evoca lo que es: un lugar 
árido, donde el sol pesa con masa 
propia sobre las cabezas sus habi-
tantes. Esta parte del país 
centroamericano, en su día la más 
poblada por los españoles durante 
la época colonial, ya agotó su suelo 

y sus recursos. Hoy, y a excepción 
de exiguos valles, son solo cerros 
pelados, agotados, marrones, 
negros. Jocotán, en el departamento 
de Chiquimula, cobró visibilidad 
internacional en 2001, cuando una 
hambruna provocada por sequías 
causó la muerte de 41 personas por 
desnutrición. 

 
UNA GALLINA  

LLAMADA PELUCA 
LLENA DE VITAMINAS 

ESTÁ AYUDANDO  
A LA COMIDA DE LOS 
NIÑOS CON LOS HUE-
VOS QUE PRODUCEN 

 
Una gallina valiente. Así des-

cribe Vitalina Mejía a esta especie 
de ave criolla capaz de resistir al 
clima inhóspito del Corredor Seco 
de Guatemala. “Ellas aguantan 
hasta las tormentas”, asegura. 
Desde hace cinco años, la lideresa 

maya ch’orti’ cría gallinas pelucas
o de cuello desnudo (Gallus
domesticus nudicullis) en Chiqui-
mula, uno de los epicentros de la
hambruna en el país que tiene la
tasa más alta de desnutrición cró-
nica de toda América “Aquí todo
es seco y caliente, a veces tenemos
que irnos lejos a buscar agua para
nosotros y las gallinas”, cuenta
Mejía. A sus 47 años, ha sido alcal-
desa comunitaria hasta en tres
ocasiones de la aldea Chispán Jaral
que forma parte del Corredor Seco.

En esa franja árida, que atra-
viesa El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Guatemala, no llueve
con regularidad debido al fenóme-
no climático El Niño. Y si llueve
es gracias a huracanes, como Eta
e Iota. que arrasan los cultivos de
frijol, maíz y café. Así, las familias
ch’orti’ padecen hambre más de
una vez al año. “Hay meses más
duros que otros donde no hay tra-

Unas niñas de la comunidad del Corredor Seco de Guatemala con unas gallinas peluca.

Un control de desnutricioń infantil por un med́ico, que ahora más frecuentemente llega a la comarca.

CRIAN EN GUATEMALA LA GALLINA “PELUCA” CONTRA EL 
HAMBRE EN “EL “CORREDOR SECO” Y OBTIENEN HUEVOS Y 
AGUA Y POCO A POCO ESTÁN LOGRANDO ALIMENTAR NIÑOS
La pandemia y los huracanes han agravado 
la situación en Guatemala, que tiene la 
mayor tasa de desnutrición crónica de Amé-
rica Latina. Con la crianza de un ave casi 

extinta, la Gallina Peluca, las mujeres indí-
genas maya han encontrado una excelente
alimento que mata el hambre, al comer los
huevos de esta extraordinaria ave.
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bajo para nadie y la gente migra 
por la falta de alimentos. Nosotras 
vendemos hasta nuestras gallinas 
para sobrevivir”, añade. 

Esta es una de las caras más 
duras de la crisis del clima que 
azota a las aldeas al oriente del 
país desde 2012. Allí el BID Lab. 
laboratorio de innovación del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, ha financiado un modelo de 
adaptación climática junto a la 
Mancomunidad Copanch’orti’. La 
idea era recuperar el capital natural 
perdido por la deforestación y, con 
este, la producción de agua en cua-
tro municipios del territorio. 

María de los Santos es otra de 
las lideresas de la región. A los 50 
años recuerda bien cómo era la 
vida en la aldea Los Encuentros 
cuando era niña: “Teníamos unos 
bosques grandes y había agua, 
mangos y aguacates en cualquier 
lugar, pero hace unos 25 años 
empezaron a destruir todo con 
motosierras”. Para revertir esta pér-
dida, el modelo de adaptación 
trabajó con las comunidades en la 
siembra de árboles que restauren 
los suelos agotados por la sequía 
y, a la vez, den sombra a los culti-
vos de maíz, frijol y café frente a 
las altas temperaturas. 

 
ANTES TENÍAMOS 

BOSQUES Y HARTA 
AGUA 

 
Teníamos unos bosques gran-

des y había agua, mangos y 
aguacates en cualquier lugar, pero 
hace unos 25 años empezaron a 
destruir todo con motosierras”, 
cuenta María de los Santos, otra 
de las activistas de la región 

“Si botamos los arbolitos, el 
calor va a golpear fuerte a nuestra 
tierra y no va a producir agua ni 
nada. A mis compañeros les digo 
que recuerden eso cuando trabajan 
sin camisa bajo el sol y les quema”, 
relata de los Santos. Como coor-
dinadora de las mujeres de su 

aldea, animó a otras compañeras 
a participar en la reforestación de 
la zona. Con incentivos económi-
cos por proteger los bosques, 
hombres y mujeres recuperaron 
5.000 hectáreas en los lugares más 
necesarios para generar el escaso 
recurso del agua. 

Pero salvar los bosques no era 
una solución inmediata a la ham-
bruna recurrente que, según datos 
del Gobierno guatemalteco, pade-
cen más de la mitad de los niños 
de Chiquimula con desnutrición 
crónica. “Teníamos un gran reto 
porque cualquier programa de 
incentivo forestal lleva su tiempo. 
Tú siembras hoy y te pagan en uno 
o dos años después”, explica Lore-
na Mejicanos, especialista del BID 
Lab. En aquel momento, el equipo 
de técnicos tuvo que discernir entre 
lo prioritario y lo urgente para las 
aldeas. “No podíamos impulsar 
este programa mientras la gente 

moría de hambre”, asegura la 
experta, “Con las mismas comu-
nidades encontramos que una de 
las causas de la desnutrición era 
la falta de proteína animal y fue 
ahí cuando supimos de la gallina 
peluca”. 

 
APARECE LA GALLINA 
PELUCA QUE NOS HA 
SALVADO LA VIDA YA 
QUE ES UNA AVE QUE 
RESISTE AL CALOR Y 
TIENE NUCHAS VICTI-
MAS PRODUCIENDO 
UNA BUENA CANTI-

DAD DE HUEVOS 
 
Hacía varios años ya que un 

grupo de científicos del Centro 
Universitario De Oriente investi-
gaba diversas aves de traspatio con 
el fin de paliar la inseguridad ali-
mentaria en la región ch’orti’. Fue 
en una de las visitas de campo que 
una aldea les entregó dos gallinas 
pelucas. Así descubrieron que esta 
especie de dos kilos era más resis-
tente al clima y el hambre con un 
instinto de supervivencia propio 
del Corredor Seco. Según Raúl 
Jáuregui, coordinador de la inves-
tigación, lo que hicieron fue 
trasladar el conocimiento ancestral 
de las comunidades a la ciencia y 
empezar a reproducir esta ave casi 
extinta debido a la introducción de 
otras variedades y el deficiente 
manejo sanitario de los animales. 
“Cada lugar tiene su gallina peluca, 
es decir, un animal que se adapta 
a las condiciones locales”, señala 
el zootécnico que ahora estudia 
otras especies criollas que puedan 
aguantar el clima extremo de la 
zona, como el pavo autóctono.Para 

repoblar las aldeas con estas galli-
nas, hacían falta al menos 60.000 
de ellas. La iniciativa del BID Lab 
recurrió entonces al “pase en cade-
na” y confió en el liderazgo de las 
mujeres para su éxito. “Deseába-
mos mucho un proyecto que 
trabajase con nosotras, porque 
siempre es con los hombres”, afir-
ma Rosa Alonzo. Esta desigualdad 
a la que alude la caficultora es 
constante en todo el Corredor Seco 
y repercute en que, por ejemplo, 
las familias encabezadas por muje-
res tengan 26% menos ingresos 
que la media; y que de estas, más 
de la mitad sufran hambruna, de 
acuerdo con el estudio Aquí lo que 
hay es hambre de Oxfam. 

En las aldeas se montaron 
escuelas de campo para que las 
mujeres aprendan en dos meses 
sobre el cuidado, la reproducción 
y la provisión de vacunas para las 
gallinas pelucas.  

Cada una se hizo cargo de 10 
gallinas y dos gallos de nueve 
meses de edad. “Las cuidamos y 
cuando se reprodujeron pasamos 
a otras familias una docena de sus 
crías y así se multiplicaron”, dice 
Alonzo que, al igual que otras 
mujeres ch’orti’, ahora tiene una 
producción de 50 huevos por sema-
na 

Sin embargo, iniciar este pro-
ceso no fue fácil para las mujeres. 
El machismo aún impregna toda 
la vida en esta área rural a tal punto 
que, antes de las gallinas pelucas, 
los alimentos eran priorizados para 
los niños por su trabajo en el 
campo, relegando la nutrición de 
las niñas. “Al principio nos criti-
caron demasiado, hasta decían que 
nosotras queríamos matar a los 

hombres”, sostiene Mejía que, gra-
cias a la venta de huevos, se ha
unido a una asociación de ahorro
y crédito de mujeres. “Aunque la
vida aquí es difícil, nosotras hemos
aprendido que tenemos derecho a
trabajar para que nuestras hijas no
pasen lo que nosotras vivimos”,
agrega. 

Con el esfuerzo femenino en 
la producción de gallinas y huevos,
la iniciativa ha logrado que un ter-
cio de las niñas aumenten de peso
y estatura en 27% y 23% respecti-
vamente. “Hubo un momento en
que la población llegó a pregun-
tarnos: ¿será que no es dañino
consumir tanto huevo?”, recuerda,
entre risas y satisfacción, la experta
del BID Lab. Poco antes de la pan-
demia de la covid-19, además, las
6.000 familias de las aldeas gene-
raban alrededor de 3,2 millones de
dólares –2,6 millones de euros– al
año en ingresos por la venta de
carne, huevos, maíz y frijoles, y
los incentivos forestales. 

Pese a que el hambre en la
región se ha agravado con el coro-
navirus y la temporada de
huracanes, las gallinas de cuello
desnudo han resistido y ayudado
con sus huevos a que las familias
sobrelleven mejor estas crisis. Para 
el BID Lab este es el resultado de
un modelo de adaptación climática
que rompe con el paradigma del
asistencialismo muy presente en
el Corredor Seco. En efecto, se
trata de un modelo en el que la
valentía de las mujeres y de sus
aves alimenta un cambio en las
próximas generaciones maya
ch’orti’ que, en palabras de Alonzo,
nunca más darán “lugar al machis-
mo que solo trae más pobreza”. 

Mujeres de esta comunidad guatemalteca, con sus hijos que antes se morián de hambre y ahora ya se alimentan, con su propia ayuda y esfuerzo.

 Huevos producidos en el Corredor Seco en Guatemala, producidos de 
sus gallinas.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Quieras o no, es el momento propicio para 
realizar todos esos trámites que tienes 

pendientes. Los harás rápido. Te sentirás querido 
y contenido por tus familiares y por tu pareja, 
pero empieza a surgir algunos roces con ambos. 
Debes tener paciencia. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Es posible que por estos días, surjan dis-
cusiones por temas de dinero. Trata de 

solucionarlas en el momento, antes de que sea 
tarde. No busques el amor en cada lugar que pisas. 
La persona para ti está donde menos lo imaginas, 
y pronto aparecerá. Prepárate. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio): 
- Tu espíritu aventurero hará que te embar-
ques en proyectos que a muchos le 

parecerán muy osados. Demuéstrales lo que se 
pierden. Por más que intentes con cenas románticas 
o regalos, tu pareja no te quiere como tú a ella. 
Acepta la realidad. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tendrás la oportunidad de reivindicarte 
ante los ojos de ciertos amigos de pasado 

que habían quedado desilusionados contigo. No 
podrás alcanzar a experimentar el amor verdadero 
si no eliminas todo sentimiento de egoísmo y ego-
centrismo. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Desterrarás a tus inseguridades de tu mente 
y lograrás juntar el valor suficiente para 

alcanzar una importante meta en la semana. Apro-
vecha también para celebrar el amor por tu pareja. 
Llévala a algún sitio donde puedan compartir bue-
nos momentos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Es el momento ideal para poner 
en orden tu situación fiscal o legal. Revisa 

bien los papeles antes de firmar. No creas que los 
celos de tu pareja son infundados. Se enteró algo 
sobre tu pasado y le molestó que se lo hayas ocul-
tado. Actúa con honestidad.  

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Un amigo se acercará a pedirte 
un consejo. Te extrañará que recurra a ti, 

pero te alegrará poder aconsejarlo.En otro aspecto, 
lo que ahorras en ti, gástalo en tu pareja. Le encan-
tará recibir regalos, así que no seas tan tacaño con 
ella. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La suerte está echada. Llegó 
el momento de tomar esa decisión que 

hace tiempo viene rondando en tu cabeza. Anímate. 
Sorprende a tu pareja con un viaje, servirá para 
reavivar la pasión que desde hace un tiempo está 
adormecida. Es un buen momento. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu sensibilidad hará que 
alguien intente aprovecharse de ti, ten 

cuidado a los pedidos que te hacen, no todos son 
sinceros. Tu relación de pareja está en una etapa 
de mayor compromiso. Superaron varias crisis, 
es momento de disfrutar esta unión. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Siempre eliges por intui-
ción, pero esta vez será necesario el 

razonamiento. Es una decisión importante la que 
debes tomar. No es el mejor momento para las 
discusiones. Lo mejor será evitar los malos momen-
tos porque la relación está en peligro. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Si eres tan sincero como les aseguras 
a los demás, sería bueno que hables con 

tu familia y soluciones los conflictos con ellos. 
Aprende a aceptar los defectos de tu pareja. No 
es la persona ideal, sólo es alguien que te ama de 
manera incondicional. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Que lo urgente no te haga olvidar lo 
importante. Hay cuestiones que no puedes 

dilatarlas más, ocúpate de ellas antes que sea tarde. 
No es el mejor día para hacerle recriminaciones a 
tu pareja. No está de buen humor y terminarán 
peleándose.

BENDICIÓN PARA LA FAMILIA 
Siento gratitud por el amor de mi familia.  

Mi familia es valiosa para mí y aprecio el tiempo que compartimos. 
Ya estemos reunidos o a millas de distancia, siempre sentimos nuestro lazo. 
La familia no se limita a los parientes. Sin importar cómo yo defina el con-
cepto de familia, agradezco que compartamos libremente apoyo espiritual, 
emocional, físico y material. 

Hoy hago una oración de gratitud. Estoy agradecido por ustedes, querida 
familia. Gracias por su apoyo, por las risas en los buenos tiempos y por el 
consuelo en los malos. Gracias por estar siempre ahí para mí. Que el espíritu 
de Dios que vive en sus corazones continúe guiándoles. Que siempre se 
sientan amados y merecedores. Que siempre sepan que los amo. 

Amémonos unos a otros con amor fraternal; respetemos y mostremos 
deferencia hacia los demás.—Romanos 12:10
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LAS ENFERMERAS (II) 
En urgencias de un hospital 

acaban de llevar a un borracho, 
herido en una caída. La enfermera 
le limpia la herida de la cabeza 
con una esponja empapada en 
agua, cayendole una buena can-
tidad sobre el cuerpo del borracho. 

-¿Cómo se llama usted?  
-¿Yo? Cómo ustedes quieran. 
-Vamos, diga su nombre 
-Ustedes sabrán, ¿No me estan 

bautizando acaso? 
 
A un viejecito lo iban a operar 

de la próstata y la enfermera, una 
monjita con mucho pudor, le dijo 
que primero había que afeitarle 
en esas partes íntimas. 

Sostuvo con cuidado la punta 
del pene para poderlo afeitar. Al 
rato y con el movimiento al afei-
tarlo el paciente viejito le dijo: 

- Hermana ya la puede soltar 
que ya se mantiene sola... 

 
La enfermera le dice al médi-

co: 
- Hay un hombre invisible en 

la sala de espera. 
Y el doctor responde: 
- Dígale que en este momento 

no puedo verlo. 
 
Entra el doctor a la sala con 

una bella enfermera a su lado. 
Luego de unos vistazos a todos 
los lados, el doctor cierra la puerta 
y comienza a preguntarle a la 
enfermera: 

- ¿De quién son estos ojitos? 
La enfermera responde: 
- ¡No lo sé! 
- ¿Y de quién son estas oreji-

tas? 
- ¡No lo sé! 
- ¿Y de quién es este cuelli-

to? 
- ¡No lo sé! 
- ¿Y de quién estos pechitos? 

- ¡No lo sé!Insistía la enfer-
mera. 

- ¡Caramba!, Dice muy eno-
jado el doctor, ¡este Servicio 
Médico es un completo caos! 

 
Pepita, la enfermera, atiende 

la llamada telefónica que se está 
produciendo en la consulta. 

- ¿Sí, dígame? 
- ¿Oiga, el doctor Mata? 
- Sí señor. ¿Qué desea? 
- Anular la visita. 
 
Una viejecita va al hospital. 

La enfermera le da una hoja de 
papel y le dice:  

-¡Señora, escriba aquí cuántos 
años tiene!  

-¿Quiere que escriba mi edad? 
-Eso mismo.  
Viendo que la anciana vacila, 

la enfermera suspira y le dice:  
-¡Escriba, señora, escriba, que 

cuanto más tiempo pase, más 
empeorará la situación!  

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

No anticipes los problemas 
ni te preocupes por lo que 
pueda suceder: mantente bajo 
la luz del sol.  

Benjamin Franklin  
 
No puedes retorcerte las 

manos y arremangarte al 
mismo tiempo. 

Pat Schroeder 
 
Uno es dueño de lo que 

calla y esclavo de lo que habla.  
Sigmund Freud

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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