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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
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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EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Sra. Directora
Tengo el honor de saludarle señora Directora de Ecuador News y
felicitale que en esta última capaña electoral hizo un excelente trabajo,
al unirse con los diferentes candidatos a Asambleístas para elegir dos
de nuestros representantes por EEUU y Canadå. Fue fantático ver como
mantuvo una línea de imparcialidad excelente, entre todos los
candidatos.Queiro señora Directora enviable la sigiente pequeña misiva:
El día de hoy invito a renovar los votos. Y no me refiero a los votos
que pusimos en las urnas, esos ya están dados; me refiero a los compromisos, ofrecimientos y acuerdos que hacemos como ciudadanos y
ciudadanas.
Todas las relaciones que tenemos requieren de acuerdos claros,
reglas mutuas, límites y objetivos comunes. Y cada cierto tiempo es
preciso recordar esos acuerdos, modificar aquellos que no alcanzaron
para garantizar que la relación fluya de manera satisfactoria para ambas
partes. El amor no es suficiente.

EL GRUPO DE PUEBLA NO TUVO NINGÚN SONROJO EN ADELANTAR SU GRITO
DE GUERRA ELECTORAL PARA 2021, AÑO CLAVE EN AMÉRICA LATINA
La pandemia añade incertidumbre a las 16 elecciones de 2021 con las que las revoluciones sueñan con recuperar su poder continental.
Una batería de comicios que arrancaron en Ecuador. "¡A por Ecuador". El Grupo de Puebla no tuvo ningún sonrojo en adelantar su grito
de guerra electoral para 2021, año clave en América Latina, tras la contundente victoria en Bolivia del candidato de la revolución indígena.
Un triunfo real, con el significativo regreso al poder del partido de Evo Morales, y otro por apropiación, el del plebiscito constitucional en
Chile, pero que sirven como bandera de salida para las 16 elecciones de este año en la región, comenzando por la primera vuelta electoral
que se disputa hoy en el país andino.
Un grito con muchos ecos. El trascendental ciclo electoral para América Latina dibuja un escenario inédito, marcado por la pandemia
la profunda recesión económica y los sueños del conglomerado de dirigentes izquierdistas, populistas y revolucionarios del Grupo de
Puebla y sus aledaños, que se reúnen por Zoom y conversan en un grupo de WhatsApp, mientras esperan con ansiedad recuperar el poder
en la "patria grande" apoyando con todo a sus candidatos para aprovecharse de la incertidumbre reinante.
Entre bastidores, la revolución cubana, los otros grandes beneficiados del soñado vuelco electoral. Por eso sus gobiernos juegan tan
duro en el tablero geoestratégico de la región. En la cumbre celebrada en enero entre los presidentes colombiano, Iván Duque y ecuatoriano,
Lenín Moreno, ambos alertaron sobre los intentos de la "dictadura de Venezuela para incidir e influenciar en los procesos electorales" del
continente. Para nadie ha pasado desapercibida en Ecuador la solvencia económica en la campaña de Andrés Arauz, el elegido por Rafael
Correa.
El mismo que le facilitaría el regreso al país al prófugo de la justicia y condenado a ocho años de cárcel por corrupción. Desde su
exilio europeo, también en Bélgica como Carles Puigdemont, Correa ha presidido los debates del Grupo de Puebla, ha ejercido como
principal asesor económico de Nicolás Maduro y también como estrella televisiva del canal televisivo de Vladimir Putin. En este órgano
también figura el ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero,principal agitador de las tesis bolivarianas en favor del hijo
de Chávez y su hábil embajador en Europa.
Los jerarcas revolucionarios añoran los tiempos de Hugo Chávez y Lula da Silva, cuando entes como Unasur o la Celac imponían sus
estrategias para consolidar sus hiperliderazgos y para silenciar, como en el caso venezolano, el asalto contra todos los poderes del Estado.
Perú, Chile,, Honduras y Haití, además de Ecuador, también se juegan este año el cambio de Gobierno cuando la región va camino de
sumar 600.000 muertos por la pandemia
Los seis países también disputan comicios legislativos, junto a México, Argentina y El Salvador, otros seis tendrán elecciones locales
y Chile sumará el proceso constituyente.
"Vivimos una coyuntura de creciente insatisfacción de la ciudadanía latinoamericana con el desempeño de todos los gobiernos, salvo
Uruguay y también en parte Costa Rica. Insatisfacción que tiene que ver con las reales dificultades de todo Gobierno para manejar esto
que ha rebasado a todo el mundo.
"Latinoamérica suele responder electoralmente de forma pendular, sin embargo en el contexto actual hay que incorporar otros
escenarios. Los efectos económicos de la pandemia serán parte integral de cualquier estrategia electoral y eso estará en discusión en
aquellos países que muestren un pobre rendimiento en su manejo. Creo que hay que considerar que aun cuando se habla del desempeño
democrático bajo las actuales condiciones, en algunos casos será determinante la efectividad en el control de la crisis de salud pública,
avizora María Puerta Riera, politóloga y profesora de Gobierno Americano en Florida.
En Perú cuya primera vuelta se llevará a cabo en abril si el coronavirus lo permite (Lima y varias regiones están en cuarentena ante la
nueva ola del Covid
En Honduras la pandemia y los huracanes Iota y Eta han sacudido al país tan duramente como la corrupción al oficialista Partido
Nacional, cuyo líder y presidente, Juan Orlando Hernández, está señalado por narcotráfico desde EEUU. La puerta se ha abierto de par en
par para Xiomara Castro, la mujer del ex presidente Mel Zelaya, viejo aliado del chavismo, quien acude a Caracas cada vez que es
llamado a filas y que incluso ostentó un cargo dentro de la revolución. Los tres principales partidos disputarán sus primarias en marzo y
las presidenciales en noviembre.
Hasta en Chile, gobernado por democristianos, socialistas y conservadores desde la salida del dictador Pinochet, aspiran los radicales
izquierdistas a conquistar el poder, pasando previamente por la disputa de los puestos para redactar la nueva Constitución.
" Hay que ver también qué hacen Joe Biden y Europa, con China y Rusia jugando fuerte en el continente".
Las protestas antigubernamentales sacudieron América Latina en 2019, comenzando por Ecuador, siguiendo por Chile, Bolivia,
Colombia, Haití y siempre Venezuela. Ese temblor quedó arrinconado tras el gran terremoto provocado por el coronavirus al año siguiente.
En 2021, todavía en pandemia, la región se enfrenta a un reto: recuperar el terreno para que no se comience a hablar de otra década
perdida.
"El Grupo de Puebla está tratando de buscar una postura entre el neoliberalismo y el populismo de izquierdas, pero no deja de ser una
variante más amable de la vieja ola populista, con reticencias para condenar la dictadura venezolana y con reticencias para considerar el
modelo cubano ajeno a cualquier noción de democracia. Muchos de los que están en el Grupo de Puebla tienen vínculos con el Foro de
Sao Paulo, así que la evidencia nos dice que no son una tercera fuerza progresista alternativa, sino una cara amable de izquierdistas y
populistas,
El principal objetivo de las revoluciones es recuperar el poder perdido, colocando a sus candidatos en cada país. Al precio que sea,
como está sucediendo en Ecuador con el correísmo.
"Estamos viviendo un fin de ciclo con una incerteza llena de miedos, aumentada por la pandemia", resume a este periódico Antonio
Sola, el gurú electoral español capaz de remontar elecciones que parecían perdidas en México, Colombia o Haití.
El estratega vislumbra distintas luces al final del túnel, algunas rojas pero otras verdes. "A un lado tenemos el riesgo de ir a autocracias
y dictaduras por ideologías que están al fin de sus ciclos. Y por el otro, en cambio, podemos arrancar hacia democracias más horizontales
apoyadas por las tecnologías, como en países como Estonia", concluye antes de subirse a un avión para acudir a su siguiente cita en las
urnas.

CARTAS DE LOS LECTORES
Inclusive en la relación con los hijos, que me atrevo a afirmar es el
amor más grande y la relación más duradera que tenemos las personas,
llegamos a sentir que pese a ese amor inmensurable se requiere renovar
los acuerdos.
A mí me pasa todo el tiempo en este inmenso desafío que supone
la crianza de los hijos. Ellos crecen y yo no evoluciono tan rápido, no
sigo su ritmo. De repente hay días que las rutinas y reglas que habíamos
establecido en la casa ya no dan efecto y ese amor inmenso se ve
agobiado por los roces, las diferencias y sobre todo la falta de acuerdos.
Ese momento sé que mi esposo y yo debemos sentarnos con nuestros
hijos y escucharlos, pedirles que modifiquen ciertas conductas y ofrecerles
ciertas garantías. Suena sencillo pero ustedes saben que no es una tarea
fácil. Se aprende todos los días, se yerra y se hace lo mejor posible.
Esto es exactamente lo que sugiero que a partir de hoy hagamos
con nuestra ciudadanía. Más allá del amor inmenso que sentimos por el
Ecuador hace falta que repensemos nuestras obligaciones desde lo más

pequeño y cotidiano hasta lo más grande y la repercusión que tiene en
lo público.
El ejercicio de la ciudadanía debe basarse sobre todo en las obligaciones adquiridas, en el respeto a las reglas y por su puesto en el ejercicio
de nuestros derechos. Tenemos mucho que exigirle al Estado; un Estado
que nos ha fallado demasiadas veces a tal punto que sentimos que ese
amor inmenso no alcanza para mantener el acuerdo inicial. Ese sentimiento
también duele y mucho, nos descoloca porque sentimos que aquello
que tenemos desde el día que nacimos está en peligro. Eso es nuestra
ciudadanía.
La única salida para que esta relación innegable, permanente y profunda funcione es revisar esos acuerdos, reafirmar los compromisos y
ejercer nuestros derechos. Recordemos también que los gobiernos de
turno son solo eso, apenas una dimensión más de este Estado del cual
nosotros somos parte.
De Ud., muy atentamente,
América Verónica Espinoza, desde Guayaquil, Ecuaor
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NOTICIA GRÁFICA

ASÍ ES LA TRISTE VIDA DE LOS NIÑOS.

LA MALA SUERTE SE ACERCA.

LO CARA QUE ES LA GASOLINA.

MAGISTRADOS DE LUJO.

LAS CALLES SE HAN CONVERTIDO
EN BASURA.

TODO ESTÁ DESTRUÍDO.

NOTICIA DE LA SEMANA

HOMBRE MATA A COMPAÑERO DE TRABAJO AL SABER
QUE TENÍA ROMANCE CON SU ESPOSA ALGÚN TIEMPO.
Por Madelein Mar,
Desde la Florida en especial
para Ecuador News

U

n hombre de la Florida
fue arrestado acusado
de haber matado a tiros
a un compañero de trabajo que
supuestamente era el amante de
su mujer, dijo la policía del
Condado Volusia.
Según el reporte del arresto,
el jueves por la mañana,
Damian DeRousha descubrió
de algún modo que su esposa
tenía un romance con un hombre con el que trabajaba en la
compañía Fleet Maintenance
del Condado Volusia en Daytona Beach.
Enfurecido, DeRousha se
dirigió al trabajo para confrontar
a su colega, Donald Geno, de
31 años, que según el sospechoso le dijo después a las
autoridades, “se puso a discutir
acaloradamente” sobre la situación.

En el documento policial se
dijo que al parecer la esposa no
estaba presente en el momento
en que el incidente subió de
tono, y DeRousha terminó baleando a Geno, luego, lanzó el
arma al suelo, y se sentó en su
automóvil a esperar que llegara
la policía.

INCIDENTE NO QUEDÓ
CAPTADO EN LA
CAMARA
“El incidente no quedó captado en cámara”, dice el reporte
del arresto, pero en imágenes
de video de cerca del edificio,
aparece el sospechoso cuando
entra en las instalaciones a las
10:37 a.m. y sale a las 10:39
a.m. Un testigo dijo haber visto
a DeRousha, de 43 años, dispararle “varias veces” a Geno,
que trabajaba en el local como
mecánico.
“Después que Donald cayó
al suelo, Damian se paró a su
lado y le disparó de nuevo”, le

Lugar en donde se llevó a cabo el asesinato en que fue asesinado un joven de 31 años por supuestamente ser
amante de la esposa del asesino.

dijo el testigo a la policía.
La víctima fue llevada a un
hospital del área, y murió a las
11:31 a.m., dijo la policía.
DeRousha terminó arrestado
en la instalación, y acusado de

homicidio en primer grado,
homicidio culposo premeditado,
y no se le permitió salir en libertad bajo fianza.
De acuerdo con el reporte,
el residente de Edgewater dio

una declaración donde admitía
lo que había hecho, y le dijo a
los investigadores que lo interrogaron que cuando descubrió
que su esposa lo engañaba,
“perdió la cabeza”.
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MESA DE MOVILIDAD
HUMANA ABORDARÁ
SITUACIÓN MIGRATORIA
EN EL SUR DEL PAÍS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROBARON LA
ACCESIBILIDAD EN EL
METRO DE QUITO

En el cantón Huaquillas se inauguró la
Mesa Zonal de Movilidad Humana para
atender a las personas que se encuentran en
proceso de migración en el sur del país.
El viceministro Carlos Alberto Velástegui presidió el evento para oficializar el
diálogo respecto a las acciones inmediatas
que se necesitan para conocer la atención
prioritaria y los mecanismos de cooperación
internacional respecto a las personas en
movilidad humana de esa zona.
Huaquillas es una localidad fronteriza
entre el Ecuador y Perú, por donde transitan
ciudadanos de ambos países y, últimamente,
venezolanos que escapan del régimen de
Nicolás Maduro.
La Cancillería informó en un comunicado que con esto esperan “una respuesta
integral y ampliada, sobre todo en la creación
de espacios de acogida, alimentación y de
atención básica en salud”.
Este espacio de diálogo enfatizará en
las áreas mencionadas. Además de concretar
compromisos iniciales para resolver los problemas por el éxodo venezolano.

En las estaciones del Metro de Quito se
realizaron recorridos con personas con discapacidad para verificar que las instalaciones
son accesibles para toda la población. La
empresa pública metropolitana a cargo de
la obra de transporte invitó a ciudadanos
con discapacidad auditiva, visual y física.
En la estación Cardenal de la Torre, ubicada en el sur de la ciudad, se efectuó un
trayecto de prueba para medir la accesibilidad del lugar. En la evaluación se constató
que las rampas permitieran la movilización
de los ciudadanos, así como la ayuda de
guías en braille para los no videntes.
En este ejercicio participaron miembros
de la Asociación para la Inclusión en la
Diversidad. Su representante, Marco Tulmo,
dijo que los ascensores para descender hacia
el sitio de abordaje es un aspecto positivo
en la nueva obra de movilidad urbana.
Las observaciones recabadas serán analizadas para aplicar las adaptaciones
pertinentes y mejorar el funcionamiento del
Metro, que se espera sea inaugurado en
marzo y que transportara un aproximado
de 337.000 pasajeros diarios.

ECUADOR AMPLÍA
MERCADOS PARA LA
EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS LÁCTEOS

La Agencia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) entregó
la certificación como exportadores de productos lácteos a la empresa Del Campo–La
Holandesa, que acopia 90.000 litros diarios
de leche de 73 proveedores de las provincias
de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, de los
cuales 21 son pequeños productores.
Del Campo–La Holandesa recibió la
certificación para exportar a Panamá 31
variedades de queso, además de crema agria
pasteurizada, salsa de queso cheddar, mix
de quesos, yogurt natural y yogurt con pulpa
de fruta. Para Larry Rivera, director de Inocuidad de Alimentos de Agrocalidad, la
entrega de la certificación “avala los procedimientos con un alto estándar de calidad
para que la empresa pueda acceder a los
mercados más exigentes, a nivel mundial,
llevando productos nacionales”.
Para productos lácteos, hasta la actualidad, Ecuador tiene abiertos los mercados
de países como Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, México, Estados Unidos, Perú,
República Dominicana, Venezuela y ahora
Panamá.

LA POLICÍA DECOMISA
1.190 PAQUETES CON
COCAÍNA QUE IBAN A
INGRESAR AL PUERTO
MARÍTIMO DE GUAYAQUIL

Un total de 1.190 paquetes contaminados
con clorhidrato de cocaína, con un peso de
1.187.620 gramos, fueron encontrados por
la Policía en la estructura metálica de la
plataforma del vehículo tipo cabezal de placas GSA8238, que pretendieron ingresarla
al Puerto Marítimo de Guayaquil.
El Director Nacional Antinarcóticos
explicó que las unidades especiales que se
encargan de los operativos de control antinarcóticos interceptaron el cabezal en la
calle E, el cual era conducido por Iván Fernando O. M. Luego de una revisión
minuciosa encontraron un doble fondo y,
en él, 20 sacos de yute con la droga.
Ponce agregó que dentro de la estructura
metálica del vehículo intervenido fueron
encontrados Jaime Andrés A. G., Fricson
José R. A. y Cesar Iván Y. H., que se presume iban a ingresar al puerto para
contaminar, mediante el sistema de gancho
ciego, algún contenedor con carga licita.

CARNÉS DE DISCAPACIDAD SE ENTREGARON
SIN EXÁMENES NI
HISTORIAS CLÍNICAS

Hasta el 31 de enero de 2021 se aprobaron 17 auditorías, efectuadas en las
Direcciones Distritales del MSP de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Cañar,
Carchi, El Oro, Imbabura, Napo, Pastaza y
Sucumbíos. Otros 41 exámenes están en
ejecución y se aprobarán en las próximas
semanas. Los informes, publicados en el
sitio web institucional, señalan inconsistencias en la calificación y recalificación de
discapacidades en esas provincias. En algunos casos, los expedientes carecen de
historias clínicas. Tampoco constan certificados y exámenes emitidos por especialistas.
De forma general, se observa que la
evaluación, calificación y entrega de carnés
de discapacidad se realizó sin respetar el
procedimiento establecido por el MSP. Tampoco solicitaron exámenes clínicos, pruebas
complementarias, informes médicos. Cuando
correspondía, no se refirieron los casos al
área de trabajo social.
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EL BIESS REALIZARÁ
NUEVE FERIAS DE VIVIENDA EN SIETE CIUDADES

El Banco del Instituto de Seguridad
Social, Biess, presentó el calendario de las
Ferias de la Vivienda 2021 y de la meta de
colocación para préstamos hipotecarios.
El Biess realizará 9 ferias que combinan
la modalidad presencial y virtual para llegar
a más ecuatorianos. A lo largo del año, se
realizarán dos ferias en Quito y dos en Guayaquil, y el evento llegará a Ambato,
Machala, Manta, Cuenca y Santo Domingo.
De acuerdo con el cronograma, la primera
feria será en el Centro de Exposiciones
Quito del 17 al 21 de marzo; en Palacio de
Cristal (Guayaquil) del 24 al 28 de marzo;
en el Centro de Exposiciones PROA (Ambato) del 27 al 30 de mayo; en Plaza Machala
del 25 al 27 de junio; en la Manta Plaza
Cívica Eloy Alfaro (Manta) del 22 al 25 de
julio.
Además, en la Plaza de Cristal (Guayaquil) del 1 al 5 de septiembre; en el Centro
de Exposiciones Quito del 22 al 26 de septiembre; en el Centro de Convenciones Mall
del Río (Cuenca) del 4 al 7 de noviembre;
y en el Centro de Exposiciones de Santo
Domingo del 19 al 21 de noviembre.

LA ORDEN DE ASESINAR A
EFRAÍN RUALES SALIÓ DE
CÁRCEL DE GUAYAQUIL

MICHEL B.P Y SU CUÑADA
GABRIELA P. VINCULADOS
EN CASO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Con la detención de Alexis P.C., alias
“Casquete”, la investigación por el asesinato
del presentador Efraín Ruales Ríos, de 36
años, parece tomar un giro.
Según un reporte de Ecuavisa, el canal
donde laboraba Ruales, en las diligencias
realizadas en este caso se determinó que la
orden de asesinar al actor salió de la cárcel
de Guayaquil, desde donde se contrató a
los sicarios.
En la audiencia de formulación de cargos
contra alias “Casquete”, de 18 años, se estableció que su vida podría correr peligro, al
ser el único sospechoso, por lo que fue trasladado a la cárcel 4, en Quito, en medio de
un fuerte contingente policial armado.
“Casquete” tenía orden de detención y
es procesado por robo de carro, aunque las
autoridades lo vincularían a la investigación
por el asesinato de Ruales. Las autoridades
no descartan incluir al detenido en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos
de la Fiscalía.
Según los videos de seguridad, tres días
antes del crimen ya se veía al Vitara azul
haciéndole seguimiento a Ruales.

El hijo del ex presidente Abdalá Bucaram, Michel, y su nuera, Gabriela P.,
volvieron a ser acusados dentro del juicio
por presunta delincuencia organizada en la
compra y venta de insumos médicos con
sobreprecio durante la pandemia del covid19. La Fiscalía Provincial del Guayas revocó
el dictamen abstentivo que los liberaba de
cualquier tipo de participación en el supuesto
delito, ocurrido en los primeros meses de
confinamiento en Guayaquil y en el que se
habría comercializado pruebas e insumos
en hospitales públicos de la ciudad.
Michel B.P. y Gabriela P. constan de
nuevo como coautores, en un proceso que
vincula también a Daniel S., al ex presidente
y a sus también hijos Jacobo y Dalo. La ex
presentadora de televisión se encuentra fuera
del país, prófuga de la justicia al igual que
su esposo y cuñado.
La Sala de Sorteos del Guayas envió
una copia certificada del dictamen para que
inicien las investigaciones sobre un presunto
enriquecimiento privado no justificado del
que habrían formado parte Michel y Gabriela, así como cuatro procesados más.
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HAY SEGUNDA VUELTA
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

scribo este artículo al filo de la
medianoche del domingo 7 de
febrero, fecha inolvidable para los
ecuatorianos y probablemente también
para América Latina, y digo esto por las
cada vez más cercanas implicaciones que
lo que ocurra en un país determinado tiene
para la política regional.
Hay segunda vuelta electoral, eso está clarísimo, ningún triunfalismo debe persistir, solo la sensación de que
la voluntad popular se impuso, de que no había tantos
indecisos como dicen los eruditos y los analistas del
comportamiento electoral, que con frecuencia no aciertan

en sus previsiones, pero que pontifican con irrefutable
sabiduría.
La fortaleza del movimiento indígena, sobre todo en
la Sierra y en la Amazonía es evidente, pero también el
peso de la frescura de las propuestas, específicamente
las relacionadas con los temas ambientales que tienen
peso, sobre todo entre una población joven, preocupada
por el futuro del planeta, de la sustentabilidad, por el
agua, por la calidad del aire, por la preservación de las
riquezas y la diversidad natural.
Desde luego se marca también, con la importante
votación alcanzada por el candidato Hervas la eficacia
instrumental de las redes sociales usadas de manera eficiente. De tal manera que vuelve a alcanzar relieve el
voto joven, el de quienes se estrenan en el uso de ese
derecho y que quieren marcar la diferencia.

Son pues muchas las lecturas que nos deja la elección
de primera vuelta en el Ecuador, lo que indudablemente
enriquece el panorama, nos muestra una vez más su
diversidad y el hecho cierto de que las esperanzas no
mueren, se reafirman en su capacidad innovadora, de
irrupción, de ruptura, que ha generado cambios que
esperamos sean positivos para el país y para sus habitantes.
Desde luego habrá que ver el comportamiento electoral, el reajuste de los discursos de campaña, las alianzas
que se diseñen, pero será finalmente la decisión de los
votantes la que juegue el rol fundamental.
Tendremos que escuchar con atención lo que digan
los candidatos, lo que señale su entorno, para tomar una
u otra opción electoral, pensando siempre en el bien
supremo que es el beneficio del país en su conjunto.

NOVECIENTOS DÍAS DE HEROÍSMO EJEMPLAR
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a madrugada del 22 de junio de 1941,
las Fuerzas Armadas de Alemania
Nazi, Wehrmacht, iniciaron la operación Barbarossa y se adentraron en el corazón
mismo de la Unión Soviética.
El plan, elaborado por el alto mando alemán con la finalidad de ocupar la parte
europea de Rusia, tuvo las mismas características que tan
buenos resultados le dieron a Hitler en el resto de Europa.
Fue preparado cuando Alemania, país altamente desarrollado
y cuya producción se encontraba fundamentalmente dirigida
hacia la industria de guerra, se había apoderado de los principales centros industriales europeos y poseía dos veces y
media más recursos que la URSS, lo que la convertía en la
potencia imperialista más fuerte del mundo.
El 9 de mayo, Día de la Victoria, se celebra el fin a la
Segunda Guerra Mundial, conflagración que se desarrolló en
lo fundamental en el frente soviético-alemán y que es la más
sangrienta de la historia. En la madrugada del 22 de junio de
1941, la Wehrmacht atacó la Unión Soviética con 5 millones
y medio de soldados, más de 4000 tanques y 5000 aviones,
en un frente de 3500 Km de extensión. Las más decisivas
batallas se libraron en este frente y significaron un viraje
radical en la guerra. El Ejército Soviético liberó del nazismo
a 21 países; de las 783 divisiones alemanes derrotadas durante
la guerra, 607 lo fueron en este frente, donde también fueron
abatidos 77000 aviones y se destruyeron 48000 tanques alemanes. En ninguna guerra hubo tal aniquilamiento de material
bélico.
Esta fecha es muy sagrada para Rusia, porque para conseguir la victoria se inmolaron 27 millones de sus hijos, 60
millones fueron heridos, se destruyeron 1.710 ciudades, 32.000
empresas industriales, 66.000 Km de vías férreas, una pérdida
de más del 30% de las riquezas de la Unión Soviética. Gracias
a este sacrificio, la humanidad se libró de la noche eterna del
dominio imperial con que Hitler soñó para mil años.
Si Hitler hubiera contado con la valentía, el espíritu de
combate, la organización, el patriotismo, la disciplina, la productividad y otras características incomparables de la Unión
Soviética, sin duda que hubiera ganado la Segunda Guerra
Mundial. Gracias a Dios, estas cualidades no se venden en
las boticas y, pese a que los alemanes también las poseen, el
resultado de la contienda habla meritoriamente a favor de
Rusia y los pueblos de la URSS. Vale la pena recordarlo
ahora que Occidente los denigra.
La Venecia del Norte, como también es conocida San
Petersburgo, fue fundada en 1703 por Pedro I, el Grande, y
le dio a Rusia salida al mar Báltico. Ha sido la cuna de
muchos pensadores y poetas: Pushkin, Gogol, Dostoievski,
Blok y otros. Es también una de las ciudades más bellas del
planeta: El Palacio de invierno, el Hermitage, la Catedral de
San Isaac, el Palacio de Pedro… son hermosos monumentos

de belleza sin par. Pero cuando se menciona su nombre, se
debe recordar que sus hijos realizaron el acto de resistencia
más grandioso de la historia, ante el cual es poco todo lo que
se diga. Nadie podrá nunca narrar con exactitud lo que durante
la Segunda Guerra Mundial aconteció en esta Ciudad Heroica,
símbolo del valor del pueblo soviético. Que el heroísmo de
sus habitantes, que el sacrificio de sus hijos más nobles
ilumine a los futuros luchadores por la libertad, que el más
de medio millón de víctimas que yacen en el grandioso cementerio de Piskariovskoye logren la paz eterna, cuando vean
que el nazi-fascismo no existe más sobre este mundo.
La conquista de Leningrado, así se llamaba San Petersburgo, fue parte importante del Plan Barbarossa. Esta ciudad
sufrió un bloqueo de 872 días, pero hace 78 años, el 18 de
enero de 1943, el Ejército Rojo lo rompió parcialmente
mediante una operación que Stalin denominó Iskrá, chispa
en español, que comenzó seis días antes y conectó a Leningrado con el resto de la URSS. Cerca de un año después, el
27 de enero de 1944, el Ejército Soviético liberó la ciudad,
rompiendo el bloqueo por completo.
No se cumplieron las expectativas del plan Barbarossa
porque, a diferencia del resto de Europa, la Wehrmacht encontró en Rusia una resistencia no esperada, que los desesperó
desde el inicio. El General Galdera, jefe de Estado Mayor de
las tropas terrestres de Alemania, escribió: “los rusos luchan
siempre hasta la última persona”.
Es que desde el primer día de guerra, la población soviética
se aglutinó alrededor de sus líderes bajo la consigna: “¡Todo
para el frente, todo para la victoria!” Con la finalidad de
defender a su patria, los trabajadores laboraron sin descanso,
los poetas escribieron poemas motivadores, los compositores
crearon música inspirada, los artistas se presentaron en todos
los frentes, los campesinos obtuvieron los mejores frutos de
la tierra, los ingenieros inventaron novedosos instrumentos
de combate y los soldados entregaron su vida en aras de la
libertad. Nadie permaneció indiferente.
En los primeros meses de guerra, los grupos “Centro” y
“Norte” de la Wehrmacht lograron acercarse a Moscú y Leningrado, dos de sus principales metas. El plan Barbarossa
comenzó a fracasar cuando la Wehrmacht no pudo desfilar
el 7 de Noviembre de 1941 por la Plaza Roja de Moscú, tal
cual había sido planificado, sino que lo hizo el Ejército Soviético, para luego marchar directamente al frente de batalla e
infligirle a la Alemania Nazi su primera derrota catastrófica
de la historia.
Según el plan Barbarrosa, el grupo de ejércitos del norte,
comandados por el Mariscal Leeb, debía partir desde Prusia
Oriental, tomar todas las fortalezas soviéticas del Báltico y
los puertos de Kronstadt y Leningrado, para dejar a la flota
soviética sin bases en el Báltico. El grupo de ejércitos del
norte y las tropas alemanas de Noruega, a los que se sumaría
el Ejército de Finlandia, deberían ser suficientes para destruir
a las fuerzas soviéticas que enfrentasen. Los sueños de Hitler
de ocupar Leningrado o borrarla de la faz de la tierra tampoco
se hicieron realidad, porque sus habitantes la defendieron

sacrificándose más allá de lo imaginable. Durante el bloqueo,
el pueblo ruso repetía como estribillo: “si Leningrado resiste,
nosotros también resistiremos”.
El alto mando alemán, para el que la toma de Leningrado
tenía importancia tanto política como estratégica, detuvo su
avance sobre esta ciudad el 8 de septiembre de 1941, ordenó
a sus tropas atrincherase y se preparó a romper la resistencia
del pueblo ruso a través de un prolongado asedio, con ayuda
del bombardeo continuo de la aviación a la urbe y mediante
el fuego de artillería; suponían que el hambre los doblegaría.
Como consecuencia del bloqueo, murieron un millón doscientos mil leningradenses, la inmensa mayoría, el 90 %, de
hambre y frío, pero Leningrado no se rindió.
En pleno bloqueo, el 9 de agosto de 1942, la Orquesta
Sinfónica de Leningrado interpretó la Séptima Sinfonía o
Sinfonía a Leningrado, compuesta por Dmitri Shostakóvich.
El célebre compositor dedicó esta creación a “nuestra lucha
contra el fascismo, a la victoria que se aproxima y a mi Leningrado natal”. La obra, escrita durante el bloqueo, era un
himno de esperanza en la victoria y el 5 de marzo de 1942
fue trasmitida por radio al mundo entero. Los altavoces se
dirigían hacia donde estaban los alemanes, pues la ciudad
quería que los invasores la escuchasen.
Pese al bloqueo, las fábricas de Leningrado entregaron
al frente de batalla 713 tanques, 480 blindados y 10000 morteros; a su pueblo lo mantenía en píe la inquebrantable fe en
la victoria. Las condiciones de trabajo eran muy duras, no
había ni luz, ni calefacción, ni transporte, el frío era insoportable y no había que comer, y sin embargo, nadie se quejaba.
Ni siquiera en el momento de la muerte. La gente moría en
silencio.
A través del congelado lago Ládoga, llamado “el Camino
de la Vida”, no se interrumpió nunca el envío de alimentos,
medicina, armas y demás pertrechos. Pese al intenso bombardeo de la aviación alemana, los conductores manejaban
días enteros sin descansar. Por este camino se evacuó a un
millón de leningradenses. Quienes dirigían el tránsito debían
permanecer parados sobre la nieve soportando el viento y el
frío de hasta -30°C, durmiendo muy pocas horas al día. Se
tendió un oleoducto por el fondo del lago y Leningrado
revivió. Las fábricas volvieron a producir y la población de
nuevo tuvo luz y calefacción. Por eso, sus habitantes dicen
orgullosos: “Troya cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó”.
Nada es más patético que el diario de Tania Sávicheva,
una niña soviética que sintetiza en pocas líneas el sufrimiento
de millones de ciudadanos de Leningrado. Escribe: “Zhenia
murió el 28 de diciembre de 1941, a las 12:30 horas. La
abuela murió el 25 de enero de 1942, a las 3:00 de la tarde.
Leka murió el 17 de marzo de 1942, a las 5:00 de la madrugada. El tío Vasia murió el 13 de abril de 1942, 2 horas
después de la medianoche. El tío Lesha, el 10 de mayo de
1942 a las 4:00 de la tarde. Mi mamá murió el 13 de mayo
de 1942 a las 7.30 de la mañana. Los Sávichev murieron.
Murieron todos. Solo queda Tania”. Gloria eterna a esta
heroica ciudad.
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JUSTICIA EN CLAVE DE ENCRUCIJADA
Por Gonzalo Ruiz Álvarez
Ecuador News

A

unque la renovación parcial de
los jueces de la Corte Nacional
y la designación próxima de
quien presida la Función Judicial parezcan
determinantes, que lo son, hay otras claves. La Justicia atraviesa una etapa crucial
entre refrendar su independencia o dejar que los siniestros
proyectos de dominarla, de meterle la mano por parte
del poder político, económico y mafioso la pierdan para
siempre y suman al país en la indefensión.
Hay varios temas que atender. Lo que pareció un
buen prospecto de aplicación de la justicia y la condena
en casos de corrupción que alcanzaron altas esferas del
poder, pareciera que se pasmó en la coyuntura de un desenlace político electoral. Miedo, sometimiento, cálculo,
oportunismo; en cualquier caso, sería muy mal asunto y
pésima señal para la sociedad. Fue un arranque ejemplar
que se desvanece. Parece titánico, eterno acaso, ir eva-

cuando causas y expedientes que se arruman por parvas
en los despachos de jueces y fiscales, que se acumulan
en los pasillos y cuyas fojas corren el riesgo de perderse
por algún desafortunado despiste o una delictuoso y premeditado extravío ‘proreo’.
Luego de las sentencias, la lista de prófugos, silencio
y la lenta pereza de siempre. La hoguera en que los terroristas de octubre de 2019 convirtieron a la Contraloría
todavía tiene rescoldos calientes.
En las cenizas se perdieron centenas, acaso miles de
expedientes, exámenes especiales y mil y un investigaciones que jamás determinarán a los autores de presuntos
delitos. Los hechores del atentado salieron bien librados,
no se sabe de los juicios y mucho menos de sentencias
ante tan execrable crimen. Y la sociedad parece olvidarlo.
La condena de la memoria es un mal que fulmina y
permite la repetición fatal de la historia u otros atrocidades
peores.
Pero la ausencia de justicia es bárbara cuando hablamos de delincuentes y criminales que consiguen que les
atenúen las sentencias, salen libres luego de haber per-

petrado desde la propia cárcel, celular en mano, secuestros,
ordenado asaltos, disponiendo embarques de droga y
condenado a muerte violenta a ciudadanos inocentes.
Bandas criminales con vínculos con el narcotráfico
transnacional y el terrorismo. Estos días asistimos a una
ola de sicariatos en Guayaquil.
Un presentador de televisión famoso y querido por
sus seguidores fue acribillado. ‘Adelantan investigaciones’.
Ojalá el crimen de Efraín Ruales no quede en la impunidad como ocurrió con la muerte de Fausto Valdivieso
o el General Jorge Gabela. Diez años de vergüenza y
silencio.
Hay otro episodio que la sociedad libre y altiva debe
rechazar. La persecución y al acoso a la periodista Dayana
Monroy, quien se atrevió y atreve a investigar delitos
contra los bienes públicos pero la presionan y someten a
indagatorias fiscales. Es una sociedad donde la justicia
se presta para manoseos; mundo al revés.
En la Corte Nacional hay 7338 causas pendientes.
Que se designe en la Presidencia de la CNJ a quien tenga
probidad, sabiduría e independencia.

EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. EL GRAN RETO
Por Geovanny Tipanluisa
Ecuador News

E

l gran reto del próximo gobierno debe ser profundizar y tomar
en serio el combate a la corrupción. La actual administración, que se
despide en mayo, ofreció una cirugía
mayor, pero cuatro años después no se ven resultados.
Al comenzar su trabajo, en el 2017, anunció pomposamente que se conformará una comisión
internacional.
En efecto, se firmó un Decreto, pero resulta que
ahora sus integrantes están molestos y no descartan
acciones legales para que se les cancele USD 100
000 por honorarios y un rubro adicional, aún por

cuantificar, por viáticos. Todo fue apresurado. Hoy
lo reconocen los propios expertos convocados por el
Gobierno.
Uno de ellos asegura que se enteró que pertenecería
al grupo el mismo día en que este fuera estructurado
oficialmente. Nunca se logró un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (Unodc), que hubiese permitido disponer de
un millón de dólares para ejecutar las tareas de los
comisionados.
Los funcionarios estatales viajaron a EE.UU.,
hubo luz verde y cuando todo estaba a punto de finiquitarse, el Presidente de la República eliminó la
Secretaría Anticorrupción, que impulsaba esta proyecto. Las decisiones gubernamentales no ayudaron,
el cambio permanente de secretarios tampoco. Hubo

mucha inestabilidad.
Por ahí hay que comenzar. Las políticas anticorrupción deben ser a largo plazo; no deben depender
de burócratas pasajeros. El país pide que se recupere
el dinero sustraído en los ilícitos.
Pero Inmobiliar, la entidad que custodia los bienes
del Estado, solo tiene propiedades de tres tramas ilegales que conmocionaron al país. También está por
cobrar más de USD 89 millones, pero la Procuraduría
General señala a los magistrados por no agilitar los
trámites para los embargos. Hoy, la Corte tiene nuevo
presidente y se espera mucho de él y de este alto Tribunal.
7 338 expedientes están represados allí. La mayoría
en lo Contencioso Administrativo y Penal. Hay que
recuperar la confianza del país.

RIESGO PAÍS Y RIESGO SOCIAL
Por César Augusto Sosa
Ecuador News

T

ras los resultados electorales de
ayer, uno de los indicadores
para poner atención será el riesgo país, cuyo comportamiento en las
últimas semanas ha sido volátil. A la
incertidumbre natural que genera la elección de Presidente y asambleístas se sumó la pandemia, que abrió
dudas sobre la participación de los electores. Además,
un alto número de votos blancos y nulos podría incidir
en los votos válidos, que son los que sirven para determinar al ganador. El riesgo país, que mide la
probabilidad de que un país incumpla con las obligaciones de deuda, estuvo rondando los 1 300 puntos
hace un par de semanas, pero luego comenzó a bajar.
El viernes pasado -dos días antes de las elecciones
presidenciales- cerró en 1 091 puntos. Se atribuyó a
la mayor probabilidad de una segunda vuelta entre
Guillermo Lasso, un candidato pro mercado, y Andrés

Arauz, del correísmo. El precio del petróleo, que ha
venido subiendo las últimas semanas y que se acerca
a los USD 60 por barril, también es un factor que
reduce el riesgo país, ya que mejora el escenario de
las finanzas públicas.
La economía ecuatoriana es aún dependiente del
petróleo y la cotización del crudo ecuatoriano superó
los USD 50 por barril a inicios de este mes, cuando
el promedio del año pasado fue de USD 35. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
y sus aliados han logrado mantener limitada la oferta
de crudo para apuntalar el precio del barril, lo cual
marca un panorama optimista para los países productores de crudo como Ecuador.
El mejor precio del crudo también se debe a los
planes masivos de vacunación en el mundo, que hacen
prever una lenta recuperación de la actividad económica en los países más desarrollados, lo que aumentará
la demanda de petróleo. La reducción del riesgo país
durante la semana pasada ya recogió ese efecto positivo
por el alza del precio del petróleo.

De ahí que el comportamiento en los próximos
días responderá, por un lado, a los resultados de las
elecciones de ayer y, por otro, al escenario de una
eventual segunda vuelta. Lo que debe llamar a la reflexión es que el riesgo país se ha mantenido alrededor
de los 1 000 puntos de septiembre del año pasado,
cuando Ecuador logró renegociar parte de su deuda
externa en bonos soberanos. Pero con ese nivel de
riesgo país es demasiado caro salir al mercado internacional a buscar el financiamiento que el país
necesitará este y los próximos años.
El país requiere reformas estructurales que deberán
ser tramitadas por la Asamblea. El próximo Presidente
deberá negociar con un amplio número de partidos
políticos en la Legislatura para asegurar la gobernabilidad. Esa incertidumbre política mantendrá el riesgo
país en niveles altos, al menos en el corto plazo. Sin
embargo, el déficit fiscal, la necesidad de financiamiento internacional, el desempleo y la crisis sanitaria
ejercerán una gran presión para llegar a acuerdos políticos o, caso contrario, ahondar una crisis social.
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ELECCIONES

EL CANDIDATO CORREÍSTA ANDRÉS ARAUZ GANA
LA PRIMERA VUELTA DE LAS PRESIDENCIALES,
SEGUNDA VUELTA SERÁ EN EL MES DE ABRIL 2201
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l escrutinio de
las elecciones
presidenciales de
Ecuador deja solamente
dos certezas: que Andrés Arauz, el
candidato de la izquierda, apadrinado por el expresidente Rafael
Correa, irá a segunda vuelta para
ver si consolida su ventaja en las
urnas y que el segundo nombre
que irá al desempate está tan reñido
que solo se conocerá cuando haya
terminado el conteo del 100% de
las papeletas. La decisión de los
ecuatorianos, expresada a través
del voto de este domingo pasado,
trajo también un sorpresivo auge
del apoyo al movimiento indígena,
que partía en las encuestas como
una tercera opción sin grandes
posibilidades de llegar a segunda
vuelta.
Una nueva figura ha alcanzado
las grandes ligas de la política en
Ecuador. Yaku Pérez, ecologista,
acaricia un enfrentamiento directo
con Arauz. Con casi el 98% de las
actas electorales escrutadas, el candidato del Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik, Yaku
Pérez, está a las puertas del desempate del 11 de abril, dejando así
eventualmente al conservador Guillermo Lasso, de CREO, fuera de
la carrera presidencial en el que
era su tercer intento. A falta de

completar el conteo de votos,
Arauz, apadrinado por el expresidente Rafael Correa, ha conseguido
convencer al 32,20% de los votantes ecuatorianos; Yaku Pérez, al
19,80%; y Guillermo Lasso, al
19,60%. Otra sorpresa de la noche,
que fortalece la percepción de que
la izquierda sigue siendo la opción
favorita del país andino, es la aparición en cuarto lugar de Xavier
Hervas, de la Izquierda Democrática, con un inesperado 16,02% de
los votos. Las encuestas no le
daban más de un 5%, tras una
intensa campaña en redes sociales
apelando a la renovación de la clase
política.

FRAGMENTACIÓN
DEL VOTO
La fragmentación del voto -los
votantes podían elegir entre 16 candidaturas- y el mapa que dejan la
primera vuelta proporciona varias
lecciones. En primer lugar, el correísmo mantiene su impulso después
de cuatro años de Gobierno de
Lenín Moreno. El mandatario
saliente ganó las elecciones en
2017 como candidato de Correa,
aunque al asumir el poder se distanció de su mentor hasta romper
con él y dar pie a una feroz disputa
que ha marcado el último mandato.
En segundo lugar, la oposición al
correísmo se ha manifestado a través de diferentes vías. La opción
de la derecha tradicional represen-

Andrés Arauz gana la primera vuelta en las elecciones presidenciales de febrero pasado.

tada por Lasso se ha demostrado
insuficiente. Las alternativas que
buscan los ciudadanos han sido,
de alguna manera, nuevos perfiles
que abarcan valores como el ecologismo o la regeneración
democrática, abanderados, respectivamente, por Pérez y Hervas.
Más de 13 millones de ecuatorianos estaban llamados a las
urnas para decidir el sucesor de
Moreno., al que Rafael Correa le
tilda de “traidor” y al que otros
ecuatorianos le llaman “hijo de la
CIA”
Las elecciones, sin embargo,

Datos de exit Poll en comicios del Ecuador

El Ex presidente Correa feliz con la ganancia de su pupilo Andrés Arauz.

tenían de entrada una clave más
vinculada al pasado que al futuro.
La votación suponía una decisión
de fondo sobre el capítulo de la
historia del país andino abierto por
el expresidente Correa. Según los
sondeos preelectorales, la batalla
por llegar al Palacio de Carondelet
se ceñía en la práctica a dos tendencias antagónicas: el regreso del
correísmo frente a la opción de
cambio hacia un modelo neoliberal.
Pero entre los tres movimientos de

izquierda, incluyendo en ellos al
movimiento indígena con la candidatura ecologista de Yaku Pérez,
esa corriente ideológica roza el
70% del apoyo ciudadano.
”Mi felicitación al pueblo ecuatoriano que por más del 65%,
equivalente a las dos terceras partes, le han dicho no al modelo
totalitario y populista que pretende
volver”, declaró un Guillermo
Lasso en una tardía rueda de prensa
posterior al conteo rápido del Con-
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ha recibido su candidatura.
Señala que si los postulantes a
legisladores obtuvieron 33.5 esa
es la cifra que debería tener él
como postulante a la Presidencia
y no el 19.83 % que le ha asignado
el CNE en el escrutinio. Por eso
pide: "abramos las urnas... conteo
voto a voto".
Los votos del candidato presidencial siempre arrastran los votos
de sus asambleístas. No hay congruencia con nuestros datos. Somos
la primera fuerza política de asambleístas. Abramos las urnas, es la
manera de demostrar que estas
elecciones son transparentes.
Para el consejero del CNE,
Enrique Pita es factible ese pedido.
Explica por ejemplo que, cuando
se trata de problemas de firmas se
deben revisar documentos pero, si
es que es por inconsistencias, es
factible abrir las urnas.
Yaku Pérez quiere ganar las elecciones la segunda vuelta, parece que fácil sin esforzarse mucho.

sejo Nacional Electoral que mostró
las primeras cifras que le dejaban
fuera de la segunda vuelta. “Con
absoluta frontalidad les digo, nosotros respetamos la ley y se
reconoce los resultados cuando esté
el 100% de las actas escrutadas”,
exclamó, airado.
Andrés Arauz había comparecido una hora antes, sonriente y
cómodo, tras saberse seguro del
primer puesto. ”Estoy presto para
trabajar para el país luego del triunfo contundente”, manifestó cuando
solo se habían publicado los sondeos a pie de urna. “El margen será
mucho más amplio. Nuestra ventaja es prácticamente de 2 a 1 frente
al candidato banquero”, vaticinó.
Con el avance del escrutinio,
su victoria se consolidó pero no lo
suficiente como para ganar en una
sola vuelta.

el resultado de Pérez refleja un
nuevo auge de ese movimiento.

CANDIDATO DE MOVIMIENTO INDÍGENA
PEDIRÁ LA APERTURA
DE URNAS EN GUAYAS, MANABÍ Y
PICHINCHA
El candidato presidencial
de Pachakutik, Yaku Pérez, pedirá
la apertura de urnas en Guayas,
Manabí y Pichincha. ¿La razón?
Insiste en que le quieren hacer fraude para evitar que esté en la

segunda vuelta electoral con el candidato del correísmo, Andrés
Aráuz, de la alianza UNES-Centro
Democrático.
Este lunes 8 de febrero de 2021
estuvo en los exteriores del Centro
de Mando del Consejo Nacional
Electoral (CNE). Lo acompañaron
un medio centenar de indígenas y
simpatizantes. Para él está en marcha el presunto fraude. Y hace
cuentas. Dice que no coinciden los
datos que han obtenido los candidatos a asambleístas de su
agrupación con el porcentaje que

YAKU PÉREZ AFIRMA
QUE LOS CONTROLES
DE SU ORGANIZACIÓN
LO COLOCAN EN
SEGUNDA VUELTA
Cualquier recurso que deseen
presentar los candidatos deberán
interponerse después de los 10 días
que tomará el escrutinio, indicó el
consejero José Cabrera. Podrán
presentar impugnaciones ante el
CNE y las apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Los indígenas defenderán los
resultados que hasta el momento
ubican a Pérez en la segunda vuelta

ANUNCIO DEL INDÍGENA YAKU PÉREZ
QUIEN POR DECIMAS
ESTÁ DELANTE DE
GUILLERMO LASSO
Yaku Pérez, desconfiado por
las décimas que le ponían delante
de Lasso, anunció a última hora
del domingo una velada de vigilia.
“Esta noche, si es necesario, dormiremos en las afueras del CNE
para vigilar que se respete la decisión de los ecuatorianos. El pueblo
nos dio su respaldo y en los resultados oficiales ha quedado más que
demostrado. Ha ganado la candidatura del ecologismo, la defensa
del agua”, proclamó.
El movimiento indígena ya
mostró su proyección en Ecuador
a finales de 2019, cuando una oleada de protestas motivadas por la
liberalización de los precios de la
gasolina puso en jaque al Gobierno
de Lenín Moreno. Pase lo que pase,

Las aglomeraciones marcaron la la jornada electoral del día de elecciones del pasado domingo 7 de febrero
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y advierten con movilizaciones.
Dicen que si en octubre de 2019
hubo 50.000 indígenas en la capital, para defender los votos de
Pérez están dispuestos a doblar ese
número.
El escrutinio de las elecciones
presidenciales de Ecuador deja
solamente dos certezas: que Andrés
Arauz, el candidato de la izquierda,
apadrinado por el expresidente
Rafael Correa, irá a segunda vuelta
para ver si consolida su ventaja en
las urnas y que el segundo nombre
que irá al desempate está tan reñido
que solo se conocerá cuando haya
terminado el conteo del 100% de
las papeletas. La decisión de los
ecuatorianos, expresada a través
del voto de este domingo, trajo
también un sorpresivo auge del
apoyo al movimiento indígena que
partía en las encuestas como una
tercera opción sin grandes posibilidades de llegar a segunda vuelta.
Una nueva figura ha alcanzado
las grandes ligas de la política en
Ecuador. Yaku Pérez, ecologista,
acaricia un enfrentamiento directo
con Arauz Con casi el 98% de las
actas electorales escrutadas, el candidato del Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik, Yaku
Pérez, está a las puertas del desempate del 11 de abril, dejando así
eventualmente al conservador Guillermo Lasso de CREO, fuera de
la carrera presidencial en el que
era su tercer intento. A falta de
completar el conteo de votos,
Arauz, ha conseguido convencer
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al 32,20% de los votantes ecuatorianos; Yaku Pérez, al 19,80%; y
Guillermo Lasso, al 19,60%. Otra
sorpresa de la noche, que fortalece
la percepción de que la izquierda
sigue siendo la opción favorita del
país andino, es la aparición en cuarto lugar de Xavier Hervas, de la
Izquierda Democrática, con un
inesperado 16,02% de los votos.
Las encuestas no le daban más de
un 5%, tras una intensa campaña
en redes sociales apelando a la
renovación de la clase política.
La fragmentación del voto -los
votantes podían elegir entre 16 candidaturas- y el mapa que dejan la
primera vuelta deja varias lecciones. En primer lugar, el correísmo
mantiene su impulso después de
cuatro años de Gobierno de Lenín
Moreno. El mandatario saliente
ganó las elecciones en 2017 como
candidato de Correa, aunque al
asumir el poder se distanció de su
mentor hasta romper con él y dar
pie a una feroz disputa que ha marcado el último mandato.
En segundo lugar, la oposición
al correísmo se ha manifestado a
través de diferentes vías. La opción
de la derecha tradicional representada por Lasso se ha demostrado
insuficiente.
Las alternativas que buscan los
ciudadanos han sido, de alguna
manera, nuevos perfiles que abar-
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El millonario Lasso está en tercer lugar y sin posibilidades de ir a disputar la segunda vuelta, dice que le han
hecho fraude.

can valores como el ecologismo o
la regeneración democrática, abanderados, respectiva- mente, por
Pérez y Hervas.
Más de 13 millones de ecuatorianos estaban llamados a las
urnas para decidir el sucesor de
Moreno. Las elecciones, sin embargo, tenían de entrada una clave
más vinculada al pasado que al
futuro. La votación suponía una

decisión de fondo sobre el capítulo
de la historia del país andino abierto por el expresidente Correa.
Según los sondeos preelectorales,
la batalla por llegar al Palacio de
Carondelet se ceñía en la práctica
a dos tendencias antagónicas: el
regreso del correísmo frente a la
opción de cambio hacia un modelo
neoliberal. Pero entre los tres movimientos de izquierda, incluyendo

en ellos al movimiento indígena
con la candidature de Yaku Pérez,
esa corriente ideológica roza el
70% del apoyo ciudadano.
”Mi felicitación al pueblo ecuatoriano que por más del 65%,
equivalente a las dos terceras partes, le han dicho no al modelo
totalitario y populista que pretende
volver”, declaró un Guillermo
Lasso en una tardía rueda de prensa

posterior al conteo rápido del Consejo Nacional Electoral que mostró
las primeras cifras que le dejaban
fuera de la segunda vuelta. “Con
absoluta frontalidad les digo, nosotros respetamos la ley y se
reconoce los resultados cuando esté
el 100% de las actasescrutadas”,
exclamó, airado.
Andrés Arauz el ganador había
comparecido una hora antes, sonriente y cómodo, tras saberse
seguro del primer puesto.
”Estoy presto para trabajar para
el país luego del triunfo contundente”, manifestó cuando solo se
habían publicado los sondeos a pie
de urna. “El margen será mucho
más amplio. Nuestra ventaja es
prácticamente de 2 a 1 frente al
candidato banquero”, vaticinó.
En cualquier caso, el capital
político que aún conserva el expresidente ha colocado a Arauz en
segunda vuelta. Pero si la alianza
Unión por la Esperanza, las nuevas
siglas que cobijan al correísmo, no
recibe en abril el apoyo de la mayoría de los votantes, su líder tendrá
que esperar otros cuatro años para
intentar revertir esos dos aspectos
clave. Ni podrá entrar a territorio
ecuatoriano sin arriesgarse a ser
encarcelado ni podrá “recuperar la
patria” -como se promociona la
candidatura de Arauz- de la “traición” de Lenín Moreno.
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ENCUENTRO CON EL DR. SALVADOR MAITA,
ASAMBLEÍSTA ELEGIDO POR PACHAKUTIK,
COMO REPRESENTANTE EN EL EXTERIOR DE
LOS ECUATORIANOSPOR EE. UU Y CANADÁ
Por Carmen Arboleda.
Directora de Ecuador News

D

r., Maita ahora
que usted está
confirmado
como asambleísta por los
ecuatorianos en el exterior representando a los E.E.U.U. y Canadá,
como se siente, especialmente que
Pachakutik obtiene por primera
vez esta distinción de ser asambleísta?
GRACIAS!, Recibo con humildad este apoyo inmenso de la
comunidad inmigrante ecuatoriana
a nuestro movimiento Pachakutik,
que está haciendo historia en estos
momentos de crisis que vive nuestra querida patria.
Es importante en la actualidad
que nuestro compañero Yaku Pérez
llegue a la presidencia para cambiar
el destino de nuestro querido Ecuador y poder hacer realidad las
propuesta de trabajo de los inmigrantes ecuatorianos que vivimos
en Estados Unidos y Canadá. Estimados compatriotas hago un
llamado a que estemos vigilantes
para que la voluntad del pueblo
sea respetada democráticamente
en las urnas con el voto popular.
Un saludo a toda la comunidad
ecuatoriana en el exterior de parte
de su nuevo asambleísta el Dr.
Maita

Estimados compatriotas residentes en EEUU y Canadá, reciban
calurosos saludos y un abrazo para
todos ustedes, gracias infinitamente
por confiar en el movimiento
Pachakutik USA- Canadá, estaremos trabajando con la comunidad
para sacar adelante a nuestros inmigrante.
¡YUPAICHANI! (Gracias )
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CONVERSACIÓN CON MÓNICA PALACIOS, ASAMBLEÍSTA ELECTA POR LA
REVOLUCIÓN CIUDADANA, REPRESENTANDO A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

A

hora que es
asambleísta
electa, por qué
Ud. acepta este reto de
viajar al Ecuador e integrarse a
nuestra Asamblea Nacional,
representando al partido de la
Revolución Ciudadana?
Le comento que yo tuve la
oportunidad de hacer una pasantía
en el Consulado General del Ecuador y allí entré cuando estaba al
frente del gobierno, nuestro líder
Rafael Correa y allí aprendí lo
que es el servicio, me enseñaron
que yo tenía que dejar de lado mis
problemas, y debía laborar por el
pueblo necesitado, nació algo innato en mí peronana a partir del año
2013, y empecé con la revolución
ciudadana, porque vi el cambio no
solamente nosotros como inmigrantes que nos virilizó por primera
vez, sino que también a mis familiares en el Ecuador, que realmente
tuvieron un cambio, creí y sigo
creyendo en la revolución de los
cambios, sigo militando , trabajando como una activista comunitaria,
he trabajado en varios proyectos
por mujeres y jóvenes, así que para
mí inclinación hacia la izquierda,
es algo que siento de corazón.
Se que Ud. tiene 3 títulos profesionales, cuéntenos al respecto?
Mi sueños desde niña siempre
fue obtener una carrera profesional,
ciertamente me gradué del colegio

en Cuenca, allá realmente no tuve
oportunidades ni de trabajar ni
estudiar, la única opción que teníamos era de ser cajera en los
bancos, donde nos pagaban $ 250
dólares, de los cuales las tercializadoras que nos quitaban la mitad
del sueldo y prácticamente no
ganábamos nada. Las Universidades públicas no eran accesibles
porque me gradué de una escuela
privada, realmente fue difícil, no
tenía las posibilidades económicas
, me ayudaron a venir acá para trabajar y estudiar, vine con una bolsa
llena de sueños y sin un centavo,
me tocó trabajar como todos
migrantes, mesera, bartender, cuando aprendí un poquito más el
idioma fui traductora y trabajé en
el consulado ,y con eso logré mis
3 carreras con mucho esfuerzo, soy
historiadora en el campo del medio
oeste, politóloga y economista
Un agradecimiento de parte
de la Asambieísta electa, Mónica
Palacios, a la comunidad ecuatoriana que la eligió:
Quiero agradecer a toda mi
comunidad migrante de los Estados
Unidos y Canadá por haber confiado en un proyecto político que
representa desarrollo, dignidad,
trabajo, En este momento vamos
a crear proyectos para toda la
comunidad migrante, dejando de
lado intereses partidistas. Estoy
dispuesta a trabajar de la mano con
mi comunidad para que sus derechos sean respetados y nunca mas
vulnerados
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PESE A LA LENTITUD DEL CONTEO QUE HACE EL ‘CNE’,
EL CORREISMO TENDRIA LA MAYORÍA EN LA ASAMBLEA
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os resultados oficiales de la cantidad de asambleístas que van a tener los
diferentes partidos politicos tendrán
que esperar, pero ya hay luces que
marcan un escenario potencial.
Los aspirantes a asambleístas
todavía no conocen si llegarán o
no al Legislativo, pero los primeros
datos de los candidatos a la Presidencia de la República -que
avanzan a un ritmo acelerado- permiten hacer proyecciones y a pintar
bloques. En otras palabras, el correísmo -que tiene dos movimientos
políticos de apoyo-, el movimiento
CREO, el Partido Social Cristiano
(PSC) y Pachakutik se perfilan
como grandes fuerzas dentro de la
nueva Asamblea Nacional.
Incluso se pinta a la Izquierda
Democrática como una fuerza a
tomar en cuenta gracias al empuje
de su candidato Xavier Hervas. Él
estaría en el cuarto puesto de la
votación presidencial.
Con ese escenario, Wilma
Andrade habría alcanzado la reelección con el partido naranja. El
dato, sin embargo, está lejos de ser
oficial.

Aunque el porcentaje escrutado
aún no tiene cifras que reflejen una
tendencia definitiva, analistas,
expertos y candidatos ya especulan
con respecto a la conformación del
segundo poder del Estado.
La conclusión más importante
es que no habrá una mayoría aplastante y que cualquier decisión, ley
o reforma que se planteó y que se
prometió como oferta de campaña
necesitará de diálogos y alianzas
poco usuales.
También se puede ver que la
principal fuerza política de los últimos años pierde fuerza y
desaparece en todas las formas
posibles. Alianza PAIS, que hasta
la elección pasada fue mayoría en
el Legislativo y que contó previamente con el apoyo de Rafael
Correa y más tarde de Lenín Moreno, aparece en ninguna proyección
con un número insignificativo de
votos.

ABDALÁ BUCARAM
PERDIÓ EL SER
ASAMBLEÍSTA Y SU
PARTIDO QUEDA EN
LA NADA
Lo mismo pasa, hasta el
momento, con Fuerza Ecuador
(FE). El movimiento encabezado

por el expresidente de la República
Abdalá Bucaram Ortiz no tiene
una cantidad de votos que le permitan llegar al 1 % de apoyo
ciudadano. Su importancia para el
futuro será totalmente incipiente.
La falta de claridad responde
a que la conformación de la Asamblea Nacional, a diferencia del
proceso para definir los candidatos
a la Presidencia de la República
de la segunda vuelta electoral, no
tiene un método de conteo rápido
por parte del Consejo Nacional
Electoral (CNE). Toda definición
tendrá que esperar al cierre del
conteo total de actas. Hasta el cierre
de esta edición, ese procedimiento
no llegaba a un número grande
Un escenario similar se vive
en el Parlamento Andino. Ahí se
llegó a solo 701 actas escrutadas
hasta el fin del domingo. Es decir,
aún quedaba por revisar más del
98,25 % de las actas ingresadas al
sistema informático del Consejo
Electoral.
Con el 15,75 % de avance, la
ventaja de la Alianza Centro
Democrático y Compromiso Social
(Unión por la Esperanza que aúpa
al expresidente Rafael Correa) era
evidente, y representativa para
alcanzar espacios en el organismo
regional. Parecería que el correís-

César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, no ha sido reelecto en
este período, la gente le considera traidor por apoyar a Moreno.

mo llegaría a tener de 50 a 60
asambleístas siendo la qu tendría
una relative mayoría y que uniéndose a otros aliados , Pierina Correa
podría llegar a ser la Presidenta

La Asamblea Nacional del Ecuador. El Consejo Electoral está haciendo los escrutinios para saber quienes son los nuevos asambleístas.

del Congreo, o sea la Asamblea
Nacional.

ES POSIBLE QUE
PIERINA CORREA
PODRÍA SER LA PRÓXIMA, PRESIDENTA
DE LA ASAMBLEA
NACIONAL.
Volviendo a la LEGISLATURA, otro dato que llama la atención
es que las alianzas que dieron frutos en las aspiraciones presideciales no se reflejaron en el Legislativo. Unidad Popular y Pachakutik son el principal ejemplo.
Aunque los dos movimientos
apoyaron al candidato a la Presidencia de la República, Yaku Pérez,
solo los integrantes del partido político indígena comenzaban a
sobresalir en el conteo del CNE
hasta el cierre de esta edición.
Pachakutik tenía un apoyo electoral
de más del 23,22 %. El más alto
hasta los últimos indicadores registrados en esta edición. Unidad
Popular (exmovimiento Popular
Democrático), (MPD), aliado de
Pachakutik, en cambio, no superó
el 1,90 %.
Una cosa un tanto diferente se
evidenció en la alianza de Creando
Oportunidades (CREO) y los
socialcristianos. El primero llevaba
una votación equivalente al 8,47
%. El PSC tenía cerca del 7 % de
votación. Los dos iban muy cerca
aunque tuvieron listas para la
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Asamblea diferentes y solo coincidieron en el apoyo al binomio
presidencial de Guillermo Lasso
y Alfredo Borrero.

Y AMBOS PARTIDOS
SE NOTA QUE
QUEDARÁN CON UNA
REDUCIDA CANTIDAD
DE ASAMBLEÍSTAS.
LA DERECHA VA
A QUEDARSE
CON POQUÍSIMOS
DIPUTADOS
A la alianza que mejor le fue,
sin embargo, es a la del correísmo.
Centro Democrático y Compromiso Social lanzaron una lista
conjunta que está encabezada por
la hermana del expresidente
Correa: Pierina Correa. Los números registrados hasta el momento
darían a entender que ella será parte
de la Asamblea Nacional que iniciará funciones el 17 de mayo. Días
antes de la posesión del nuevo presidente de la República.
¿Qué deja ver ese escenario
electoral? Lejos de tener un resultado oficial, Daniel González,
analista político, cree que las organizaciones que tengan sus
candidatos en segunda vuelta seguramente serán las que estén en el
bloque más fuerte en la Asamblea.
Las dos agrupaciones políticas,

Grupo de asambleístas del Ecuador realizando su trabajo legislativo.

dice, bien podrían ser las voces
fuertes en las curules de asambleístas nacionales.
Al nombre de postulantes como
Pierina Correa se sumarían entonces César Monge, Henry Kronfle
y Salvador Quishpe.
¿Y en cuanto a los asambleístas
provinciales? El método de selec-

ción de escaños permitirá que otros
fragmentos de la Asamblea se compongan por movimientos locales
y partidos más pequeños y con
menor representación en otras
papeletas. Esos terminarían siendo
los votos ‘volantes’ en una Legislatura que requiere reformas
estructurales para mejorar su cre-

dibilidad.
Los primeros resultados para
la Asamblea, en el sistema de conteo del Consejo Electoral,
ingresaron pasadas las 20:00. Esa
demora permitió que los consejeros
del CNE no se pronuncien sobre
el tema, sino que se enfoquen en
la carrera presidencial.

Postulantes como César Monge
y Nathalie Arias, ambos cabezas
de lista de asambleístas nacionales
del movimiento CREO, anticiparon
que no podrían pronunciarse ante
una potencial victoria porque los
resultados aún son mínimos y el
conteo avanza a un ritmo lento y
pausado.
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COMUNIDAD
REVIVE LA ESPERANZA DE UNA REFORMA
MIGRATORIA... ESPERAMOS CON FE QUE...
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"¡NO NOS VUELVAN A ENGAÑAR!"
La comunidad emigrante anhela que las promesas de campaña
las pueda cumplir el presidente electo Joe Biden y saque de la
oscuridad a millones de personas que aportan al país.
Rosalinda Cepeda: " Gracias
a dios somos legales, pero tenemos
muchos amigos y familiares que no
lo son, claro que me gustaría que
se legalicen y puedan estar bien con
el país y aportar con su trabajo y
esfuerzo como todos los que venimos con esa filosofía a los EEUU.
Ojalá el terreno y el momento sea
el oportuno para que se dé dicha
reforma o regulación de status para
nuestra mano de obra trabajadora,

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

l mandatario Joe
Biden, ha revivido la posibilidad
de retomar las gestiones
para una reforma migratoria, un camino que sacará de la
oscuridad a los estimados más de
12 millones de personas en el país,
la comunidad emigrante estuvo pendiente del discurso del flamante
posesionado mandatario # 46 de los
Estados Unidos de Norteamérica y
una vez ratificado en su voz todos
esperan que se haga realidad dicha
promesa, similar a la que ofreció el
ex presidente Barack Obama y no
lo cumplió en sus 8 años de gobierno. Un grado de esperanza y fe es
lo que mueve a la comunidad emigrante ante la tan mencionada ayuda
migratoria ofrecida por el gobierno
demócrata del presidente Joe Biden,
muchos profesionales en derecho
migratorio celebran esta posibilidad
y se aferran a que es el momento
indicado, tienen mayoría en cámara
y senado y sobre todo un ofrecimiento de campaña, ahora mismo
es el tema de toda conversación,
¿cuál es la opinión de la comunidad
con respecto al tema?
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER siempre
comprometidos con la comunidad
emigrante, está pendiente de los
momentos importantes como estos,
con nuevo mandatario y los ofrecimientos que indudablemente
favorecerá para el crecimiento de
nuestra gente que son la mano de
obra en el país, los verdaderos responsables del embellecimiento de
la gran metrópoli y el país en general
con su trabajo y esfuerzo. Si tiene
un caso de accidente de construcción no se quede callado, Ud. tiene
todos los derechos, su status legal
no importa, no cobramos la consulta, hablamos su idioma y estamos
con Ud. hasta que gane su caso,
llame (212) 683-3800 - (800) 9331212 - (646) 620-2390 - (347) 6653808
Pancha Martínez: "Sinceramente esperamos que esta sea la
vencida y que el presidente Biden
nos de la oportunidad de arreglar
nuestro status migratorio, es una

confianza a medias pero nos mantenemos pendientes y llenos de
esperanzas porque somos gente trabajadora que soportamos frio, calor
y todos los sacrificios de ser migrante, creo que sería un gran chance
para alcanzar nuestras metas por las
cuales dejamos nuestros países, llevamos más de 20 años, hemos
pagado taxes todos los años y lo
único que queremos es ser parte
integral y aporte a este maravilloso
país que nos acoge a todos."
Manuel Rodríguez: " Todos
anhelamos que todo lo que nos ofrecen se cumpla, nos ayudaría mucho
una reforma migratorio o algo parecido que nos permita legalizara a
millones de personas, le brindamos
una vez más el voto de confianza
al partido demócrata, queríamos un

cambio, ya tenemos un nuevo presidente que ofrece de todo, veremos
si es posible aquello, por lo pronto
estamos poniéndonos al día en los
impuestos, prepararnos como en el
2009 donde las personas hasta se
endeudaron para reportar los taxes
y nos quedamos con las carpetas en
las manos y las tuvimos que guardar, esperamos que esa película no
se repita ahora con un gobierno que
tiene mayoría en todas las instancias
legales como cámara y senado, así
que no tienen excusas como las que
pasó 8 años el ex presidente Obama"

se que no es fácil pero veo y he
escuchado al mandatario Biden y
sobre la vicepresidente Kamala
mencionarlo mucho, ojalá que no
solo quede en menciones e ilusiones
y sea una hermosa realidad."
Luis Pacheco: "Venimos al país
a trabajar y alcanzar nuestras metas
por nosotros y la familia que dejamos en nuestros países, no es fácil
la vida que pasamos, el sacrificio
de realizar trabajos que no lo hacen
los norteamericanos, creo que nos
merecemos tener una oportunidad
de estar a la par de ellos, claro que
tenemos que prepararnos, inmiscuirnos en las reglas de este
maravilloso país y sobre todo llevar
una vida de bien, sin meternos en
problemas con nadie y por supuesto
estar al día en los impuestos, todos
piden lo mismo de nosotros, nos
ofrecen y nos dejan esperando, esperamos que con Biden cambie y
hagamos historia con los demócratas, sería una gran forma de ayudar
a la comunidad emigrante."

ELECCIONES
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MILES VOTARON EN ELECCIONES
EN EL CONDADO DEL BRONX
Por Lic. Luis Rodríguez,
Relacionador Público
de Ecuador News

C

on profundo fervor cívico y con
los deseos de
buscar mejores días para
nuestro Ecuador, los 27.000 Ecuatorianos empadronados en el
condado del Bronx acudieron con
mucho entusiasmo a ejercer su
derecho al voto.
La inclemencia del tiempo no
fue factor determinante para que
nuestra comunidad asistiera, pues
estoicamente soportaron la nieve
y el frio invierno de este domingo
7 de febrero día de elecciones.
Hacían línea vistiendo sus mascarillas protectoras , no así la
distancia social que por la cantidad
de ciudadanos ecuatorianos que se
abarrotaron a las urnas, resulta muy
difícil conservarla.

Miembros de la comunidad ecuatoriana, estoicamente formando filas para ejercer el voto, la cantidad de votantes impidió el distanciamiento social.

ALGUNOS ECUATORIANOS QUE ANTES
VOTABAN EN
QUEENS, FUERON
TRALADADOS AL
BRONX MUCHAS
MILLAS DE DISTANCIA
La organización del proceso
tuvo sus inconvenientes que los
votantes lo daban a conocer al
entrar al recinto electoral, pues ciudadanos con residencia en el
condado de Queens fueron notificados que tenían que trasladarse
al condado del Bronx a ejercer el
voto, lo que causo un gran malestar
entre los miembros de la comunidad Ecuatoriana.
La nieve la lluvia y la falta de
las áreas de parqueo para los votantes fueron factores que causaron

Miembros de la Comunidad Ecuatoriano, esperando ingresar al recinto electoral. En las calles del condado del Bronx.

Interiores del recinto electoral, organización y atención de calidad.

malestar entre los votantes que
asistieron a este recinto electoral.
La organización dentro del
recinto electoral fue muy eficiente,
los delegados en las mesas estuvieron atentos a ofrecer un buen
trato y servicio por parte de los
organizadores y hasta el momento
de nuestra cobertura no se registraron incidentes que empañaran
el proceso. Esperamos que la organización en la segunda vuelta, si
es que llega a realizarse se lleve
a cabo con la misma organización
y con el espíritu y civismo que
caracteriza a nuestra comunidad
Ecuatoriana.
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ELECCIONES DEL ECUADOR EN NY

Por Javier Flores
Ecuador News

E

l pasado domingo 7 de Febrero,
se llevaron a
cabo las elecciones,
para las dignidades de Presidente

y Vicepresidente, Asambleístas
Nacionales, Asambleístas en el
Exterior y Parlamento Andino, en
está última terna no se pudo elegir,
ya que las papeletas no arribaron
a los recintos electorales de New
York.
Los recintos electorales de New

York estuvieron ubicados en: Mott
Haven Educational Campus en el
Bronx, Peekskill Senior Center en
Peekskill, John Bowne High School en Flushing y Knights of
Columbus Hall en Patchogue.
A pesar de la nevada y de la
pandemia que aún vivimos, la

La Cónsul del Ecuador en Queens New York Lcda. Maritza Mora.

gente se acercó desde tempranas
horas a ejercer su derecho al voto,
para otros la inclemencia del tiempo no les permitió llegar a sufragar.
En lo que respecta a la elección
de Asambleístas en el exterior se
vio reflejada la preparación educacional, el comportamiento y
respeto hacia los demás en los
resultados finales.

UN GRAN RETO
PARA LOS SEÑORES
CÓNSULES
Fue un gran reto para los Cónsules del Ecuador en New York y
Queens, poder llevar a cabo estas
elecciones, que ha diferencia de
otras, se siguió un proceso de bio

seguridad por la presencia del
COVID, cada miembro de este proceso electoral contó con todas las
herramientas de protección personal al igual que las personas que
se acercaron a ejercer su derecho
al voto.
Cómo siempre, nunca dejan de
faltar los malos momentos, provocados en ocasiones por las
diferencias políticas de partidos,
tanto en los sufragantes como con
los veedores. Gracias a la seguridad
y la presencia de representantes
del CNE, se pudieron controlar
pequeños incidentes.
Todas las fotos fueron tomadas
dentro de John Bowne High School
en Flushing.
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EUROPA RESPALDA A LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.
EN PLENA PANDEMIA CON AGUANIEVE Y FUERTE VIENTO LOS
ECUATORIANOS RESIDENTES EN LONDRES ACUDIERON A VOTAR
Por Lic.Doris Noboa
Corresponsal de Ecudor News
en Londres

E

l domingo 7 de
febrero de 2021
los ecuatorianos
residentes en Londres
acudieron a votar por presidente y
vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas por la
circunscripción de Europa Asia y
Oceanía y por parlamentarios andinos; pero sólo recibieron 3
papeletas. No hubo la papeleta de
los candidatos al Parlamento Andino.
Si contamos con la segunda
vuelta del 2006 y la del 2017 esta
sería la décima ocasión en la que
los ecuatorianos residentes en el
exterior acuden a las urnas y en la
capital británica lo hicieron de
forma masiva a pesar de la lluvia

mezclada con nieve y un fuerte
viento que hizo mantener puesta
la mascarilla incluso al aire libre,
aunque en Londres sólo se exige
cubrir el rostro en un sitio cerrado.
A manera de consenso cívico
los compatriotas rompieron el hábito de dejar todo para última hora
y acudieron desde muy temprano
a la Iglesia de Los Santos Apóstoles
que por segunda vez sirvió de
recinto electoral.
Europa dio su apoyo a Andrés
Arauz y a los candidatos de UNES
Esther Cuesta y Gustavo Mateus,
quienes ganaron en esta circunscripción.

MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD
Por una sola vía de ingreso
cada elector iba a la mesa correspondiente. Hubo 14 mesas

electorales 7 para hombres y 7 para
mujeres. En cada mesa estaban
sentados 3 miembros de la junta
receptora del voto y muy cerca

parados se encontraban 3 observadores de los partidos. Una vez
depositado el voto se salía por una
puerta que conducía a otra calle.
Para agilizar un poco el proceso
el cónsul y otros funcionarios
daban información sobre el número de mesa a la que tenían que
dirigirse las personas que estaban
afuera en la fila. Con esfuerzo se
trataba de mantener los dos metros
de distancia, pero no siempre fue
posible.

CON LOS
COMPATRIOTAS
Afuera de la estación de metro
Pimlico y a la salida del recinto
electoral preguntamos a los compatriotas ¿Por qué habían decidido
votar?
María Endara nos respondió

“Para cumplir con mi país “
Amanda Guzmán manifestó
que para ella era normal sufragar
y siempre lo hacía y además necesita el documento para algunos
trámites.
Mientras que Rómulo, un joven
padre de familia, señaló que asistió
para contribuir a la democracia y
que cualquiera que salga elegido,
sea de izquierda o derecha, tendrá
muchas dificultades, sin embargo
espera que el triunfador de la contienda electoral nos saque del bache
en el que estamos metidos los ecuatorianos.

DEBATE EN EUROPA
A través de la plataforma digital
red global, 10 de los 15 partidos
inscritos por la circunscripción de
Europa, Asia y Oceanía participa-
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VOTO
EN EL EXTERIOR
Elecciones Generales
Referéndum –
Consulta Popular
Otros
2006
Octubre- primera vuelta
Noviembre- segunda vuelta
2011
Para “meter la mano a la justicia”
2019
Elecciones para representantes al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS
2009
2017
Sobre paraísos fiscales. Fue
incluida en elecciones generales
2013
2018
“La del 7 veces si “
2017
Febrero -primera vuelta
Abril -segunda vuelta
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ASAMBLEÍSTAS DE
LAS CIRCUNSCRIPCIONES EN EL
EXTERIOR
Europa Asia y Oceanía
2009
Dora Aguirre
Washington Cruz
2013
Dora Aguirre
Esteban Melo
2017
Esther Cuesta
Esteban Melo
EEUU y Canadá
Francisco Hago
Linda Machuca
Ximena Peña
Alex Guamán
Ximena Peña
Byron Suquilanda
América Latina, África y El
Caribe
Eduardo Zambrano
Fernando Flores
Eduardo Zambrano +
Diana Peña
Mauricio Zambrano
Fernando Flores

ron en dos debates en los que algunos candidatos, oscilando entre el
delirio y el oportunismo, entre la
improvisación y la alevosía, expusieron planes comunitarios de
índole cultural que no son parte de
la competencia de los asambleístas
y por supuesto en sus discursos
constó el tema infaltable en campaña electoral, la repatriación de
cadáveres , un asunto de suma
importancia para los migrantes que
la Ley de Movilidad Humana no
resolvió.
La mayoría de los 30 aspirantes viven en España e Italia. Tres

residen en Londres: César Quilligana de Alianza País, Luis Felipe
Tillería de Coalición Migrante y
Gustavo Mateus de UNES.

ELECCIONES
INOLVIDABLES
Los ecuatorianos no olvidaremos estas elecciones por muchas
razones: por la excesiva cantidad
de candidatos, por la falta de preparación y desfachatez de muchos
de ellos, por el caos en la inscripción de candidaturas, por el
obscuro juego de poder entre el
CNE y el TCE, por los debates que

no fueron debates, por el proselitismo digital con Tik Tok, Zoom
y holograma incluidos; pero ante
todo estas elecciones serán inolvidables porque se llevaron a cabo
en plena pandemia de covid-19
que a quienes decidimos votar nos
obligó a ir enmascarados y atentos
a las medidas de bioseguridad.
La misma pandemia alejó de
las urnas a aquellos compatriotas
que temieron contagiar o contagiarse. A otros en cambio, la
pandemia los llevó a la tumba,
sus votos no pudieron ser contados.
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Sputnik V: la vacuna, un triunfo político
para Putin cuando más lo necesitaba
Varios países, Colombia uno de ellos, trataron
con indiferencia el ofrecimiento del gobierno
ruso para que utilizaran su vacuna. Hasta se
inventaron historietas macabras, como que
a través de la aguja venían también misteriosos agregados para influir en política.
Cuando la prestigiosa revista “Lancet” verificó su eficacia, ahora todos están rogando
por que les entregan la llamada Sputnik V.
Texto y fotos:
Despachos Combinados,
para Ecuador News

P

rotestas en varias ciudades
rusas, un enemigo acérrimo,
el opositor Alexei Nalvany,
que a pesar de estar encarcelado
gana poder, y la economía, en
declive. En este escenario , los buenos resultados de la vacuna rusa
contra el coronavirus, Sputnik V,
que se acaban de publicar en la
revista especializada The Lancet
significan un éxito no solo científico, sino también político para el
presidente Vladimir Putin.
Recibida primero con escepticismo, la vacuna rusa contra el
covid-19 ha convencido desde
entonces sobre su eficacia a los
expertos, según The Lancet.
"Se trata de una publicación
muy importante que es muy convincente sobre la fiabilidad y
eficacia de la vacuna rusa", dijo a
la prensa el vocero del Kremlin,
Dmitri Peskov.
El estudio, validado por expertos independientes, establece la
eficacia de la vacuna rusa en un
91,6% en las formas sintomáticas
del covid-19.
Para el Kremlin, la vacuna es
un triunfo simbólico: demuestra la

excelencia de una Rusia despreciada y sancionada por Occidente.
Putin calificó a la Sputnik V como
la "mejor vacuna del mundo".
El presidente ruso necesitaba
más que nunca esta victoria. El
estancamiento económico que causaron las sanciones, la merma de
la inversión extranjera por las tensiones con Occidente, y el bajo
precio del petróleo obligaron al
Kremlin a aplicar políticas muy
impopulares, como el aumento de
la edad jubilatoria para apuntalar
la caja previsional del Estado,
explica The New York Times.
Ese deterioro le cobró su precio
al gobierno. Un amplio abanico de
grupos opositores tomaron las
calles en 100 ciudades rusas, en la
última semana, desde Vladivostok,
sobre el océano Pacífico, hasta la
ciudad más Occidental de Rusia,
en el exclave de Kaliningrado.
Hasta hace unos años, esas ciudades remotas eran consideradas
bastiones irreductibles de apoyo
al presidente Putin, señala The
New York Times.
Detrás de las protestas también
está la indignación por el arresto
de Navalny tras su regreso a Rusia,
luego de estar internado por envenenamiento en Alemania, y por la
posterior publicación que hizo

Una trabajadora médico sostiene una caja con un vial de la vacuna rusa Sputnik V (Gam-COVID-Vac) contra la
enfermedad del coronavirus en un punto de vacunación en los grandes almacenes GUM en Moscú

El presidente ruso Vladimir Putin se anotó un gran triunfo con el desarrollo de la vacuna rusa Sputnik V.

Navalny de un video donde acusa
a Putin de corrupción y de construirse en secreto un opulento
palacio.

LA PRODUCCIÓN
DE LA VACUNA

“The Lancet” fue estricta en comprobar las bondades de Sputnik V.

¿Funcionará el ímpetu nacionalista de la vacuna como un
antídoto contra la protesta? Es poco
probable, pero sí representa un
triunfo para Putin en la escena
internacional. Desde las primeras

semanas de la pandemia, el presidente ruso ordenó al aparato
científico, político y militar lanzarse a la batalla para que Rusia
sea la primera en desarrollar una
vacuna.
Se trató también del regreso de
la investigación rusa a la élite científica mundial. Este sector había
resultado muy afectado por las crisis y la corrupción desde la caída
de la URSS.
En la primavera boreal de
2020, el director del instituto de

investigación Gamaleya, Alexander
Guintsburg, se jactó de haber desarrollado el producto. Al mismo
se inyectó una versión experimental de lo que se convertiría en la
Sputnik V.
El 11 de agosto, Putin anunció
la homologación de la primera
vacuna anti-coronavirus en el
mundo, una proclamación recibida
con escepticismo en el extranjero,
ya que solo ha sido probada en
algunas decenas de militares. En
realidad, incluso antes de los ensa-
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el mundo, incluidas las regiones
de difícil acceso.
Más de 50 países han solicitado
la vacunación de más de 1.200
millones de personas con "Sputnik
V" (2.400 millones de dosis, ya
que "Sputnik V" es una vacuna de
dos dosis). Para el suministro al
mercado mundial, la vacuna será
producida por los socios internacionales de RDIF en India, Brasil,
China, Corea del Sur y otros países.
Esta página ha sido creada para
proporcionar información precisa
y actualizada sobre la vacuna
"Sputnik V". Este sitio web ha sido
creado para proporcionar información precisa y actualizada sobre
Sputnik V.

¿COMO FUNCIONA?

La vacuna rusa es el resultado de un trabajo de muchos años, desde mucho antes que apareciera el covid-19.

yos de Fase 3 con decenas de miles
de voluntarios, la élite rusa ya disponía del producto, como ocurrió
con una de las hijas de Putin.
La vacuna rusa fue vista con
recelo durante un tiempo debido
a la falta de un respaldo científico
público que sustentara su eficacia.
Pero ahora, el fármaco ya ha sido
homologado en 15 países, entre
ellos antiguas repúblicas soviéticas,
aliados políticos como Venezuela
o Irán y países como la Argentina
y México.
Más que exportar, Rusia desea
cerrar acuerdos de cooperación
para que otros países produzcan
su vacuna que, por ahora, se fabrica
en países como Brasil, India, Corea
del Sur y Kazajistán.
Rusia también ha comenzado
el procedimiento para homologar
la vacuna ante la Agencia Europea
de Medicamentos (EMA).
"Puesta en órbita con éxito:
Sputnik V es reconocida como la
vacuna más segura", titulaba el
diario Izvestia, congratulándose
del "reconocimiento internacional"
concedido finalmente al medicamento ruso.
Kirill Dmitriev, jefe del fondo
soberano ruso, había denunciado
"la campaña de desprestigio de la
vacuna" desde hace meses, afirmando que "Rusia tenía razón
desde el principio" y que esta publicación era un "jaque mate" a todas
las críticas.

INFORMACIÓN
GENERAL
Sputnik V es la primera vacuna
registrada en el mundo a base de
una plataforma probada basada en
vectores adenovirales humanos.
La vacuna "Sputnik V" se ha registrado ya en más de 15 países.
Más de 31.000 voluntarios participan en el ensayo clínico
posterior al registro de "Sputnik
V" en Rusia. Los ensayos clínicos

en fase III de "Sputnik V" se están
llevando a cabo en los Emiratos
Árabes Unidos, India, Venezuela
y Bielorrusia.
"Sputnik V" es una de las tres
vacunas del mundo con una eficacia superior al 90%. Se ha
determinado una eficacia de la

vacuna del 91,6% en base a los
datos de 19.866 voluntarios que
recibieron la primera y la segunda
inyección de la vacuna "Sputnik
V" o un placebo; se registraron 78
casos confirmados de covid-19 en
la etapa de control final.
El costo de una dosis de la

vacuna "Sputnik V" para los mercados extranjeros será de menos
de 10 dólares ("Sputnik V" es una
vacuna que se administra en dos
dosis). La forma liofilizada (seca)
de la vacuna se puede almacenar
entre +2 y +8 grados Celsius, lo
que facilita su distribución a todo

La vacuna lleva el nombre del
primer satélite espacial soviético.
El lanzamiento del Sputnik-1 en
1957 intensificó la investigación
espacial en el mundo entero, creando el llamado “momento
Sputnik” para la comunidad internacional.
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Lo básico son los vectores adenovirales. Los “vectores” son
vehículos que pueden introducir
material genético de otro virus en
una célula. El gen del adenovirus,
que es el causante de la infección,
se sustrae y en su lugar se inserta
un gen con el código de la proteína
de otro virus.
El elemento insertado es seguro
para el organismo y ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y
producir anticuerpos que nos protegen de la infección.
La plataforma tecnológica
basada en vectores adenovirales
permite la creación de nuevas
vacunas de forma rápida y eficaz
a través de la modificación del vector original de transmisión con
material genético de nuevos virus,
lo que permite obtener nuevas
vacunas en poco tiempo. Dichas
vacunas provocan una fuerte reacción por parte del cuerpo humano
con el objetivo de generar inmunidad.
Los adenovirus humanos están
considerados entre los más sencillos de modificar con estos fines.
Por eso se han convertido en vectores muy populares.

Más de una decena de países ya están acompañando a Rusia en el post desarrollo de Sputnik V.

SEGURIDAD
Y EFICACIA
Tan pronto como empezó la
pandemia de COVID-19, investigadores rusos extrajeron del nuevo

coronavirus SARS-COV-2 fragmentos de material genético que
codifica la información sobre la
estructura de la proteína S (la proteína que forma la "corona" del
virus y es responsable de su engan-

che a las células humanas), y los
insertaron en un vector adenoviral
ya conocido para su inserción en
una célula humana, creando así la
primera vacuna del mundo contra
el coronavirus del SARS -COV-2.

Con el objetivo de asegurar
una inmunidad duradera, científicos rusos han desarrollado la
idea novedosa de usar dos tipos
diferentes de vectores adenovirales (rAd26 y rAd5) para la primera
y segunda dosis de la vacuna,
reforzando así su efecto inmunizador.
El uso de adenovirus humanos
como vectores es seguro porque
estos virus, que causan el resfriado
común, no son nuevos y existen
desde hace miles de años.
Según las investigaciones, la
efectividad de la vacuna "Sputnik
V" frente al COVID-19 es del
91,6%.
El cálculo de este indicador se
realizó sobre la base de datos obtenidos para 19.866 voluntarios que
recibieron la primera y la segunda
inyección de la vacuna "Sputnik
V" o placebo; en la etapa de control
final, se registraron 78 casos confirmados de COVID-19.
Los resultados del estudio de
la eficacia de la vacuna "Sputnik
V" han sido sometidos a una evaluación internacional comparativa;
los datos obtenidos se han publicado en la revista The Lancet.

Ahmed Aguilar, el primer mexicano que es vacunado con las dos dosis de Sputnik V
Por Alicia Mireles
Especial para Ecuador News

A

hmed Aguilar, de 46
años, se convirtió en el
primer mexicano en recibir las dos dosis de la vacuna
Sputnik V contra el covid-19.
“Es una gran responsabilidad.
Primero, estoy contento porque
pude comprobar que la vacuna es
segura. Segundo, tenemos la responsabilidad de informar que la
vacuna está funcionando”, contó
el mexicano.
Aguilar recibió en Rusia,
donde reside actualmente, la primera dosis del medicamento el
pasado 25 de diciembre. La
segunda 21 días después, el 15
de enero.
Antes de empezar con sus
actuales vacunaciones masivas,
el Kremlin dio prioridad a tres
sectores de su población: personal
médico, maestros y periodistas.
Ahmed no estaba dentro de ninguno. Pero su esposa sí, y en el
medio de comunicación en el que
ella trabaja ya tenían la dosis que
le correspondía. Sin embargo, por
estar embarazada, ella no pudo
ser inoculada. Entonces se la cedió
a Aguilar. El proceso, según contó,
fue sencillo: le pidieron no ingerir
bebidas alcohólicas 72 horas antes
de la primera aplicación y la víspera se hizo prueba PCR y de
antígenos para asegurar que no

estaba contagiado del SARS-CoV2.
Después de que recibió la primera dosis de la Sputnik V,
Ahmed, al menos al principio, no
presentó reacciones secundarias
graves. Si acaso horas después
tuvo fiebre, según detalló, le subió
la temperatura hasta 38.5 grados.
Era uno de los efectos que le habían advertido podría presentar.
Pero también le indicaron que, de
sentirse mal, lo único que podía
tomar era paracetamol. Eso hizo.
Y con eso le bastó.
“Aquí están poniendo la vacuna tanto a los residentes como a
los extranjeros”, comenta Ahmed
explicando que lo único que requirió presentar para ser vacunado
fue una identificación oficial, del
tipo pasaporte. Y tras recibir el

par de dosis recibió un certificado
oficial, escrito en ruso y en inglés,
para que compruebe que él ya fue
inoculado contra el covid-19.
No obstante subrayó que el
tener ya puestas las dos dosis de
la vacuna anticovid, no significa
que pueda relajarse en las medidas
de protección. “Nosotros por indicaciones del Ministerio de Salud,
al salir tenemos que seguir utilizando cubrebocas en los lugares
públicos, se sigue pidiendo que
se respete la distancia social (...)
Por respeto a todos los que no
están vacunados y a las personas
que no se la pueden poner, pues
sigo cumpliendo con todas estas
(medidas)”.
Este mexicano lleva cinco
años viviendo en Rusia, un país
de 146 millones de habitantes que

desde el inicio de la pandemia ha
registrado 4 millones de contagios
y casi 75,000 muertes por el virus.
Ahmed, quien trabaja como asesor
de seguros, logró llegar al momento de su vacunación sin haberse
contagiado del coronavirus. No
tenía anticuerpos según la prueba
que se hizo un día antes de recibir
la primera dosis. Ahora tiene en
sus sistema 128 unidades.
Por otro lado, Ahmed señaló
que en Rusia sí se había informado sobre los resultados de la Fase
3 de la Sputnik V, entonces para
cuando se vacunó él estaba completamente tranquilo y confiaba
en el antídoto. “Lo que se hizo
es, en la página de la vacuna aquí
en Rusia se publicó que era lo
importante que se debía saber de
la Fase 3″.

Y es que a finales del pasado
mes de enero, en la región de Latinoamérica creció una fuerte
polémica que apuntaba que países
como Argentina y México habían
adquirido la Sputnik V sin contar
con la información sobre los resultados de ese medicamente en su
Fase III de pruebas.
El conflicto se difuminó el 2
de febrero cuando la renombrada
publicación científica internacional The Lancet publicó los
resultados de los análisis de eficacia del inoculante, revisados
finalmente por pares a nivel internacional. El documento señala
que en un análisis intermedio de
un ensayo clínico de Fase III,
Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia,
inmunogenicidad y seguridad.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Alcanzarás un punto de vista mucho más
amplio de las situaciones que se viven
debido a experiencias claves de la semana. Momento perfecto para el amor. Los astros los llenarán
de paz y armonía, aprovecha para disfrutar de la
compañía de tu pareja.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Deja de ser presa de los caprichos de los demás. Si sigues permitiendo
que te dominen nunca serás respetado por nadie.
A veces es bueno un cambio de aire. Si te sientes
sofocado en esta relación, lo mejor es tomar distancia y replantearte todo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Sentirás que tu salud comienza a decaer
paulatinamente, es momento de comenzar
a delegar responsabilidades. Busca en ti la fuerza
interior para salir de este momento de tristeza. La
compañía de amigos te ayudará a estar mejor. No
hay mal que dure cien años...

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Te duele estar peleado con
ese familiar cercano, pero ninguno deja
su orgullo de lado. Llámalo y hagan las paces. No
creas que sólo con regalos y palabras tiernas conformarás a tu pareja. Ella espera hechos concretos,
actúa en consecuencia.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Deberás moderarte en la manera en la
que respondes a ciertos planteos por parte
de tus seres queridos. La prudencia es la clave.
Caerás en cuenta lo afortunado que eres en compartir tu vida sentimental con la persona a tu lado.
Jornada positiva.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Deberás resistirte a actuar
por instinto en los próximos días. Medita
profundamente antes de tomar una determinación.
Compartirás inolvidables momentos en la compañía de esa persona especial para ti. Jornada
positiva a nivel sentimental.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Estarás con absolutamente todos tus instintos a flor de piel, lo que te permitirá
tomar las determinaciones correctas a toda hora.
Te verás completamente prendado de esa persona
que acaba de llegar a tu vida. Disfruta de estos
momentos.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No puedes tener control
absoluto sobre cada factor que influencie
tu área laboral. Deberás cambiar ciertas
actitudes.Comenzarás una nueva etapa a nivel
emocional durante la jornada. Vislumbrarás las
respuestas a tus preguntas.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Has
escalado varias posiciones en poco tiempo
y eso provocará la envidia y el resentimiento de varios. No pierdas la humildad. Quieren
separarte de tu pareja, y para eso harán cualquier
cosa que esté a su alcance. No entres en su juego,
estás advertido.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Todas las relaciones tienen conflictos.
Debes madurar y aprender a sobrellevarlos
de la mejor manera posible. Esa inyección extra
de dinero que recibiste te permitirá darte algunos
gustos impensados. No te extralimites. Busca refugio en los seres amados.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Te ha costado llegar hasta este
punto. Sin embargo, te darás cuenta que
no es lo que esperabas. Borrón y cuenta nueva.
Tu familia y tus amigos están contentos con esta
relación, pero tú no te sientes satisfecho. Aclara
tus sentimientos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No permitas que tus valores morales y
éticos sean puestos bajo la lupa. Aferrate
a tus ideales cueste lo que cueste. El amor es como
un juego en el que a veces se pierde y otras se
gana. No pierdas las ilusiones y sigue adelante.
Deberás seguir buscando.

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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CACHOS Y
CACHITOS
PLANTEAMIENTOS
En el desierto, un hombre
que lleva a cuestas una cabina
-Está en las habitaciones
telefónica se encuentra con otro
que carga con una bombona de 111, 112, 113 y 114.
butano llena. Éste le pregunta al
LA ENFERMERA Y EL PESO
primero para qué sirve la cabina
DE LA SEÑORA
telefónica.
Una señora va al médico, y
-¡Muy fácil, si me persigue
un león, me encierro dentro de la enfermera le pregunta:
-Señora, ¿cuánto pesa usted?
la cabina! Y tú, ¿por qué llevas
-Con gafas, 57.
una bombona?
-¿Por qué con gafas?
-Porque si aparece un león,
-Porque si me las quito ya no
¡puedo tirar la bombona y correr
puedo leer el peso en la báscula
el doble de rápido!

LA PECULIAR ENFERMERA

PEPITO VA AL MÉDICO

DEL DOCTOR POU
Le dice el paciente al doctor:
Una señora se encuentra mal
-Doctor, doctor, toda la tarde
no dejo de pensar en 2+1, 2+1, y llama al médico:
-¿Doctor Pou, por favor?
2+1, qué es ?
-Lo siento, está de vacaciones
-Estrés Pepito.
-dice la enfermera-. Si quiere, le
doy hora para dentro de quince
EL PACIENTE
días.
QUE SE DEJA BIGOTE
-Dentro de quince días quizá
El paciente le habla a la
ya estoy muerta.
enfermera:
-Pues no se olvide de anular
-Hoy me he dejado el bigote.
-No, hombre, no te lo has la visita, ¿eh?
dejado, ¡si lo llevas puesto!
EL VACILÓN CON LA
ENFERMERA EDUCADA
La enfermera trataba de pedir
las cosas educadamente:
-¿Está usted en condiciones
de proporcionar una muestra de
orina?
-Pues sí, guapa, lo estoy
desde mis más tierna infancia.
YENDO A VER AL AMIGO
AL HOSPITAL
Van dos amigos a visitar a
un tercero al hospital, donde
había ingresado tras el atropello
por parte de un tren. En recepción
preguntan a la enfermera:
-¿Cómo se encuentra? ¿En
qué habitación está?

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Donde reina el amor, siempre sobran las leyes.
Platón
Lo menos frecuente en este
mundo es vivir. La mayoría de
la gente existe, eso es todo.
Oscar Wilde
Buenos amigos, buenos
libros y tener una conciencia
tranquila, esta es la vida ideal.
Mark Twain

LA PALABRA DIARIA

GOZO
Al acoger mis sentimientos, voy en pos del gozo.
Puedo esforzarme para tratar de evitar sentimientos que no son placenteros. Sin embargo, lo asombroso es que estar atento a lo que dichos
sentimientos suscitan en mí, es la clave para abrirme más plenamente al
gozo y sanar.
Aceptar y explorar cualquier sentimiento de melancolía, rabia, tristeza
o entusiasmo, nos permite comprendernos mejor. Nos lleva a descubrir por
qué nos sentimos como nos sentimos y puede ayudarnos a expandir nuestros
horizontes y mejorar nuestra calidad de vida.
Hoy hago a un lado cualquier resistencia y abrazo mi camino por completo. Cuando la luz del entendimiento nace, la oscuridad de los retos se
desvanece. Me sereno, siento paz y doy la bienvenida a mi gozo.
Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de
alegría.—Salmo 30:5

30

EDICION 1117> - NY FEBRERO 10-16, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON EL INFLUENCER ECUATORIANO

JEFFERSON RESCATA

J

efferson Rescata nació un 24 de julio
en el seno de una familia pobre, su
padre tuvo problemas de alcohol y
su madre trabajaba para cuidar a sus dos
hermanos y a él.
A la edad de 6 de años decidió
emprender su propio negocio par ayudar
a su mamá en casa, vendiendo mangos
con sal y un año después su padre vuelve
a casa regenerado.
Jefferson Rescata empieza a mostrar
interés por los animales cuando un señor
le regala a su primer perro al que lo
llamó Apolonio, llevaba animales a casa,
pero su padre los votaba, y con lágrimas
en los ojos le prometía que de grande
trabajaría y tendría los perros que el quisiera en su casa.
Varios años después decide abrir un
albergue para perros desamparados, SU
CASA, SUS REGLAS Y SUS PERROS.
En el año 2013 abre el albergue “Esperanza Canina”, con recursos propios y
llama la atención de los medios y empieza un proyecto que años más tarde se
empieza a viralizar.
Jefferson Ortiz menciona: Tuve que
vender mi casa, mis propiedades por este
sueño, necesitaba dinero. Si no sueñas
en grande no lograras nada. “Quiero
dejar mi huella en el mundo y haré lo
que sea por lograrlo”.
En el 2015 decide abrir su canal en
YouTube y logra captar la atención de

personas del todo el mundo y a su corta
edad ya es considerado uno de los jóvenes más influyente de su era.
Hombres, mujeres y niños copian
su ejemplo de lucha y constancia, lo
mismo que lo convierte en uno de los
rescatistas de animales más importantes
del mundo.
1- ¿Cuéntanos un poco de tu
niñez, sé que fue bastante difícil?
Mi niñez no fue fácil, porque como
todo niño quería juguetes, de hecho yo
recuerdo que siempre quise un carrito
de esos donde uno se sube y los pedalea
y nunca pude tenerlo y ahora que veo
niños que tienen un carrito de esos yo
siempre digo cuando yo era niño quería
un carrito así y no es que mi padre o mi
mama fueran malos y no quisieran habérmelo comprado, sino que simplemente
no había la posibilidad de poder conseguir uno, entonces fue un poco difícil,
porque aunque yo era niño me daba cuenta de los problemas que habían dentro
del hogar, mi papá tenía problemas con
el alcohol, drogas y andaban en malos
pasos y yo aunque era niño realmente
veía eso y veía cuanto mi mama sufría
por esa situación y no era fácil, porque
ahora que soy un adulto me doy cuenta
de muchas cosas que cuando era niño
no las entendía, pero las veía, pero mi
papa es una gran persona, decidió cambiar de vida por nosotros, somos una

familia que cada quien ha tomado su
rumbo, pero estamos todos y eso es lo
importante, nos llevamos muy bien.
2- ¿Qué fue lo que te inspiro para
convertirte en un rescatista de animales?
A mí me convierte en rescatista de
animales, primero el amor, eso es lo que
inspira uno y cuando era yo un niño le
pedí a mi papá que me deje tener un
perrito, pero él no me dejaba, pues no
había las posibilidades económicas de
tener uno y bueno de tanto insistir me
dejo tener uno bajo mi propia responsabilidad y recuerdo que yo lo bañaba, lo
sacaba a pasear y yo me encargaba también de que él tenga su medicina y todo
y fue así, como fui aprendiendo el sentido
de la responsabilidad con un animalito
y empecé a llevar animales a la casa y a
mi papá no le gustaba, porque no había
como tenerlos, mi papá decía que mejor
estaban en la calle porque nosotros no
lo podíamos saber cuidarlos y cuando
yo dormía los liberaba otra vez para que
vayan a la calle y yo siempre le decía a
mi papa que cuando yo se grande iba a
hacer esto y ahora de joven me inspiro
todo lo que hizo cuando era niño, y ahora
como joven me sigue inspirando la idea
actualmente de seguir haciendo algo distinto, diferente, talvez yo no soy un
médico, no soy un arquitecto, no soy
nada de aquello, pero tengo la posibilidad
de rescatar ciento de vidas por todo el
mundo con mi experiencia y sobre todo
en mi país y en mi ciudad, entonces me
inspira el amor.
3- ¿Cuantos perros y cuantos animales en general tienes en el albergue?
Tenemos un total de 133 perros,
tenemos 10 especies no caninas, es decir
tenemos tres burros, dos caballos, dos
cabras y tres cerdos.
4- ¿Cómo sostienes económicamente el albergue?
Un albergue no se puede sostener
por donativos voluntarios, es imposible,
toca buscar otras alternativas para poderlo a hacer y muchas veces he visto eso,
por ejemplo he visto muchos sitios de
fauna silvestre, de fauna urbana en otros
países que son sostenidos con actividades
y al ser un punto turístico, pues se sostiene y eso es una clara prueba que
muchas personas aún no entienden que
un albergue con donativos voluntarios
no se va a sostener, porque el donativo
es voluntario, cuando puedo lo hago y
cuando no, no, y muchas veces la voluntad no alcanza para alimentar a decenas

o a cientos de perros todos los días, todos
los meses y todo el tiempo que el proyecto vaya a durar, entonces muy aparte
de los donativos que yo diría que es un
25% diciendo exageradamente, no mantenemos el albergue. El albergue lo
mantenemos con ingreso propio, con
donativos, cuando digo con ingresos propio es que (yo lo sostengo en parte con
el dinero de mi trabajo, con el dinero
generado con redes sociales, por eso
siempre estamos teniendo construcciones, siempre estamos mejorando la
infraestructura, siempre hay una obra
nueva que estamos inaugurando cada
dos meses en el albergue), por eso el
albergue ha crecido muchísimo, y pues
de esa manera nosotros estamos actualmente manejando el albergue y cada
quien dentro de la directiva que existe
lleva su papel, desde la persona que
ayuda a hacer la limpieza, quien cocina
y hasta el médico que está encargado de
la salud de todos los rescates.
5- ¿De todos los perritos cuales
son los más reconocidos y queridos
por el público y por qué?
Una de las más reconocidas es “Chocolate”, es un emblema del albergue,
cuando yo empecé hacer video ella siempre me los interrumpía, siempre me
mordía las manos, el pantalón, ladraba
y al parecer eso le parecía muy gracioso
para todas las personas que veían los
videos y se ganó su nombre, otros de
los rescates reconocidos a nivel mundial
es “Plutón”, con una historia tan triste,
fue el primer rescate no canino que nos-

otros hicimos y llamó mucho la atención
de las personas, fue un animalito que se
hizo viral por todo el mundo y “Plutón”,
es muy reconocido, de hecho las personas
que vienen de otros países cuando visitan
el albergue dicen ¿dónde está Plutón,
dónde esta chocolate? y “Labradora” es
otro de los iconos del albergue, de hecho
Labradora tiene tres años con nosotros
y recién hace seis, siete meses atrás se
hizo reconocida porque al inaugurar nosotros una piscina para perritos dentro
del albergue ella es la dueña de la pecina,
siempre se metía a la piscina y le encantó
a la audiencia al ver eso, entonces también se ganó un nombre labradora.
6- ¿Cómo funciona lo de apadrinar una mascota, cuanto hay que dar
y cuál es el trámite a seguir?
El a padrinaje ahora no es posible
controlarlo, porque al ser tantas personas
las que escriben y al día mil personas
podrán decir yo quiero ayudar y lo terminan haciendo dos personas y al
siguiente día dos mil personas más y
vuelven a escribir por lo mismo, son tantos mensajes que no es posible llevar un
control, yo creo que esto del rescate animal dentro de redes sociales, es algo
nuevo, porque existen influencer que
hacen comedia, que tiene alguna temática
totalmente diferente a lo que nosotros
hacemos y esto es algo nuevo, es difícil
controlarlo, entonces pues las personas
que quieran hacerlo lo hacen voluntariamente, siempre en los videos y en las
redes sociales hay la información necesaria para que lo puedan hacer, después
que lo hacen no siempre nos ponemos
en contacto con las personas, yo diría
que de diez padrinos con tres nos podemos poner en contacto y el resto ya no
es posible, pero si ven sus donativos
reflejados en las obras que hay dentro
del albergue, las medicinas que hay dentro del albergue, en las cirugías que hay
dentro del albergue y de esa manera ellos
pueden saber de qué sus donativos fue
bien utilizado dentro de nuestras instalaciones o de nuestros rescates, porque
a aquel que lo hace siempre deja un mensaje, quiero apadrinar tal rescate o esto
va par atal rescate o x rescate y espero
que les pueda servir y de esa manera
nosotros podemos saber muchas veces
que ha llegado un donativo para un perrito en especial, ahora no es posible llenar
un formulario con las personas que quieran ayudar, precisamente porque son
muchas las personas que escriben, entonces ya perdemos la nación, perdemos
como el control de quien nos escribe y
quienes no lo hacen y pues buscar entre
miles de mensajes ya no es posible, por
eso es como un sistema automático el
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hecho de que las personas vean links o
vean información para que lo puedan
hacer y pues luego lo ven reflejado en
las obras del albergue.
7- ¿Cuántas personas hay para el
mantenimiento y aseo del albergue?
Hay personas encargadas para varias
áreas del albergue, por ejemplo en la
parte médica tenemos un Doctor de planta, diría yo de los mejores que tenemos
dentro de la ciudad, tenemos a su ayudante, que en este caso es su asistentes
con estudios ya por terminar dentro de
la carrera veterinaria, no es ninguna persona improvisada, tenemos a tres
personas que ayudan con la limpieza o
hacen la limpieza en el albergue, tenemos
también en este caso a la persona que
está encargada de hacer los seguimientos
de las mascotas a la misma que se encarga de llevar al día todas la adopciones
de responder los correos, de llevar los
inventarios dentro del albergue, está la
persona que se encarga de la parte audiovisual que es la parte de las fotos, de los
videos para poder mostrar al público lo
que hacemos y estamos Helen y yo.
8- ¿Cómo está estructurado o
compuesto el albergue Jefferson Rescata?
El albergue está compuesta de varias
áreas cómo: Quirófano, área decoración,
oficina para llevar todo el control de las
adopciones (fichas médicas, inventarios
y todo lo que se hace dentro de oficina),
bodega, cocina, patio general, parque
canino, área de cuarentena y área libre,
de esa manera cada perrito tiene su espacio según el estado en que esté, todos
pasan por todas las áreas y finalmente
está el área general, que es cuando ya
están totalmente desparasitados, vacunados y esterilizados, entonces ya pueden
estar en adopción en el patio general sin
ningún inconveniente.
9- ¿Cuál es el proceso de rescate
de un animalito, durante, antes y después?

Nosotros tenemos una aplicación
que se llama Jefferson Rescata que está
disponible para cualquier dispositivo
inteligente, nosotros vemos el recate ahí,
vamos al rescate, lo traemos, lo examina
un doctor que tenemos, el doctor lo deriva a una área de cuarentena siempre,
cumple su cuarentena, cumple su tratamiento, muchos de ellos necesitan
cirugías, llegan con huesos rotos, con
problemas en la piel, con garrapatas,
otros con enfermedades virales, con
tumores y bueno un sinnúmero de enfermedades más comunes dentro del rescate
animal, terminan su tratamiento, entran
al plan de vacunación, terminan su plan
de vacunación, son esterilizados y finalmente son pasados al patio general donde
ya están disponible para la adopción,
durante ese tiempo podrán pasar dos tres,
cuatros años, diez años o el tiempo que
el perro vaya a vivir en caso de que no
lo adopten, no porque no lo adopten él
va a hacer sacrificado o se le vaya a
tener que aplicar eutanasia, no, porque

ellos pasan todo el tiempo que sea necesario con nosotros si no son adoptados.
10- ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que enfrentar
como Jefferson Rescate?
El mayor obstáculo es lidiar con el
ser humano, no todo ser humano entiende
lo que Jefferson Rescata hace, porque
Muchas veces el ser humano es mal agradecido y exigente y a veces cuesta lidiar
con personas que teniendo un animal
dentro de casa “dicen” que es su animalito, que está bien y que el vera lo que
hace, a veces lidiar con ese pensamiento
es totalmente complicado, porque
muchas veces ni las autoridades pueden
hacer algo en asuntos así y también por
el hecho de ser Jefferson Rescata y estar
al ojo público y que muchas personas
conozcan o me conozcan a veces es difícil salir a la calle, porque muchas veces
ando muy rápido, para mí el tiempo es
sagrado, es oro y te encuentras a alguien
que te quiere contar la historia de su
perrito y siempre es bueno escuchar a
las personas, pero muchas veces es complicado (entre risas), porque hay personas
que cuando no te cuentan la historia de
su perrito te cuentan de todos los perritos
que hay en su barrio y quieren que vayas
a rescatarlos y a veces es complicado
decirles si voy a ir la próxima semana
porque estadísticamente es imposible y
muchas personas no entienden eso, cuando hablo estadísticamente es de cien
personas, más de mil personas al día
están pidiendo ayuda por un rescate y
no es posible atender el requerimiento
de todas las personas y eso no lo entienden, entonces empiezan a crear
distorsiones o malas ideas sobre Jefferson
Rescata, de que sólo lo hacen por pantalla, sólo lo hace por querer ser famoso,
no rescata lo que uno le dice, lo llamé y
nunca respondió y las personas no entienden eso, de que no puedo estar en todos
lados, no puedo rescatar mil perros al
día, si no son más, es difícil lidiar con
eso, entonces nos hace falta un poco de
conciencia y aún no sé cómo sobrellevar
eso, porque estando en el ojo público
realmente no tengo mucho tiempo y hay
cosas que de verdad son nuevas para mí
, en mi vida y no sé cómo manejarlas,
pero poco a poco vamos aprendiendo
como sobre llevar aquello.
11- ¿Algún famoso, político o
empresario te ha dado alguna donación considerable para ayudar a tu
albergue?
Sí han donado personas famosas,
dentro del mundo de los influencers he
podido tener contacto con algunos,
hemos podido tener ayuda de ellos, en
cuanto a famosos sí, me permito dar el

nombre, la esposa de Daddy Yankee,
“Mireddys González”, de hecho apadrino
a Mulán, que es una de las burritas rescatadas que tenemos y es increíble que
una persona tan reconocida a nivel mundial se fije básicamente en alguien tan
pequeño y desde tan lejos pueda decir
quiero ayudar, eso ha sido una de las
mejores experiencias que hemos vivido
en este tema de que hemos tenido contacto con famosos, con empresarios
también, porque hay emprensas actuales
con las que mantenemos relaciones laborales y hemos podido contar con comida,
la misma comida que muchas veces solemos repartido con otros albergues o con
personas que realmente lo necesitan, y
sí, hemos tenido ayuda de diferentes personas.
12- ¿Aparte de ser rescatista de
animales te dedicas a otra cosa o trabajas en algo más?
Sí trabajo, que era lo que mencionaba en una de las preguntas anteriores
y por eso puedo mantener el albergue
con personal que está trabajando ahí y
por eso también el albergue va creciendo
en infraestructura, soy operador de sitios
web y manejador de creadores de contenidos en plataforma digitales como:
Facebook, YouTube, Instagram, Tic tac,
nosotros en sociedad con mi compañero
manejamos o somos representantes de
Youtuber influencers por todo el mundo
y obviamente esto es nuestro trabajo,
nosotros cobramos por hacer esto y he
dicho siempre que mi trabajo lo puedo
hacer donde quiera que este por eso me
permite hacer oficina dentro del mismo
albergue y eso es algo increíble, porque
puedo estar en el albergue manejando
el proyectos y puedo también estar en
el albergue trabajando para Acepta-Network que es la compañía en la que
trabajamos y manejamos influencer.
13- ¿Cuántos millones de seguidores tienes en Facebook, en YouTube
y en Instagram?
Tengo en Facebook 8.5 millones,
en YouTube tengo 1’200.000 y en Instagram tengo más de un millón de
seguidores.
14- ¿Tienes algún nuevo proyecto?
Siempre tenemos un nuevo proyectos, cada dos meses o cada mes estamos
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haciendo nuevas estructuras dentro del
albergue, el proyecto más grande que en
este momento tengo es la llegada de mi
hijo, mi esposa está embarazada y es
algo que realmente espero, no sé si verlo
como un proyecto que quiero que llegue
ya, porque me emociona mucho la idea
de ser padre y ese es mi proyecto, de
hecho trabajo para que mi hijo en el futuro se sienta orgulloso de lo que hago y
copie mi ejemplo y tratar de educar generaciones nuevas y bueno segundario y
no menos importante, sino también algo
como prioridad, es seguir ampliando el
albergue, hemos hecho una área de cuatro
mil metros cuadrado, sino me equivoco,
en donde pensamos hacer un gran gampol para que ellos tengan sombra y pasar
la cantidad de animalitos que tenemos
ahora de siento treinta poder tener trecientos, cuatrocientos animalitos que
esperamos que con el tiempo nosotros
vamos a seguir adquiriendo experiencia
y podamos solventar todos los gastos
que van a llevar mantener esta cantidad
de animalitos sin que les haga falta nada.
Diría yo que dentro del albergue estos
son proyectos que se están logrando,
proyectos a mediano plazo que los estamos logrando poco a poco y a largo plazo
pues construir las dos hectáreas de terreno que tenemos dentro del albergue y
hacerlo como un centro turístico, que
digan si voy a Ecuador tengo que visitar
el albergue de “Jefferson Rescata”.
15- ¿Puedes enviar un saludo a
tus seguidores de todo el mundo?
Envió un saludo a todas las personas
que nos siguen en esta bella tierra Ecuador y personas por todo el mundo, un
gran abrazo a todas aquellas personas
que siempre están pendiente de lo que
nosotros hacemos que gracias a todas
las personas que actualmente nos siguen
hoy somos lo que somos, que son personas que nos han permitido soñar y
cumplir estos sueños, un abrazo inmenso
a todos, de una o de otra manera son
partes de este proyecto y este proyecto
no es de Jefferson Rescata, este proyecto
de todo aquel que ha puesto su granito
de arena al ver o al compartir nuestras
historias, nuestros videos y por supuesto
un gran saludo y también gracias por la
oportunidad al periódico Ecuador News
por esta entrevista.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Noticias actualizadas del Valentina Kozlova International
Ballet Competition (VKIBC) 2021 en línea
A

udrey Ross, publicista del
VKIBC, confirmó que el
esperado evento "Preservando el pasado - Descubriendo el
futuro", se transmitirá desde EE.
UU., Europa, Asia, América del
Sur, del 8 al 19 de marzo. La edición 2021 del Concurso
Internacional de Ballet Valentina
Kozlova (VKIBC) tendrá lugar en
línea del 8-19 de marzo. Los bailarines actuarán en vivo en línea
desde sus propias zonas horarias:
en EE. UU. y México, 8 y 9 de
marzo en Europa y Sudáfrica, 10
y 11 de marzo en Asia, 13 y 14 de
marzo en Sudamérica, 15 y 16 de
marzo.
Repetimos: los bailarines actuarán en sus propias zonas horarias:
en EE. UU. y México, 8 y 9 de
marzo en Europa y Sudáfrica, 10
y 11 de marzo en Asia, 13 y 14 de
marzo en Sudamérica, 15 y 16 de
marzo. La Ceremonia de premiación y presentación de la Gala, se
realizará como hemos informado

el 19 de marzo. Como en años anteriores,
los
participantes
seleccionados bailarán para recibir
medallas, premios, becas para
academias de danza de todo
el mundo y contratos con
compañías internacionales. Todos los
programas serán transmitidos a nivel mundial
y estarán acompañados
de narradores.
El Concurso
culmi-

años y Senior: de 18 a 26 años
Los participantes seleccionarán sus
bailes de la lista proporcionada por
VKIBC, e incluye solos de "La
Bayadere", "El lago de los
cisnes", "La
bella
dur-

Charles Jude

nará con
una Gran Gala el 19 de marzo, con
medallistas de años anteriores, que
ahora brillan con las principales
compañías mundiales.
Las categorías son
:Jóvenes: de 11 a 12
años Estudiantes:
de13-14 años
Junior: de 15 a 17

VKIBC 2021

miente del bosque", "Le Corsaire",
"Fairy Doll", "Las llamas de París",
"La Fille Mal Gardee", "Laurencia", "Napoli", "Paquita",
"Raymonda", "Walpurgis Nacht"
y más, además de "pas de deux"
para las divisiones Junior y Senior.
Además de la competencia clásica,
el VKIBC seguirá dedicando un
día a la danza contemporánea.
Los jueces: Charles Jude (Francia) quién regresa como presidente
del jurado, que incluirá a Nina Ananiashvili (República de Georgia),
Patricia Aulestia (México), Dirk
Badenhorst (Sudáfrica), Jan Broeckx (Alemania), Nina Buisson
(Francia), Diana Byer (Estados
Unidos), Martin Fredmann (Estados Unidos), Olga Guardia de
Smoak (Panamá), Maximiliano
Guerra (Argentina), Elisabetta Hertel (Italia), Mi Sook Jeon (Corea
del Sur), Regina Kaupuza (Letonia), Sun Hee Kim (Corea del Sur)
), Konstantin Kostjukov (Serbia),
Aivars Leimanis (Letonia), Andris
Liepa (Federación de Rusia) Oliver
Matz (Suiza), Paul McRae (Estados
Unidos), Christopher Moore (Inglaterra), Victoria Morgan (Estados

Unidos), Brenda Neville (Estados
Unidos), Mikko Nissinen (EE.
UU.), Radenko Pavlovich (EE.
UU.), Melanie Person (EE. UU.),
Michael Pink (EE. UU.), Ricardo
Scheir (Brasil) Sergei Soloviev
(Francia / Federación de Rusia),
Garry Trinder (Nueva Zelanda),
Nikolai Tsiskaridze (Federación de
Rusia) ) y Septime Webre (Hong
Kong). . Para cada zona horaria,
habrá un panel de jueces diferente.
"El VKIBC se dedica a crear
una atmósfera positiva y alentadora, permitiendo a los bailarines la
oportunidad de desarrollar aún más
sus técnicas, su arte y su comprensión. Es un concurso para
bailarines. Celebremos su talento
y pasión, y miramos hacia su brillante futuro. Y con esto, todos
debemos recordar: ¡la vida de un
bailarín no se trata de competir,
sino de dar! "
Mayor información en el
VKIBC: 1732 Primera Avenida,
suite 312 NY, NY 10128 (203) 3549396. Más detalles y tiempos en
info@vkibc.org y www.vkibc.org
Fotos cortesía del VKIBC.

EDICION 1117> - NY FEBRERO 10-16, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

NUEVA JERSEY

33

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

DESDE EL 1 DE MAYO: MVC DE
NUEVA JERSEY ENTREGARÁ
LICENCIAS DE CONDUCIR
TRENTON.- Desde el 1 de Mayo, las
personas indocumentadas podrían empezar
a solicitar las licencias de conducir, el mismo
que pone fin a una lucha que por 15 años
llevaron a cabo la comunidad migrante de
New Jersey.
El Departamento de Motores y Vehículos de Nueva Jersey solamente solicita,
una simple declaración jurada o afidávit
como parte de los documentos de identificación que deben presentar los peticionarios
e interesados, esto en lugar del controvertido
certificado
de la Administración del Seguro Social,
que Motores y Vehículos estaba proponiendo
para las personas que no tienen un número
ITIN, de la agencia de recaudación de
impuestos de los EE.UU.; este aspecto se
resolvió a mediados de Enero anterior.
Se espera que unas 300.000 personas de
comunidades marginadas, incluidos quienes
estuvieron encarcelados, las familias de muy

Uno de los aspectos importantes al obtener
una licencia de conducir es que MVC
de Nueva Jersey, no puede retener copias de
los documentos presentados para establecer
la elegibilidad para una licencia de conducir.

bajos ingresos, los sobrevivientes dé violencia doméstica y las personas sin hogar
podrán ahora tener un mejor acceso a las
licencias bajo las nuevas regulaciones recientemente adoptadas por la ley.
Muchos de nuestros compatriotas ecuatorianos serán favorecidos, sin
embargo para obtener la licencia de conducir cada ciudadano indocumentado deberá
completar 6 puntos .

Todos los sábados en horas de la mañana, bajo las instalaciones Deportivas del estadio Roosevelt, las familias de escasos recursos hacen fila para recoger alimentos básicos, donados
por la red de alimentos.

El MVC de Nueva Jersey, comenzará a procesar las nuevas licencias de conducir a partir del
1 de Mayo del presente año, miles de indocumentados esperan obtener este documento.

Una pequeña plaza, es el sitio adecuado para que camiones descarguen cajas que contienen
un variado tipo de alimentos básicos que son entregados de manera inmediata.

Sorteando el frío, ciudadanos de todas las edades hacen una larga fila en la calle 24 y Summit
Ave. En Unión City, voluntarios esperan entregar productos básicos a familias pobres.

HAMBRE Y DEMANDA DE
ALIMENTOS EN ÉPOCA DE COVID
UNIÓN CITY.- Distintas son las ciudades, organizaciones religiosas, cívicas
y de otra índole que regularmente vienen
proporcionando alimentos a familias necesitadas.
Los proveedores de alimentos entregaron cantidades récord de alimentos en
el 2020 y comienzos de este año 2021, a
medida que aumenta el desempleo en
medio de la pandemia vigente y aún por
estos días se espera una fuerte demanda a
lo largo de este año, incluso si disminuye
el contagio del virus COVID 19, a medida
en que las vacunas estén más disponibles.
Se espera que el daño económico cau-

sado por la pandemia persista mucho después de que se disminuyan las infecciones,
porque no todos los que perdieron su trabajo serán recontratados y algunas
empresas, especialmente en el sector de
restaurantes y hotelera, permanecerán
cerradas indefinidamente. Eso significa
que es probable que la necesidad de asistencia alimentaria se mantenga en su alto
nivel actual o aumente aún más dicen los
ejecutivos de los grupos de asistencia alimentaria.
En Unión City, existen varios lugares
denominados bancos de alimentos que
entregan raciones o canastas básicas a las
familias de escasos recursos, que día a día
va en aumento.
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Supercopa Ecuador se suspende por contagio de jugadores

L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) anunció la tarde de este miércoles 3 de febrero de 2021 que la
Supercopa Ecuador será reprogramada para
el segundo semestre del año. La postergación
se produce un día antes de que inicie el torneo.
A través de un comunicado, la FEF informó que los cuatro clubes participantes
acordaron el cambio de fechas de la competición. Esto se debe a que más de cinco
jugadores han dado positivo por covid-19.
Los planteles de Liga de Quito e Independiente del valle se sometieron a pruebas
PCR la mañana del martes, mientras que
los de Emelec y 9 de Octubre este miércoles,
previo a las semifinales del jueves y viernes.
Los resultados arrojaron que algunos de los
futbolistas están contagiados con el virus.
La FEF no brindó los nombres de los
casos positivos por el coronavirus en estos

clubes. Sin embargo, en cumplimiento del
Manual Operativo de Competiciones FEF
que aprobó el Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacional, el partido no
se puede disputar.
Por el momento no hay fecha tentativa
para la realización del certamen, en el que
debía participar Barcelona pero desistió por
temas de auspicio televisivo. Se espera que
a mediados de este 2021 la situación sanitaria en el país esté mejor, con la presencia
de las vacunas para inmunizar a la población.
La Supercopa Ecuador tenía previsto
entregar 85.000 dólares al campeón de esta
edición. Además era considerado el primer
torneo oficial de la pretemporada, antes del
arranque de la LigaPro. El campeonato
nacional iniciará el 19 de febrero, aunque
se desconoce si el aumento de contagios
provoque también su aplazamiento.

De la Superliga Femenina a la Asamblea Nacional

S

ofía Sánchez, quien se desempeñaba
como futbolista profesional, pasa a
la Asamblea Nacional. La representante de la provincia de Azuay triunfó en
las elecciones y dejará el fútbol femenino
para ir a la Asamblea. Sánchez, quien también es doctora, jugó en Carneras UPS y
marcó 2 goles en la temporada 2020. Vale
resaltar que ella será la primera ex-futbolista
ecuatoriana en llegar a la Asamblea Nacional.
Sofía Sánchez practicó atletismo, baloncesto y rugby. Incluso fue seleccionada del
Ecuador. Pese a ello, no se quedó con ninguna de las tres disciplinas porque su pasión
es el fútbol. Lo heredó de sus hermanos
varones: Andrés (32 años) y Luis (26).
Como atleta compitió por Azuay en las
pruebas de 100, 200 y 400 metros planos.
En calidad de basquetbolista representó al
país en dos sudamericanos infantiles, en
Buenos Aires (Argentina) y en Machala. En
rugby integró la seleccionada nacional que
participó en los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013.
Mientras practicaba esos tres deportes,
jamás abandonó su pasión por el fútbol. En
esta última disciplina fue seleccionada del
Azuay a los 15 años, y dos años después ya
estuvo en el combinado ecuatoriano. No
pudo representar al Ecuador a escala internacional porque coincidió con su ingreso a
la Universidad de Cuenca.
La volante creativa, de 28 años, recuerda
que su madre, Sandra Urgilés, le recomendó
que priorizara los estudios universitarios
porque “no vas a vivir del fútbol”. Ahora

español que en ese entonces jugaba en el
fútbol ascenso. Allí jugó la mayoría de los
partidos.
“Viví una vida un poco agitada en Barcelona”, recuerda. Sus horas de estudios era
de 16:00 a 21:00. Tenía permiso para salir
30 minutos antes con la finalidad de llegar
a los entrenamientos, tras embarcarse en un
tren y luego en un bus. Las prácticas se realizaban de 21:00 a 23:00. Su arribo era a
las carreras y con 10 minutos de retraso.
Sabadell fue el único equipo que le quedaba cerca de la universidad. Del lugar de
entrenamientos a su departamento, en bus,
se demoraba una hora. “Llegaba a las 24:00
y por eso llevaba un refrigerio para comer
antes de los entrenamientos, mientras me
trasportaba. A la medianoche merendaba”.

se muestra agradecida porque gracias a esos
consejos “tengo un título profesional para
defenderme”.
En el 2013 se graduó de abogada en la
Universidad de Cuenca. Durante un año,
desde septiembre del 2015, siguió una Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social
en la Universidad Autónoma de Barcelona,
en España. Allí aprovechó las horas libres
para compartir sus estudios con el fútbol.
El presidente de la Comisión Nacional
de Fútbol Amateur, Amílcar Mantilla, hizo
las gestiones para conseguirle un equipo.
Después de una semana de pruebas físicas
y técnicas se quedó en Sabadell, un club

A su criterio ese sacrificio valió la pena,
porque consiguió su objetivo en lo académico, que le representó una significativa
inversión, y ganó mucha experiencia en lo
futbolístico. En Barcelona arrendó un departamento con otras tres profesionales
cuencanas, quienes también siguieron posgrados en Derecho y en Marketing.
Sofía llega a su oficina con ropa casual
y zapatos de taco; mientras a las prácticas
lo hace con un terno deportivo. Como abogada es cordial con sus clientes. Su padre,
Washington Sánchez, y sus hermanos,
Andrés y Luis, todos abogados, cubren su
lugar cuando ella viaja a otra ciudad para
jugar con el conjunto Carneras UPS o cuando es convocada a los microciclos de la
preselección nacional absoluta.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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IGNORÓ EL CONSEJO DE LOS MÉDICOS Y AHORA HARÁ HISTORIA

Tenista con cuatro dedos hace su debut
Francesca Jones es una
muestra de que cuando se
quiere se puede, no importa
las dificultades. Solo que su
caso parece imposible. La
número 245 del ranking
mundial de tenis se enfrenta
ante la estadounidense
Shelby Rogers en su primer
duelo en un Grand Slam.

L

a tenista británica Francesca Jones
ha hecho su debut en un Grand Slam
este martes frente a la estadounidense
Shelby Rogers. La presencia de la 245º del
ranking de la WTA (Asociación Mundial
de Tenis, por su sigla en inglés) no es una
noticia menor ya que la joven de 20 años
logró llegar hasta el Abierto de Australia
pese a tener una discapacidad que podría
significarle una desventaja en este deporte.
La inglesa padece una anomalía del desarrollo embrionario: “Mi síndrome es muy
raro. Es complicado porque hay numerosos
síntomas. Los míos son que tengo tres dedos
en el pie derecho, cuatro en el izquierdo y

cuatro en cada mano”, explicó en una entrevista publicada en el sitio de la Federación
Internacional de Tenis (ITF) en enero de
este año.
Su explicación se dio luego de haberse
clasificado para el certamen oceánico al
vencer a la china Lu Jia-jing por 6-0, 6-1
en la última ronda de clasificación al Open

de Australia. “Los médicos me dijeron que
no podría jugar al tenis. Y mi reacción fue:
‘Ya que dijeron eso, voy a demostrales que
están equivocados’”.
Con su triunfo contra Lu, de 31 años, la
tenista nacida en Leeds se clasificó para su
primer torneo de Grand Slam, el Open de
Australia, y este martes hará su debut frente

a Shelby Rogers, número 57 del ranking
mundial. Hasta ahora, Jones, que tiene la
ambición de convertirse en un gran nombre
dentro del deporte, había fracasado dos veces
en la primera ronda de las calificaciones de
Wimbledon en 2018 y en 2019.
La enfermedad genética que tiene es una
forma de ectrodactilia, que se caracteriza
por una malformación de las extremidades,
y le supone un gran problema de equilibrio.
“Cuando tienes menos dedos, es más difícil
poner peso sobre los pies”, explicó al señalar
que ella tiene más riesgos de sufrir una
lesión.
“Lo peor que se puede hacer es decirme
que no puedo hacer algo. Un día el doctor
me dijo que mi cuerpo no estaba construido
para ser una atleta ni una tenista profesional,
pero mis padres me dijeron que podía ser
lo que quisiera. Y les creí... En ese momento
me decidí a hacerlo; esas palabras consiguieron lo contrario, me impulsaron a ser
así de determinada”, explicó Jones.
Pese a todos los pronósticos y contrario
al consejo de los especialistas, la británica
ha logrado lo imposible y este martes buscará
hacer historia. Su fuerza de voluntad, que
según ella es su mayor virtud, la clasificó
al certamen de Australia, habrá que esperar
para saber hasta donde la llevará ahora.

‘El Canelo le gana a los que se van a retirar’

A

tres meses de poder subirse al
ring con Saúl “Canelo’' Álvarez,
el boxeador británico Billy Joe
Saunders comenzó a calentar la posible
pelea. Y es que restó mérito a los triunfos
del tetracampeón mexicano, pues señaló
que éste suele enfrentar y vencer a contrincantes que están en el “ocaso” de su
carrera boxística. Así lo dijo este 5 de
febrero en entrevista para el programa
The Puc and Copp Boxing Show:
Canelo ha boxeado contra todos los
grandes y ha derrotado a todos al final de
sus carreras. Su equipo es muy bueno eligiendo gente al final de sus carreras. Son
muy buenos escogiendo a gente con la
espiral hacia abajo

Si de algo ha sido muy criticado el
jalisciense a lo largo de su trayectoria,
tanto por expertos como por usuarios en
redes sociales, es que Óscar de la Hoya,
dueño de su ex promotora, solía elegir
cuidadosamente a sus rivales para que el
público no lo viera caer en el ring.
Sin embargo, después de convertirse
en agente libre en noviembre de 2020,
parece que ahora el objetivo de “Canelo”
es buscar combates con puros pugilistas
de élite y de diferentes promotoras. Tal
como sucedió en diciembre pasado cuando
venció claramente a Callum Smith, quien
está rankeado como uno de los mejores
en peso supermediano, de acuerdo a
ESPN.
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