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Después de nuestra edición de Año
Nuevo, como ya es costumbre, Ecuador
News sale de vacaciones la primera
semana de enero, lo que significa que
de las 52 semanas del año, solamente 1
semana descansamos.

Nuestra próxima salida será
el miércoles 8 de enero que
es la edición número 1060.
Ecuador News se enorgullece de haber
logrado, 24 años de servicio, y que
nuestro semanario sea un espacio de
cariño y acercamiento hacia nuestra
comunidad, lectores y anunciantes.
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RESIDENCIAS PARA MENORES
DE 21 AÑOS EN NUEVA YORK
N

os alegra notificar y explicar
a nuestra comunidad Ecuatoriana e inmigrante de que
finalmente el 14 de diciembre del
2019 empezó a tener efecto la Ley
Luz Verde de Nueva York, bajo la
cual los inmigrantes pueden ahora
solicitar Licencia para Conducir o
Drivers License.
Los secretarios de varios condados del norte del estado de Nueva
York demandaron para detener esta
ley pero felizmente fracasaron y ya
los inmigrantes pueden solicitar sus
licencias de conducir.
El proceso es así: primero se llena
la solicitud para obtener un permiso
de aprendiz. Luego hay que tomar
un examen escrito acerca de las
reglas de manejo del Estado de
Nueva York. Es importante saber
que el permiso de aprendiz sólo permite manejar si tiene de pasajero a
alguien que ya tiene licencia de conducir. Luego de esto, la persona tiene
que tomar un curso de manejo y
luego tomar el examen práctico de
manejo.
Lo bueno de la nueva ley es que

Dra. Katherine Arcia

se acepta como identificación de
identidad el pasaporte de su país,
siempre y cuando no esté expirado,
identificación emitida por su consulado aquí en Nueva York, o licencia
de su país siempre y cuando no tenga
más de 2 años de expirada.
También es importante tener prueba de dirección, como por ejemplo
cuenta de luz, de cable, de teléfono,
de celular, de agua o de otros servicios.
La firma de abogados ARCIA,
que orgullosamente representa a los
trabajadores heridos en accidentes
de construcción de la comunidad
Ecuatoriana en Nueva York está
siempre disponible para ayudar y
apoyar a todos los Ecuatorianos en
Nueva York.
Para orgullo de todos, ARCIA es
la firma Hispana de abogados más
grande de todo Nueva York y premiada como una de las 10 mejores
firmas de accidentes de Nueva York.
ARCIA está disponible 24 horas al
día, 7 días a la semana y 100% en
Español y cuenta con personal 100%
Ecuatoriano.

Ab. Abel Arcia

Ab. Jan Gabriel Arcia

EDITORIAL
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RENOVAR NUESTRA FE POR MEJORES DÍAS
En este mundo de jolgorios, nos toca despedir el 2019, pero no con bombos y platillos, sino con bombas
y diablillos. Hemos tenido que soportar drásticos cambios en el ámbito de la política, la tecnología, los
hábitos y especialmente la economía. Todo este menú aderezado con manifestaciones, contaminación
ambiental, marchas, violencia, guerras, a causa de la pasión por el poder y el dinero; causante de estos males
de corrupción y la impunidad, coqueteada por la irresponsable inmunidad de ciertos actores políticos.
Pero esto, hay que dejarlo atrás, quemarlo y bien quemado, que ni cenizas queden, como decíamos en el
colegio, “borrón y cuenta nueva”, pasar a limpio lo nuevo, lo esperanzador, comenzar a escribir algo distinto.
Necesitamos con urgencia darnos un baño de sinceridad social, con entusiasmo, optimismo, sana alegría,
para renovar nuestra fe por mejores días.
Desde las páginas de ECUADOR NEWS; anhelamos que los años que aún tenemos por vivir, lleguen
con la vitalidad posible, para disfrutar rodeados del cariño de nuestros seres amados, valorando nuestras
apreciadas amistades y fomentando la buena vecindad.
Aprender a cambiarnos de casa dentro de nuestra propia casa, es lo que realizo desde hace muchos años.
Reubicar los muebles, los cuadros, los adornos, esto ayudará a remover la energía que contribuye a contemplar
nuestro entorno de una manera distinta, renovada e inspirada.
Evitar las situaciones negativas. Refrescar el pensamiento con todo lo positivo, todo lo mejor y así, los
cambios anhelados llegarán. Somos lo que pensamos, igual que en la salud, somos lo que comemos. Tratar
de cambiar los hábitos de vida, dejar de lado la rutina. Pensar que no vamos para viejos, sino para jóvenes,
actualizar nuestros conocimientos y estar a tono con los cambios
Al mal tiempo buena cara y mantener esa sonrisa, que atrae amistades, buenos negocios. La alegría de
vivir no está escrita en los libros; vive y vibra dentro de nosotros, en nuestros corazones y se refleja con
nuestras actitudes. Estimular la creatividad humana, tener claro que no somos maestros ni expertos en nada,
somos alumnos y aprendices de todo.
Se va, se va, se va el 2019 y está muy cerca el 2020, que sea una nueva y maravillosa lección de vida, con
enorme éxito y bienestar. Nos llegará como la esperada libreta de calificaciones colegiales, vamos a sacar la
nota mayor 20/20. Los números de este año son de buen augurio. Comencemos a planificar, desarrollar y
actuar con ánimo, sin pereza, para que nuestros planes y proyectos se cumplan con magníficos resultados.
Que sean muy felices siempre.

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

Por: Fernando Naranjo-Villlacís
Autor de libros motivacionales
ECUADOR NEWS

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director General
Estamos celebrando el cumpleaños de Jesusito
y como solo creo en el espíritu navideño de la
armonía y felicidad, este lunes decidí no sacar a
flote todo lo que agobia a esta tierra de nevados,
cachullapi y chugchucaras y contarles el origen de
algunas palabras que usamos todos los días y ¡vaya
sorpresa navideña se van a llevar! ¿Les gusta comer
testículos? No mientan muchachones, yo sé que
les gusta. ¿O van a negar que Baltasar debió llevarle
al niño Dios aguacates en lugar de oro? Pues sí,
aguacate viene de ahuacatl, palabra náhuatl (azteca)
que significa testículo. ¿Por qué aguacate significa

CARTAS DE LOS LECTORES
testículo? Imaginen dos aguacates colgando juntos
y hallarán la respuesta, picarones. ¿Les parece
trivial esta carta del lector? Pues trivial en latín es
lugar en el que concurren tres calles. En estos
cruces era normal que hablasen las prostitutas y
los borrachos, por lo que los ciudadanos cultos
empezaron a decir que en el trivium se hablan trivialidades. ¿Les parece muy snob lo que estoy
escribiendo? Resulta que en Inglaterra se diferenciaba a los nobles de los no-nobles (sine nobilitate
o en diminutivo: S.Nob.). ¿Me están diciendo snob?

Entonces mejor vayan a tragarse un chicle. ¿Chicle?
Pues sí, chicle es una ciudad en Colorado donde
se instaló la primera empresa en el mundo que
fabricó “goma de mascar” y por eso, ustedes que
tanto disfrutan del spanglish, en honor a chicle le
dicen chicle. Bueno, creo que es hora de dejar este
desastre de columna, que por cierto desastre viene
del griego y significa sin astros (sin rumbo) y
ponerme a desearles una Feliz Navidad a nuestros
amigos que como yo adoramos el semanario Ecuador News, Jo jo jo.
De Uds., muy atentamente,
Gilberto Pantoja, de Ibarra
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ROBOS PERMANENTES
EN QUITO Y GUAYAQUIL.

POR SI LAS MOSCAS.

NOTICIA GRÁFICA

QUIEN SIEMBRA VIENTOS.

LE GUSTARON LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES.

PRIMER MINISTRO DE GRAN BRETAÑA
SUPER BREXIT.

EPOCA DE REENCUENTROS
CON FAMILIARES QUE VIVEN FUERA.

NOTICIA DE LA SEMANA

DONALD TRUMP VUELVE A MOFARSE DE GRETA THUNBERG, ACTIVISTA DEL CLIMA,
POR SER ELECTA PERSONA DEL AÑO DE LA REVISTA 'TIME': "¡ES TAN RIDÍCULA!"

E

l presidente de Estados Unidos
Donald Trump, ha calificado este fin
de semana de "ridícula" la elección
de la activista medioambiental Greta Thunberg como "persona del año" por parte de
la revista Time.
"Es tan ridícula", ha señalado Trump en
un mensaje en su cuenta de Twitter. "Greta
necesita manejar su problema con la ira, y
después ¡irse a una buena película a la antigua con una amiga!", ha agregado.
"¡Cálmate!", ha añadido el presidente.
El hijo mayor del gobernante, Donald
Trump Jr. ha criticado también la decisión
y ha escrito en su cuenta de Twitter que
"Time dejó afuera a los manifestantes que
en Hong Kong luchan por sus vidas y libertades para promover una adolescente que
está siendo usada como un truco de marketing".
Con su tuit, el presidente Trump comentaba un mensaje en el que la actriz y
productora norirlandesa Roma Downey felicitaba a Thunberg, quien sufre el Síndrome
de Asperger, un trastorno que se caracteriza
por un anómalo funcionamiento del sistema
nervioso central y genera dificultades para
la interacción social a quien lo sufre.
Esta no es la primera vez que Trump se
burla de la joven sueca, que ha movilizado
manifestaciones en todo el mundo a favor

del combate a la crisis climática, un fenómeno que el presidente estadounidense ha
calificado como una "farsa".
ANTES DE SER PRESIDENTE
DONALD TRUMP ALABÓ
A LA ACTIVISTA SUECA
En septiembre, después de que Thunberg
hubiera hablado ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, Trump declaró que
la activista parecía "una chica joven muy
feliz que tiene por delante un futuro maravilloso". Trump fue elegido Persona del Año
por la revista Time en 2016, cuando era presidente electo, por su "revolución" contra
la clase gobernante y su creciente influencia
en el acontecer mundial.
La revista anunció este miércoles su
elección de Thunberg como la "persona del
año" de 2019 y publicó en su portada una
foto de la joven acompañada del titular "El
poder de la juventud"- "Thunberg empezó
una movilización mundial faltando a la
escuela", explicó el artículo de la revista.
"A partir de agosto de 2018, pasó días acampando frente al Parlamento sueco con un
cartel en el cual se leía: 'Huelga escolar por
el clima'".
Desde entonces, la joven "ha hablado
ante jefes de estado en las Naciones Unidas,
se ha reunido con el Papa, ha discutido con

Trump, calificó el pasado fin de semana de "ridícula" la elección de la activista medioambiental
Greta Thunberg como "persona del año" por parte de la revista Time. A este insulto le contestó
la joven Thunberg al mandatario norteamericano: “la gente está sufriendo, la gente está
muriendo, ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una
extinción masiva y de lo único que se puede hablar es de dinero y cuentos de hadas del crecimiento económico eterno”.

el presidente de Estados Unidos y ha inspirado a 4 millones de personas para que se
unieran en una huelga global por el clima
el 20 de septiembre". "Ésta fue la manifestación más grande por el clima en la historia
humana", añadió la revista.

Greta Thunberg, de 16 años, ha pasado
de ser "una militante solitaria con un cartel
pintado a mano a ser quien ha alentado a
los pueblos en más de 150 países a salir a
la calle en defensa del planeta que compartimos", agregó.

NACIONALES
80 MUJERES SACAN
SONRISAS A PACIENTES
CON CÁNCER EN NAVIDAD

EMPRENDEDORES
CUENTAN CON ALIADOS
INVERSORES

En Quito, la Alianza para el Emprendimiento
e Innovación realizó la quinta entrega de
los premios Ei 2019.
Una labor maravillosa la de este grupo.

Villancicos, aplausos y sonrisas compartidas acercan las emociones durante las
novenas y oraciones en vísperas de la Navidad. Los pacientes de cáncer en Quito se
animan a la festividad. El lobby del Hospital
Oncológico Solca Núcleo de Quito aprovecha cada año el regocijo de las fiestas de
Navidad para unir a la familia, pacientes y
a voluntarias. Son casi 80 mujeres que acompañan y apoyan con terapias psicoemocionales a quienes lo necesiten.
Este 2019, ellas organizaron visitas a la
reconocida clínica de unidades educativas
como el Colegio Americano de Quito, el
Ángel Polibio Cháves y Liceo Internacional.
Alumnos de diferentes edades cantaron
villancicos y ofrecieron presentaciones musicales en agrado a los inquilinos del hospital.
“Todos los días debemos hacerles especiales a los pacientes, la gente en Navidad
se conmueve mucho de todas las personas
que sufren, sobre todo de los pacientes con
cáncer, a quien le tienen una especial ternura”, contó Esperanza Pólit de Cevallos,
Presidenta del Voluntariado de Solca Quito.

EMERGENCIA
EN EL PUENTE SOBRE
EL RÍO MACHÁNGARA
SE MANTIENE

Empresas públicas y privadas trabajan
para que los nuevos negocios puedan crecer.
La Alianza para el Emprendimiento e Innovación reconoció su labor.
El apoyo al sector emprendedor día a
día se fortalece más en Ecuador. Organismos
públicos y privados impulsan el desarrollo
de nuevos negocios e innovaciones, les
acompañan y brindan apoyo incluso financiero. Una de ellas es la Fundación Crisfe,
que ayuda a los emprendedores en todas
sus etapas. Cuenta con tres programas de
apoyo para las personas con iniciativas.
El primero es Educación Emprendedora.
En este espacio trabajan en la actitud del
individuo para afrontar los retos que se
puede encontrar en la vida. “Lo que nos
interesa es que las personas sean conscientes
de su entorno, persistan y mejoren de forma
positiva”, explicó Verónica Juna, responsable
del Programa de Emprendimiento. El
siguiente plan educativo es MUYU. En esta
etapa hay personas que ya tienen una idea
de negocio, lo desarrollan y luego a través
de un diagnóstico la Fundación los conecta
con el resto de aliados en el ecosistema.

EL PAN Y LA CHICHA, ELEMENTOS TRADICIONALES
EN UNA PASADA

El paso vehicular en el sector se encuentra
suspendido.

Rosa Pulla (hija) no ha dejado la tradición
de hacer pan cada año para los que acompañan la romería del Pase del Niño Viajero
que se realiza en Cuenca.

Se mantiene este viernes 20 de diciembre
del 2019 suspendida la circulación vehicular
en el puente sobre el río Machángara, en el
sector de La Recoleta, en el centro sur de
Quito. Tras una llamada de emergencia realizada por moradores del sector en horas de
la tarde del jueves 19 de diciembre, las autoridades cerraron el paso del puente y
realizaron una primera evaluación.
En esta primera revisión se visualizó un
socavamiento en los arcos, en la base norte
del puente del Machángara, de aproximadamente 3 metros de diámetro por 6 metros
de profundidad. Adicionalmente se evidenció la rotura de mampostería de ladrillo,
parte de la estructura del puente.
Una segunda evaluación se realizó la
mañana de este viernes. El Municipio de
Quito informó que, tras los estudios realizados, se determinó que la causa del
socavamiento de la base del puente es el
desvío del cauce del río Machángara, 10
metros hacia el margen norte de la estructura.

Miles de devotos del Niño Viajero esperan la procesión, que es una de las más
conocidas en el país. La familia Pulla, por
unos 50 años ha formado parte de esta tradición cada 24 de diciembre.
Apenas se ingresa a la vivienda de Rosa
Pulla, en el barrio San Sebastián de Cuenca,
el olor a pan se torna irresistible.
La levadura, la leña y sobre todo el
horno a más de 250 grados de temperatura,
vuelven cálido el ambiente. Las latas suenan
a cada momento donde se coloca el pan
para ingresar al horno, mientras las hábiles
manos de Inés Orquera comienzan a dar
forma al producto que se elabora para repartir en la Pasada del Niño Viajero el próximo
24 de diciembre en las calles de Cuenca.
Como es costumbre en la calle Bolívar,
por donde pasará la imagen en esta tradición
que agrupa a los azuayos y personas de
otras partes del país y el mundo. Los panes
que utilizan tienen llamativas formas redondas, de renos, hasta de estrellas.
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SEGURIDAD EN CENTROS
COMERCIALES
SE INTENSIFICA PREVIO
A LA NAVIDAD
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AGENTES DE LA ATM
PORTARÁN DISPOSITIVOS
DE DEFENSA NO LETALES

El Centro Histórico es uno de los puntos
más concurridos para realizar compras en
diciembre por su oferta variada.

El gerente de la ATM, Andrés Roche, indicó
que quien agredió con una gata hidráulica
a un agente de tránsito aun no ha sido capturado.

Las autoridades a nivel local y nacional
trabajan de forma articulada para evitar
robos, estruches y paquetazos por la aglomeración. Los delitos se incrementan previo
a Navidad y fin de año, según estadísticas
de la Policía Nacional.
Se acerca la y Navidad las aglomeraciones en centros comerciales y plazas
populares son más comunes. La queja principal en estas circunstancias son los robos.
Para el Municipio de Quito, una de las
mayores preocupaciones es el control de las
ventas informales que congestionan las
calles.
Estefanía Grunauer, supervisora de la
Agencia Metropolitana de Control, explicó
que 286 agentes están desplegados en el
Centro Histórico para disuadir a los vendedores informales y facilitar el orden y la
seguridad. Según cifras del Ministerio del
Interior, en el último trimestre de 2018, el
índice de robo a personas -en Quito- pasó
de 11,38% en octubre al 18,09% en noviembre y en diciembre se incrementó al 22,16%.

Además, el Gerente de la ATM anunció
que se gestiona también que los agentes de
tránsito puedan portar armas letales.
El gerente de la Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM), Andrés Roche, dijo que
la institución está en la fase de contratación
de equipos no letales para neutralizar a quienes agredan a los agentes de control
vehicular. “Por lo pronto y cumpliendo con
la normas respectivas, hemos dispuesto la
contratación de equipos antomotín, esposas
y bastones de descarga eléctrica para neutralizar a un agresor”, dijo Roche en una
entrevista en Radio Sucre, hoy jueves 19
de diciembre de 2019.
El funcionario indicó que la adquisición
de estos artefactos se está gestionando con
una empresa gubernamental. “Estamos además sorteando la contratación de una pistola
que lanza unos dispositivos de descarga
eléctrica que paraliza a los agresores, esperamos la colaboración de las autoridades
respectivas para iniciar el proceso de adquisición”, dijo el funcionario público.

LOS VILLANCICOS
RELACIONAN LA
IDENTIDAD DE UN PUEBLO
CON LA NATIVIDAD

NACIMIENTO Y ÁRBOL
GIGANTES ADORNAN
LA NAVIDAD EN CUENCA

Villancicos una tradición muy ecuatoriana.

Hermoso pesebre navideño.

En esta época del año en casi todas las
reuniones familiares, de amigos y en las
escolares no pueden faltar los villancicos y
canciones alusivas a la Nochebuena y Navidad, varias de ellas evocan momentos
inolvidables de la infancia. n Canciones
como Dulce Jesús Mío, Burrito Sabanero o
Rodolfo el reno forman parte de la selecta
lista de éxitos navideños más escuchados
en todo el mundo cristiano católico. En este
punto hay que diferenciar lo que es un villancico y una canción de Navidad.
Los villancicos son originarios de España y son cantos que registran la vida
cotidiana de una región o un pueblo en particular, concretamente de las villas, es decir,
caseríos agrupados que forman un pueblo
o ciudad. Registros históricos aseguran que
este canto surgió en el siglo XIII, pero no
fue en los siglos XV y XVI que sus melodías
fueron relacionados a la Nochebuena, al
introducir en sus versos a personajes íconos
de la Natividad como El niño Jesús, la Virgen María, San José y hasta el burro, la
vaca o el buey.

Un nacimiento gigante y un árbol de
más de 35 metros de altura se levantan en
Cuenca. Los ciudadanos disfrutan de estos
iconos de la Navidad y aprovechan para
tomarse fotografías junto con sus familias.
El árbol tiene más de 200 puntos de iluminación y está ubicado en el sector de la
avenida Max Uhle y la avenida 24 de mayor,
al sur de la ciudad y a orillas del río Cuenca.
Ocupa más de 400 metros cuadrados.
Mientras que el nacimiento está ubicado
en el sector de El Otorongo, muy cerca al
río Tomebamba.
Las figuras de José, María y el Niño
Jesús, destacan en esta estructura que es
muy visitada por los turistas y cuencanos.
"Nuestro deseo ha sido que nuevos barrios
y parroquias cuenten con las alegorías navideñas", apuntó el alcalde de Cuenca, Pedro
Palacios.
Explicó que la Fundación Iluminar
adquirió 2.045 metros de manguera de luz
led, un incremento del 13% respecto al año
anterior. Además se han construido 132 figuras y alegorías, un 28% más.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
DE INDíGENAS ‘MICC’ LEONIDAS IZA, LÍDER DEL PARO
QUE OBLIGÓ A LENÍN MORENO DERROGAR DECRETO 883
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

PARTE 1

T

uvimos la gran
satisfacción de
recibir en la sede
de nuestra Dirección
General, localizada en el Condado
de Queens, al líder indígena y Presidente del Movimiento Indígena
y Campesino de Cotopaxi (MICC),
quien se encontraba de visita en la
ciudad de Nueva York, cumpliendo
una invitación de la Organización
de Naciones Unidas (ONU)
Leonidas Iza cobró fama a
nivel nacional y mundial ya que
junto a Jaime Vargas, lideraron las
manifestaciones comandadas,
desde el 5 de octubre de 2019, por
parte de la Confederación de
Nacionalidades
Indígena
(CONAIE) y el MiCC, contra las
medidas económicas del gobierno
de Lenín Moreno, contenidas en
el decreto1 883, que eran un verdadero paquetazo a los bolsillos
de la clase necesitada del país, para
lograr obtener fondos y pagar los
préstamos de usura, otorgados por
el FMI.
El levantamiento popular de
octubre no se limitaba a la derogación del Decreto 883 sino que
buscaba reformas políticas y justica
social.
Segundo Leonidas Iza Salazar
nació en la provincia de Cotopaxi,

su familia tiene la tradición de,
durante muchos años haber participado en luchas indígenas por los
cambios sociales.
Es hijo de José María Iza Viracocha, histórico dirigente indígena,
y primo de Leonidas Iza Quinatoa,
expresidente de la CONAIE, exdiputado y participante del primer
levantamiento indígena en 1990
(el autor del presente reportaje,
hace algunos años hizo una entrevista a Leonidas Iza Quinotoa,
publicada en el diario “Noticias
del Mundo” de Nueva York).
Lenidaa Iza nació en 1982 y
estudio Ingenería en Medio
Ambiente en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Además de ello,
declaró haber leído escritos de pensadores de izquierda, destacando
entre los que han influenciado su
pensamiento el ensayo: Las venas
abiertas de América Latina de
Eduardo Galeano y la obra del pensador y filósofo peruano, José
Carlos Mariátegui.

ENTREVISTA
A LEONIDAS IZA
Por favor díganos cual es el
motivo de su visita a la ciudad
de Nueva York. Se que ha tenido
una agenda muy amplia, en especial varios encuentros de
importancia?
Bueno, un saludo cordial,
vengo de una gira internacional
que me invitaron, primero a España
El líder del movimiento de pueblos indígenas del Ecuador, Leónidas Iza concedió una entrevista exclusiva a
Ecuador News para hablar sobre importantes aspectos de la política y también de la comunidad ecuatoriana en
el exterior.

Expresivas palabras de Leonidas Iza, un verdadero líder popular, durante
una de las manifestaciones del pasado mes de octubre, protestando contra
el paquetazo dado por el Presidente Moreno, en contra del pueblo ecuatoriano.

por el tema del cambio climático,
por el tema del 25, donde tuvimos
una reunión con líderes mundiales
de pueblos indígenas, que estamos
preocupados por el cambio climático, que no es un problema
indígena sino un acontecimiento
de la humanidad, pero vemos que
sobre todo donde hay pueblos indígenas, quienes están dando la cara
para defenderse son los mismos
indígenas; hay una presión absurda,
brutal por parte de los estados,
quienes son intermediarios de las
grandes multinacionales de las
empresas mineras y petroleras
especialmente y hay como un dato
general, el 80 % de los territorios
donde están asentados los pueblos
indígenas están siendo defendidos

por su gente y eso es un dato real,
así vamos a constatar que Brasil,
Bolivia, incluso en los gobernanzas
que han tenido que enfrentar por
la defensa de los territorios y eso
es el caso del Ecuador, donde tenemos estos momentos el 15 % del
territorio nacional concesionado a
las transnacionales mineras, es un
problema real, central que en este
momentos tenemos que discutir
con la humanidad eso fue nuestra
agenda de 2 días que tuve en España.
Se participó también en la
movilización mundial, en la que
salieron a las calles, medio millón
de hermanos españoles, frente a la
decisión que están tomando los
estados, cuya participación, ha sido

nula, donde realmente no hay decisiones fuertes, contundentes frente
a esto, que como hemos dicho, no
es un problema de indígenas que
defienden la madre naturaleza, sino
también es sobrevivencia humana.
Participé en el mes de agosto
en un concurso en las conferencias
que tiene la CDH, sobre como
manejar el sistema interamericano
de derechos humanos, de la cual
antes del paro, antes de todo ya
tenía ganado, entonces participé
en este circulo de conferencias,
que tuvimos la oportunidad de
compartir con muchos relatores de
pueblos indígenas, que están vinculados al tema de libre expresión,
vinculados a los procesos del calen-
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tamiento global, una jornada de
formación muy interesante en toda
la semana.
Al final tuvimos una conferencia la relatoría sobre libertad de
expresión, cómo se esta viendo el
fenómeno de la luchas y las protestas en todo el continente y el
mundo, como en este momento
están siendo un problema , y a partir de esto que están planteando
los estados , los estados no están
viendo como un problema de agresión o violación a los derechos
humanos, lo están viendo como un
problema de estrategia a la seguridad, es una cuestión que uno
queda loco, que habiendo problema
en los estado y no se pretenda
resolver aquello , por eso vemos
con preocupación las expresiones
que ha hecho el representante
máximo de la OEA como es el
señor Almagro, en su visita a Bolivia a Ecuador que no han sido
realmente nada gratos, ni para los
pueblos indígenas ni para los estados, están asegurando más bien
con éstas expresiones lo que es
declarado a nivel global, los derechos de libre expresión, los
derechos a las protestas, el derecho
a la libre asociación y lo que se
pretende en estos momentos es criminalizar y a partir de ello
judicializar a los dirigentes, esa
fue una jornada positiva
¿Ahora porque estoy aquí en
Nueva York ? quise hacer una visita a nuestros compañeros hermanos
migrantes, quienes han sido altamente solidarios con este proceso
de lucha. Por ejemplo tenemos
algunos hermanos heridos de gravedad, donde están siendo
solidarios con aportes económicos,
con aportes en algunas ocasiones
que están enviando y nosotros lo
que hemos querido es agradecer,
lo que también queremos hacer es
un canal de comunicación de
manera directa, por ejemplo en la
curación compleja de una compañera, herida en las manifestaciones,
que eso no lo hace por ejemplo en
un hospital público, eso de ley toca
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cación propia que los pueblos indígenas puedan recrear su cultura,
su idioma, sus tradiciones, en
muchas veces, cuál es la política
del estado ? Homogenizar la educación, como pasa en el Ecuador,
después de esta intervención estaremos regresando a mi lindo país
Ecuador.

El Doctor Marcelo Arboleda, nuestro Editor en Jefe, dio la bienvenida al líder indígena Leonidas Iza, durante su
visita a este semanario, en días pasados.

hacerlo en clínicas privadas, la
reconstrucción de la mandíbula
sale como $ 9.000 dólares, es
imposible que una familia humilde
pueda obtener acceso a ello, en
este momento hay otra compañera
que está a punto de perder la pierna
por quemaduras que están a profundidad, por ejemplo ese proceso
está por los $ 6.000 dólares que
no es una intervención de medicina
general, sino que se necesitan especialistas, eso que en muchas veces
no las hay, entonces hay un grupo
de compañeros que están altamente
afectados, y que en ese proceso de
manera solidario están siendo ayu-

dado en la Gran Manzana
Pero además de eso yo tenía
como antes agentado el evento de
cierre del año en Nueva York, en
la lenguas indígenas, voy a tener
a una participación de minutos en
pleno de la sesión de la ONU, hay
una preocupación a nivel global
donde a más de preocuparse, lo
que pasa es que los estados no se
hacen cargos, lo que hay es que
asumir, todos los estados o la
mayoría de los estados firmaron
los tratados como es OIT, como la
declaración de las Naciones Unidas, y la del 2016 que también
reconoce la OEA, pero del reco-

nocimiento al hecho queda en un
discurso, entonces tenemos que
decirlo así, hemos realizado la base
estadística, todos los estados que
corresponden en sus interiores tiene
más de 826 pueblos indígenas, de
los cuales 330 están ya en proceso
de extinción, ó sea que son pueblos
indígenas que estamos en proceso
de desaparecer, y muchos de ellos
100% el idioma ya desaparecido,
y en muchas veces en los estados,
nos dejan en la responsabilidad
únicamente en los titulares de derechos humanos, ó sea los esfuerzos
que tenemos que hacer y cuando
peleamos por ejemplo por una edu-

En la reunión en España por
el cambio climático, aquí la prensa americana ha dicho que ha
sido un fracaso y que hubieron
un problema al final por llegar
a un acuerdo?
El espacio oficial fue un fracaso
es evidente para toda la humanidad,
es un fracaso porque se supone que
estos espacios mundiales tiene que
permitir es hacer una evaluación
y a partir de esa evaluación es saber
quienes no cumplieron, pero lo que
están haciendo es legitimar decisiones arbitrarias en todo el mundo
y en ese sentido y por ello nosotros
también, hemos evidenciado como
pueblos indígenas, a más de los
espacios que existen, hay que construir espacios propios, en este
espacio donde se pueda articular
de pronto la mayor participación
de la sociedad civil, porque aquí
hay una carga de responsabilidad
frente a los estados , pero si vemos
de manera general, no son los estados, los estados están sirviendo
como intermediarios de los grandes
grupos económicos, de las grandes
potencias, y lo que están definiendo
sobre el clima en el mundo, son
realmente grandes corporaciones
multinacionales y es más hay esta
preocupación muchos están metidos, por ejemplo el cambio de la
matriz energética, quieren ser los
mismos beneficiarios, quienes ?
los mismos que acabaron con el
planeta, aquí si realmente queremos encontrar una salida a esta
crisis estructural, tienen que ser
los estados , escuchando a la sociedad civil, a los pueblos de cada
uno de los estados.

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE EDICIÓN

14

EDICION 1.059> - NY DICIEMBRE 25, 2019-ENERO 7, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

OPINIÓN
DIVERSIFICAR

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

finales de cada año es común hacer
inventarios, análisis, comparaciones
entre lo ocurrido antes y lo que ha
significado, sobre todo desde el punto de vista
económico, el accionar de los diferentes indicadores, en cuanto al desempeño de un país

se trata.
En el caso ecuatoriano, las preocupaciones vienen dadas
fundamentalmente por lo que ocurre en la economía, en la que
se siente la herencia gravitante de la desastrosa administración
correísta de diez años y la lentitud en la toma de las decisiones

que puedan marcar los correctivos necesarios.
Las exportaciones, de las que vive el país, tienen que ver
con la capacidad de explorar y explotar los recursos petroleros,
en cuyos resultados se basa buena parte de la economía del
país, pero también se pretende buscar balances con otros productos en los que hemos sido tradicionalmente buenos como
el banano, el cacao, los camarones, y otros no tradicionales, a
los que hay que poner más empeño para alcanzar la tan anhelada
diversificación de las exportaciones.
Es sabido, desde siempre, que no se pueden poner todos
los huevos en el mismo canasto, so pena de enfrentar crisis
cíclicas, pero, en la mayor parte de los casos no pasamos de
los meros enunciados teóricos y seguimos con prácticas que
desincentivan la producción y la capacidad exportadora de

muchos. La idea es no solamente exportar la materia prima,
muchas veces codiciada por los países desarrollados, sino dotarle
de valor añadido, como lo que viene haciendo la industria
cacaotera y chocolatera en los últimos años.
De igual manera, si ponemos el énfasis suficiente, se podrán
exportar servicios como los de software, que en algún momento
le dieron réditos al país y que, siguiendo el ejemplo de países
que hasta hace muy poco no tenían una relevancia en estos
campos, tienen un efecto transformador en las economías.
Diversificar es la clave, no apostarle siempre a los mismos
productos, ni tampoco conformarnos con los mercados a los
que tradicionalmente hemos llegado, sino pensar en las ventajas
competitivas que como país ecuatorial, tropical, andino, amazónico tenemos para expandir nuestros mercados y relaciones.

UNA ARBITRARIEDAD SIN NOMBRE
Por José Luis Ortiz
Columnista Invitado

E

n días pasados fue retenido el sociólogo ecuatoriano Juan Cuvi en el
aeropuerto de Lima por las autoridades
peruanas de migración. Cuando pidió explicaciones le dijeron que esa medida derivaba
de un convenio internacional suscrito por
varios países, entre ellos el Perú, denominado API, que opera
cuando entre los pasajeros de la línea aérea hubiere sospechosos
de actividades terroristas. El compatriota debió permanecer en
el área de tránsito durante largo tiempo, luego de que en una

oficina lo ficharon tomándole fotos, anotando todos sus datos
e incluso las características del iris de sus ojos.
Juan Cuvi dirige un Proyecto de Medicina Social que se
ejecuta en el Azuay, y en esa calidad ha participado por varias
ocasiones en eventos organizados por la entidad ciudadana
Foro Salud, una institución que agrupa a ONG encargadas de
llevar adelante programas colectivos de salud en las áreas deprimidas del territorio peruano y que cada dos años realiza sesiones
de evaluación y conocimiento de experiencias que duran cuatro
días. En esta reunión, Juan Cuvi iba a exponer el estudio Campo
minado de la salud: impactos del proyecto Cóndor-Mirador,
que detalla los efectos de los programas que en esa área se ejecutan en el Cantón El Pangui de nuestra región oriental. El

resultado de todos los encuentros y los logros conseguidos por
esa organización peruana de segundo grado, son analizados de
manera continua y sistemática con el Ministerio de Salud de
ese país.
Resulta sorprendente que la medida adoptada por las indicadas
autoridades derive, como Cuvi lo conoció cuando pidió explicaciones y pudo leer el documento, de una alerta emitida por el
gobierno de los Estados Unidos y que fuera aplicada, al pie de
la letra, por su similar de Perú. Ello significa que en política
externa esa potencia ha retrocedido por lo menos cincuenta
años, y que la sumisión de otros regímenes se convierte, nuevamente, en una lógica de persecución indiscriminada. La posición
de nuestra Cancillería debe ser contundente y categórica.

EN EL PASADO SE VIVIÓ NUESTRO MEJOR FUTURO
Po Rodolfo Bueno,
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

uando se rememora los sueños de la segunda
mitad del siglo pasado, los males de entonces
se veían pasajeros y el porvenir, mejor y
factible; cuando se recuerda a los intelectuales comprometidos con las luchas sociales de esa época,
razonando sobre el futuro luminoso de la humanidad,
quimérico en el actual presente, se siente nostalgia;
cuando se evoca la solidaridad con las causas justas, como la lucha
contra la Guerra de Viet Nam, se añora aquel tiempo ido; cuando se
analiza todo aquello, se concluye: el presente se veía mucho más
hermoso que la absurda locura actual, plena de angustias e incertidumbres. ¿Qué ha pasado?
Para Descartes, no hay que admitir nada como verdadero sin tener
la evidencia de que así mismo es. Para eso, hay que analizar todas las
partes de un hecho, esta revisión debe ser integral sin omitir absolutamente nada; se debe comenzar por el análisis de los objetos más simples
y fáciles hasta llegar a los más complejos.
Puesto que el conocimiento obtenido mediante los sentidos suele
ser erróneo, hay que dudar de todo para llegar al conocimiento que
puede considerarse verdadero. Mientras se duda de todo, se debe crear
una moral provisional que rija la vida. La misma consiste en obedecer
las leyes y las costumbres, en conservar la fe en los altos valores, en
guiarse por los pareceres más moderados y en analizar las opiniones
dudosas como si fueran verdaderas. Ya que sólo se gobierna el pensamiento, se debe cultivar la razón y avanzar hacia el conocimiento
mediante su uso.
Hoy día, nadie emplea el método cartesiano para buscar la verdad,
sino que usa los dogmas forjados, en parte, por los medios de información
masivos, MIM, que crean el universo de ficción en el que todo el
mundo desarrolla sus actividades. Se trata de una realidad fantasiosa
donde no existe la verdad sino el orbe irreal instituido para que sobreviva
un sistema caduco. Es una acción desesperada, que niega los hechos y
produce actos que denigran la dignidad humana, bochornosos en su
totalidad. Es como la escolástica medieval establecida en ese entonces
por igual motivo.
Ejemplos sobran, The New York Times calificó el 11 de diciembre
del 2012 como el más negro para un Estado de derecho. Ese día, el
HSBC, el segundo banco más grande del mundo, no pudo ser enjuiciado
pese a que había blanqueado más de 7.000 millones de dólares de la
mafia mejicana de la droga. El Departamento de Justicia de EEUU fue
advertido por la FED y el Departamento del Tesoro, de que temían que
“tomar una medida tan agresiva contra el HSBC podría poner en riesgo
a uno de los mayores bancos del mundo, lo que tendría efectos negativos
para la economía mundial”. Luego, las autoridades de EEUU decidieron

no enjuiciar al HSBC, que sólo pagó una multa de 1.92 millones de
dólares. Ni un banquero fue acusado.
¿Por qué no se persigue a los narcotraficantes de EEUU? Pues,
porque los secretarios de Estado, los gobernadores, los legisladores,
los senadores, los jueces, la policía, los agentes del FBI, la CIA, la
DEA, las Patrullas Fronterizas y los periodistas han coludido con los
narcotraficantes. Gabriel García Márquez preguntó reservadamente a
Bill Clinton sobre este asunto. Obtuvo por respuesta que se trataba de
un grave problema de Estado, cuyo meollo se conocería después de
varias décadas, igual que los misterios de Fátima. Por algo, los MIM
silencian estas noticias.
La Agencia Mundial Antidopaje, AMA, prohibió a los deportistas
rusos participar los próximos cuatro años en los Juegos Olímpicos u
otros torneos importantes. El asunto empezó luego de que Grigori Ródchenkov, exjefe del Laboratorio de Antidopaje de Moscú, emigrara en
el 2016 a EEUU, donde, después de obtener protección de testigo, hizo
declaraciones de prensa; desde entonces se convirtió en confidente de
la AMA. Antes de emigrar, la justicia de Rusia lo había acusado de
proporcionar, sin que lo supieran, sustancias prohibidas a los deportistas
y deshacerse de las pruebas de sus actos, de destruir más de 1400
muestras biológicas y de pedir dinero a los deportistas a cambio de
descartar resultados positivos en los test antidopaje.
Rusia cumplió las exigencias de la AMA y durante dos años no se
escuchó nada sobre cualquier rompimiento de la ley. De repente volvieron
las sanciones, sin que se sepa en qué basa la AMA sus acusaciones
contra Rusia. Sólo se sabe que el testimonio de Ródchenkov y un documental sobre el dopaje en el deporte ruso, emitido por el canal alemán
ARD, en el que se hacían afirmaciones no contrastadas, sirvieron de
base para la investigación que culminó con las sanciones al deporte
ruso. La situación raya en lo absurdo porque aplicar un castigo colectivo
sin pruebas es una práctica típicamente nazi. La culpabilidad es individual
y no debe estar motivada por razones políticas ni por prejuicios raciales,
nacionales o ideológicos.
La AMA incriminó a Rusia de haber falsificado la base de datos,
pues la versión que entregó el 2015 no coincide con la que se llevó
Ródchenkov a EEUU. A los atletas rusos se les impidió participar en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016 y debieron competir
bajo la bandera olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang del 2018. En el caso de que la nueva sentencia se ejecutase,
la AMA castigaría a Rusia por segunda ocasión por el mismo supuesto
delito, lo que es una violación del derecho internacional; sin embargo,
y pese a que ninguna acusación ha sido probada, los MIM silencian
todos estos hechos.
Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de
Representantes de EEUU, declaró: “Hoy, este Comité introduce dos
artículos de impeachment acusando al presidente de cometer graves
crímenes. El primer artículo, por abuso de poder; el segundo artículo,
por obstrucción del Congreso”. Aparentemente, el Presidente Trump

abusó del poder al presionar a Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania,
para que realice una investigación, con la finalidad de empañar la
imagen de Joe Biden, precandidato presidencial por el Partido Demócrata.
Trump escribe en su cuenta de Twitter: “El presidente de Ucrania dijo
que no se sintió presionado por mí para hacer algo malo. No puedo
tener un mejor testimonio que eso”.
¿Qué hay de cierto? En mayo del 2014, Hunter Biden se incorporó
a la junta directiva de Burisma Group, a pocas semanas de que su padre
visitara oficialmente Ucrania. Víctor Shokin, Procurador General de
ese país, investigaba por corrupción a Burisma Group e indicó tener
pruebas de que la directiva de esa compañía, y el hijo de Biden,
realizaban maquinaciones corruptas y que le despidieron en el 2016
por no abandonar dicha investigación. Como resultado de esa destitución,
se cerraron los procesos judiciales contra Burisma Group. En el 2018,
Joe Biden se jactó públicamente haber amenazado a Kiev con congelar
la entrega de un crédito por mil millones de dólares del FMI si Shokin
no abandonaba el cargo y el mismo Shokin confirmó que Biden exigió
al entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, que le destituyera.
Por eso es válida la pregunta, ¿es el impeachment una metedura de
pata de los demócratas? Trump afirma que ese juicio político “lo llevará
directamente a la victoria en estas elecciones”. Sabe que la candidatura
de Biden es patuleca, porque, sin importar lo que digan las encuestas,
una vez en el ruedo lo va a destrozar por el escándalo de Ucrania.
Dice: “Como presidente estadounidense tengo la obligación y el derecho
absoluto de poner fin a la corrupción, incluso si esto significa solicitar
o sugerir a otros países que nos ayuden”. Está seguro de que si falla el
impeachment, triunfará sobre cualquier candidato demócrata.
Nadie sabe en qué va a terminar esta aventura de Trump. Puede
ser que no le pase nada si derrota al impeachment, algo no imposible
ni tan difícil, y puede ser que lo saquen a patadas si lo pierde y así lo
deciden sus enemigos, tanto demócratas como republicanos. Pronto se
conocerá el desenlace. Pero el hecho de que, según sostiene la Sra.
Clinton, a Trump le apoye un conjunto de retrógrados, racistas, intolerantes, buscabullas y, además, bien armados miembros de la sociedad
estadounidense, dificulta que lo saquen de la Casa Blanca. Así las
cosas, si triunfa el impeachment, el actual inquilino de la Casa Blanca
piensa aferrarse al puesto con el argumento de que se ha dado un golpe
de Estado, tal como precavidamente advierte a Reuters su exestratega,
Steve Bannon, y el mismo Trump. Sin embargo, los MIM silencian
estos hechos.
Hay más, la injusticia contra Assange, la crisis del Golfo Pérsico,
los golpes militares en América Latina, las amenazas contra Cuba,
Venezuela y Nicaragua… pero para muestra bastan estos tres botones.
Se pregunta, ¿cómo domina el imperio sobre todas las organizaciones
internacionales? Mediante la información que recogen de sus miembros
a nivel mundial. Cada persona tiene un punto débil con el que puede
ser comprado o chantajeado. Así de simple, buscan en la base de datos,
hacen unas llamadas y pare de contar.
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¡VOLVEREMOS!
Por Rodrigo Borja Cevallos
Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador

D

ouglas McArthur, comandante
de las fuerzas norteamericanas,
tras su derrota por los invasores
japoneses en el teatro de operaciones del
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. MacArthur tuvo una azarosa vida
marcada por grandes triunfos y grandes fracasos. Uno
de sus biógrafos, al exaltar su megalomanía, lo llamó el
“american caesar”. Pero desempeñó un papel muy importante en la reconquista del Pacífico y en la ofensiva militar
contra Japón.
Tres días después del ataque por sorpresa de los aviones japoneses contra la base estadounidense de Pearl
Harbor en Hawai —el 7 de diciembre del 41—, que
determinó el ingreso de Estados Unidos en la conflagración
mundial, los japoneses atacaron las Filipinas. Y las tropas

norteamericanas acantonadas allí, bajo el mando de
MacArthur, resistieron todo lo que pudieron a lo largo
de cuatro meses la feroz acometida japonesa que dejó
cien mil muertos —en uno de los más cruentos episodios
de la Segunda Guerra Mundial— pero finalmente las tropas japonesas fueron vencidas y se rindieron.
Eran los años 41 y 42 en que Hitler dominaba el occidente de Europa, su poderoso ejército había penetrado
en la Unión Soviética y las fuerzas del “eje” imponían
su hegemonía en el norte de África. Vencido y humillado
por el desastre militar, MacArthur entregó el mando de
sus tropas al general Jonathan Wainwright y abandonó
Bataan en cumplimiento de la orden presidencial.
Y fue allí cuando pronunció su célebre frase: “I shall
return”, que se convirtió en la gran consigna políticomilitar de los aliados en la reconquista del Pacífico. Como
comandante de las tropas aliadas, MacArthur inició la
sangrienta y dilatada lucha, isla por isla, para retomar
los territorios perdidos en el Pacífico.

Vinieron las épicas batallas de Midway, Guadalcanal,
Tarawa en las Islas Gilbert, Hollandia en Nueva Guinea,
las islas Marshall, Guam, Saipan, Tinian, islas Palau,
Aleutianas y Salomón, el Golfo de Leyte en la costa
oriental de Filipinas y muchos otros combates en que las
fuerzas navales y aéreas de EE.UU. infligieron demoledores golpes a la flota japonesa.
Fue en la batalla naval del Golfo de Leyte —octubre
de 1944— en que se dio el primer ataque kamikaze de
los japoneses. Los kamikazes eran los pilotos suicidas
que estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra
los navíos norteamericanos.
Pero en la primavera de 1943 los norteamericanos
dieron un vuelco a la situación bélica e impusieron su
supremacía técnica. Y el 4 de febrero de 1945 el general
MacArthur retornó victorioso a Manila y fue recibido
como un libertador. Fue allí cuando cobró hondo significado su “volveremos”, que significaba presencia de ánimo
y valentía.

¿REPETTO, TRAS FALLAR ANTE DELFÍN, TIENE FUTURO EN LIGA?
Por Alejandro Ribadeneira
Ecuador News

P

erder un título siempre dejará un
sentimiento de amargura; pero en
Liga de Quito se vive una sensación especial, pues el fracaso de la final
con Delfín ha generado que parte de la
hinchada, que ya le tenía fastidio al entrenador Pablo Repetto por el estilo de juego, ahora le
profese una profunda aversión.
¿De verdad no se preparó la tanta de penaltis? ¿De
verdad cuatro jugadores fallaron desde el manchón del
área? El técnico no puede hacer nada en los penaltis que
no sea confiar en los elegidos.
Pero, ¿no practicar ante la posibilidad no es algo irresponsable? El impacto es tan grande que no se puede saber
si este 2019 se puede considerar positivo o negativo para
LDU. Siempre dependerá desde la perspectiva, aunque

el sentimiento que se tenga hacia Repetto matiza la evaluación. En la mitad de temporada el plantel de Repetto
estaba pasándola realmente mal porque se veía como una
tarea casi imposible alcanzar el octavo lugar (¡Liga llegó
a estar en el décimo puesto!).
La derrota con Peñarol en la Libertadores generó una
ola de pesimismo, aumentada por las constantes lesiones
de algunos valores, algo que afectó hasta el fin de año.
Siempre hubo un lesionado que desarmaba el plan, pero
también un suspendido.
Sin Rodrigo Aguirre en cancha, Liga dio mucha ventaja. Luego, y aquí viene lo desconcertante, Liga logró
algunos resultados que no tuvieron los cierres que los
hinchas esperaban y que empeoraron la imagen del entrenador ante sus críticos.
Se ganó la Copa Ecuador, pero el partido final fue
una derrota por 3-1 en Manta. Se avanzó con autoridad
hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero
Boca goleó en Casa Blanca. Se llegó a la final de la Liga-

Pro, pero no se marcaron goles en ninguno de los partidos
(de hecho, Liga no logró marcar desde el 0-0 con Aucas).
Es decir, se avanzó pero el último paso era en falso.
Liga no su pudo sumar otra estrella, pero el premio
de todos modos es relevante, más allá de lo que pueda
pensarse del entrenador: un cupo directo a la fase de
grupos de la Copa Libertadores, nada mal para un equipo
que pasó por malos momentos en la LigaPro y que, por
su ubicación en la tabla de la fase regular, no lo merecía.
Repetto ha debido afrontar múltiples problemas aunque
los hinchas no siempre valoren ni sus aciertos ni sus
resultados. Repetto seguirá otro año en Liga, pero se verá
si tiene la piel dura para resistir los comentarios en su
contra.
No se puede negar la importancia que ha tenido para
LDU desde su llegada, a la que sacó del descenso, le dio
la corona 11 y la puso otra vez en el radar internacional.
Pero ya no se trata del pasado, sino del presente y del
futuro.

LA COYUNTURA POLÍTICA 2019
Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

E

l régimen del “rupturismo en la
continuidad” de Moreno, seguidor
insobornable de su antecesor, por
su animadversión visceral y la de sus
colaboradores (caso de los ex-Ruptura
de los 25: Romo, Roldán o Granda) al legado del caudillo
ha incurrido en los mismos errores pero con significantes
políticos diferentes, del populismo seudoprogresista al
populismo retrógrado.
Lo que lo hace un gobierno errático y dubitativo al
momento de diseñar y decidir políticas concretas, tanto
en lo internacional como en lo nacional.
Los errores incurridos han inclinado el fiel de la balan-

za, haciendo que las equivocaciones tengan un elevado
coste social y político, como un desprestigio en la región.
Como muestras de la ineptitud, por lo limitado del espacio,
señalamos solamente el abandono de Unasur, el decreto
883 y los sucesos de octubre y el “trumpismo” creciente
en su gestión.
Las miopías ideológicas de los mandatarios, de los
12 países, que conforman la Unasur, han provocado que
el gobierno de Moreno haya cometido el error histórico
y estratégico de coadyuvar a su liquidación al retirarse,
e incluso al quitarle el edificio donde funcionaba en
Quito. No se puede dejar de reconocer el gran esfuerzo
diplomático, desde 2008, hecho para integrarnos más en
Sudamérica, priorizando lo que nos une de lo que nos
diferencia.
Su liquidación demuestra el problema de la región

sur, la incapacidad para forjar acuerdos concretos y pragmáticos para el buen gobierno.
En globalización no se puede despreciar ninguna iniciativa. La crisis fiscal del gobierno, herencia del anterior,
no se resuelve recurriendo a una de las instituciones más
desacreditada a nivel mundial, como el FMI. Hemos suscrito alrededor de 40 cartas de intención que no han
servido para un carajo.
La condicionalidad de los préstamos, continuar endeudándonos para seguir pagando la deuda externa, exige la
abolición de los subsidios a los combustibles. El gobierno
Moreno y los empresarios-ministros sin negociar con los
sectores sociales, escondiendo información y sin plantear
medidas compensatorias para los más vulnerables promulgaron el decreto 883 y ardió el país durante 11 días.
Continuaremos.
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FABIÁN BUSTOS, EL EJE PRINCIPAL DEL TÍTULO DEL DELFÍN
Por Tito Rosales Cox.
Ecuador News

E

l proyecto tuvo su éxito.
Así se resume el campeonato que ganó Delfín..
La visión de su presidente, José
Delgado, y sobre todo la de su
entrenador, Fabián Bustos, dio a Manabí su

primer título en la historia a escala de clubes.
Un equipo que invirtió cerca de USD 4,5
millones en su campaña y que deja un mensaje a los tradicionales favoritos (Barcelona,
LDU y Emelec, que gastaron tres y cuatro
veces más): se puede hacer una gran gestión
con menos recursos.
Uno de sus puntales es su entrenador,

quien supo conformar una base de futbolistas que él mismo seleccionó en los últimos
años y que después, con liderazgo en el
manejo, le dio identidad grupal.
El éxito de Bustos se sostiene porque
lideró a un grupo de jugadores que, en su
mayoría habían sido desechados de otros
clubes, levantó su autoestima y eso los convirtió en competitivos.

EDUCACIÓN FINANCIERA, UNA PROMESA PARA EL 2020
Por Pedro Maldonado
Ecuador News

E

s duro aceptarlo y reconocerlo, pero el Ecuador y la
región tienen grandes problemas en temas de educación
financiera. Hace un par de semanas se cumplió en Quito un encuentro de
instituciones financieras y allí se habló del tema
y se constató que hay mucho por hacer en el
país y la región. Jorge Saza, de la Federación
Latinaomericana de Bancos (Felaban), participó
en el encuentro.
Él fue claro y dijo que se han identificado
tres retos para mejorar la inclusión financiera a
escala regional.

l primero está en los altos niveles de pobreza;
el segundo es la informalidad económica; y el
tercero es la ausencia de educación financiera.
En palabras de Saza la gente no tiene planillas,
no siempre paga impuestos, no paga seguridad
social, no lleva contabilidad.
“Esa informalidad laboral y empresarial es
un problema, porque para acceder a un servicio
financiero se necesita de cierta documentación
básica”.
Sobre la educación financiera el vocero de
Felaban dijo que el latinoamericano promedio
desconoce conceptos básicos de ahorro, inversión, presupuesto, ingresos, endeudamiento, etc.
Esa realidad pesa mucho y deja ver porque
varios países de la región, incluido Ecuador,
aparecen rezagados en diferente índices de des-

arrollo.
Es un desafío que debemos enfrentar. La
educación financiera empieza casi siempre por
el hogar, continúa en las escuelas y trasciende
a distintos escenarios de la sociedad como la
oficina y los negocios.
En el Ecuador existen instituciones financieras y organizaciones privadas que trabajan
en el desarrollo de una cultura financiera. Es
un esfuerzo importante que no debe desmayar,
por el bien de cada hogar y de la economía en
su conjunto. A días de terminar el año y pensando
en un 2020 retador vale la pena incluir a la educación financiera como uno de los propósitos
del próximo año.
Hagamos esa promesa, cumplámosla y seamos un ejemplo a seguir.

NAVIDAD, FIN DE AÑO Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Por Geovanny Tipanluisa
EcuadorNews

D

iciembre es un mes convulsionado, sin duda. Las
secuelas de estos días ajetreados suelen reflejarse, por
ejemplo, en la siniestralidad vial.
Es penoso ver cuántos ecuatorianos han perdido la vida en las carreteras y otros han quedado
lesionados en estas horas. Solo el fin de semana,
Quito reportó 12 percances. En Guayas y en
Santa Elena murieron nueve personas. Cinco
de ellas eran integrantes de la misma familia.
¡Funesto!
Las secuelas son profundas. Investigaciones
especializadas muestran que el tratamiento psi-

cológico para los sobrevivientes o para los deudos dura de seis meses a cinco años. Una
operación no tan complicada puede costar hasta
USD 20 000. Un estudio oficial, que data del
2014, da más luces de lo que ocurre: el 36% de
menores de edad, víctimas de siniestros viales,
queda con algún grado de discapacidad.
El 2018 cerró con 25 360 accidentes, que
dejaron 2 151 decesos y 19 858 heridos en el
país. En este año las cifras también son altas.
De enero a octubre sumaron 20 159 casos,
con 1 726 fallecidos y 16 330 lesionados. Es
triste ver que la mayoría de hechos (55,9%) se
produce por violentar los límites de velocidad
establecidos, por hablar por teléfono mientras
se conduce y por irrespetar las distancias entre
vehículos.

El ciudadano tiene la responsabilidad de
cumplir las reglas viales. La Agencia Nacional
de Tránsito ha recurrido a la tecnología para
controlar a los 12 000 buses inter e intraprovinciales. Instaló GPS, cámaras, botones de
auxilio e incorporó computadores para el monitoreo permanente. Hoy, la Comisión de Tránsito
del Ecuador (CTE) tiene la obligación de reponer
inmediatamente los 28 radares que fueron destruidos durante las movilizaciones de octubre.
Si bien no se reportaron accidentes en los puntos
donde funcionaban estos dispositivos es importante reinstalarlos cuanto antes. Si duda que son
útiles.
Desde la instalación de los primeros equipos,
hace cuatro años, los accidentes viales se redujeron en un 60%.
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AL HUNDIRSE BARCAZA TRANSPORTADORA:

GALÁPAGOS ESTÁ EN EMERGENCIA
POR UN DERRAME DE COMBUSTIBLE
El accidente ha dejado una persona
herida, hasta el
momento. La embarcación colapsó en
las costas de la isla
San Cristóbal
Por Lic Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

E

l Gobierno
Nacional activó
este domingo
los protocolos de emergencia para reducir el riesgo
ambiental de un derrame de combustible en las islas Galápagos,
Patrimonio Natural de la Humanidad, tras el hundimiento de una
barcaza de transporte con 600
galones de diésel, anunciaron las
autoridades.
"Se observa derrame de combustible, la tripulación de la
barcaza se lanza al mar para salvaguardar sus vidas", anunció el
servicio de seguridad ECU 911
de las islas, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
El accidente, que dejó una
persona herida, ocurrió en un
puerto de la isla San Cristóbal
tras el colapso de una grúa cuan-

Algunos pescadores tuvieron que ayudar para solucionar este serie accidente .

do cargaba un contenedor en la
gabarra. La caída del recipiente
de carga desestabilizó la embarcación y se fue a pique.
Personal militar y ambientalista "colocan barreras de
contención y paños absorbentes
para reducir el riesgo ambiental

por hundimiento de gabarra Orca,
con 600 galones de diésel almacenados", anunció en su cuenta
de Twitter el Parque Nacional
Galápagos (PNG), a cargo del
cuidado de esta reserva natural.
Unidades de la Armada del
Ecuador, la Policía Nacional y el

Esta noticia positiva que Galápagos estará libre de neumáticos, coincidió
el mismo día con el accidente de la gabarra

Se activó el domingo pasado los protocolos de emergencia para reducir el riesgo ambiental de un derrame de

del PNG coordinaban acciones
para solventar la emergencia y
evaluar daños ambientales, agre-

"Implementamos acciones
inmediatas para reducir riesgo
ambiental", indicó el ministro
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Ledesma, quien dispuso "tomar
las medidas de contingencia
necesarias para superar este desafortunado hecho".
Norman Wray, presidente del
Consejo de Gobierno de Galápagos, informó a su vez que el
derrame está controlado.

INFORMACIÓN SOBRE
EL ACCIDENTE
DIRECTAMENTE
DESDE GALÁPAGOS
Una gabarra se hundió en
Galápagos tras mala maniobra

de la grúa que la cargaba. En
San Cristobal se registró un hundimiento de una gabarra. Personal
del Ministerio de Salud atendió
a una persona herida
La gabarra de carga, denominada Orca, se hundió en el cantón
San Cristobal, en el archipiélago
de Galápagos. La embarcación
colapsó luego de una maniobra
de embarque que se hizo para
mover un contenedor.
La grúa que realizaba la tarea
perdió el control, ocasionando su
hundimiento, el del contenedor
y la gabarra. El incidente se notiEn este accidente en las Islas Galápagos el problema fue de que la
gabarra accidentada, tenía 600
litros de combustible que se podían
hundir en el mar y, crear un gran
problema de contaminación.

Este container por el peso se hundió en en el mar, causando
problemas.complicados.

ficó a las 09:34 del pasado
domingo 22 de diciembre del
2019. El hundimiento se registró
en el muelle La Predial, en San
Cristóbal. Durante el hundimiento los miembros de la embarcación saltaron al mar.
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102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

El Ministerio de Salud Pública atendió a una persona que
resultó herida y la trasladó en
ambulancia a un hospital de la
localidad. Unidades de la Armada del Ecuador, del Parque
Nacional Galápagos y de la Policía Nacional siguen trabajando
en el sitio para mover la embarcación.
Hasta las 12:57 no se conocían más detalles sobre las
afectaciones que podría conllevar
un posible riego de mezcla de
combustible en el mar ya que la
gabarra tenía 600 litros de combustible en su motor de diesel
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PROTESTAS EN COLOMBIA ESTÁN
AHONDANDO LA BRECHA ENTRE EL
PRESIDENTE DUQUE Y JÓVENES…
El movimiento estudiantil es uno
de los bloques que lidera las marchas contra el Gobierno, sumido
en una crisis de popularidad.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

S

in lugar a dudas,
Iván Duque es el
presidente elegido por voto popular, que
es el más joven en la historia de
Colombia. Se posesionó, con apenas 42 años que había cumplido
recientemente.. En la campaña
electoral, era evidente que era el
menor de todos los candidatos,
pero también el más conservador
de todos, pero eso no le impidió
conquistar más de diez millones
de votos, una cifra inédita, y entre
todos los candidatos, prometer un
mandato de cambios y más que
todo, de renovación.
Sin embargo, ese engaño a los
electores ha regresado con inusitada fuerza como parte del coctel
de descontento que cerca al Gobierno del Centro Democrático, que
es el partido de extrema derecha,
que le auspiciaba.
En medio de la oleada de protestas que ya cumplen algunas

semanas, el joven mandatario ha
perdido decididamente el favor de
los jóvenes, protagonistas de las
movilizaciones.
La imagen de la figura de
Duque ha sufrido un pronunciado
deterioro. En el estudio de la firma
Invamer, el 68 por ciento de los
encuestados desaprueba su gestión,
el punto más bajo en el año y
medio que lleva en el poder. Ese
declive va paralelo al de su mentor
político, el expresidente Álvaro
Uribe, quien después de mantener
durante largos años niveles imbatibles de popularidad ahora tiene
una imagen desfavorable del 66
por ciento. Además el senador
Uribe, carga a cuestas una carga
de actos de corrupción inigualables
y su desgaste es todavía más pronunciado entre las franjas más
jóvenes de la población.
Y en el marco de las movilizaciones, convocadas en un primer
momento por las centrales obreras,
las posturas frente a la protesta
social también han evidenciado
una brecha generacional.

Iván Duque es el presidente elegido por voto popular, es el más joven en la historia de Colombia. Se posesionó,
con apenas 42 años que había cumplido recientemente. Lamentablemente ha traicionado a su pueblo sin cumplir
ninguna de sus ofertas, hechas al pueblo colombiano.

EL ASESINATO POR
UN POLICÍA DEL
JOVEN DE 18 AÑOS
QUE PUSO A COLOMBIA ANTE EL ESPEJO
DE LA REPRESIÓN
DEL GOBIERNO HACIA
LOS MANIFESTANTES
Dilan Cruz, rostro y espejo de
las protestas, murió por el disparo

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, acudió a la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, en octubre pasado para ser interrogado en un caso
de manipulación de testigos. Uribe, que gobernó Colombia en dos periodos
consecutivos desde 2002 a 2010, fue interrogado a puerta cerrada sobre
acusaciones de que trató de influenciar y posiblemente sobornar a miembros
de un antiguo grupo paramilitar que poseía información dañina contra él.

Jóvenes manifestantes marchan en Bogotá.

de un policía. El informe forense
establece que fue un homicidio;
Dilan con apenas 18 años, salió a
las calles en Bogotá junto a miles
de estudiantes, para marchar y
reclamar al Gobierno un futuro
más digno.
Su horizonte más cercano era
la ceremonia de graduación que se
celebró en el Colegio Ricaurte, en
el sur de la capital de Colombia.
Dilan Cruz, de 18 años, acababa

de terminar el último curso. Ese
día no pudo acudir. Estaba ingresado en el hospital San Ignacio.
Horas más tarde, falleció.
Este joven, que creció en una
familia de escasos recursos, se convirtió en el símbolo de las protestas
que, con movilizaciones diarias y
caceroladas, en su gran mayoría
pacíficas, llevan varios días aumentando la presión social al Gobierno
de Iván Duque.
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Manifestación en el homenaje a Dilan Cruz, en la ciudad de Cali. La muerte de este joven, aunque ha sido hace
dos semanas ha impactado en toda Colombia.

Mural en Bogotá en homenaje al estudiante de 18 años, Dilan Cruz, asesinado por un balazo de un policía.

Su muerte conmovió al país y
tocó la fibra de una sociedad acostumbrada a convivir con la
violencia. De alguna manera, puso
a Colombia ante el espejo. Dilan
Mauricio Cruz se estaba manifestando en el centro de Bogotá
cuando recibió el disparo de un
policía antidisturbios.
La bala, de un arma calibre 12,
probablemente una escopeta, se
incrustó en su cabeza. Según la
autopsia del Instituto de Medicina
Legal, el impacto le causó “severos
e irreversibles daños a nivel del
encéfalo”. Y el veredicto del forense calificó lo sucedido de
“homicidio”.
La investigación se encuentra
ahora en una suerte de limbo judicial, ya que no está claro si la
asumirá la justicia ordinaria o un
tribunal militar.

drón Móvil Antidisturbios
(Esmad).
Y los líderes de las protestas,
representantes sindicales y del
movimiento estudiantil, exigieron
al presidente el desmantelamiento
de esa unidad.
“Dilan era un joven alegre,

espontáneo y vital, deportista y crítico, que siempre se destacó en
nuestra comunidad por su liderazgo, y es en este sentido que nos
sentimos orgullosos de él y de su
causa”. Así lo describen sus profesores en un comunicado y en un
vídeo difundido para rechazar los
intentos de presentar a este estudiante como a un violento. “Como
sus maestros, podemos dar cuenta
de que era un joven que nada tenía
que ver con acciones delincuenciales o de vandalismo”, aseguran.
Las autoridades han puesto
especial énfasis en los destrozos y
los disturbios que se han registrado
en los últimos días y que han deja-

do casi 800 heridos entre manifestantes y agentes. Sin embargo, las
marchas se han desarrollado de
forma eminentemente pacífica y
festiva. Y el episodio más grave,
condenado por varios organismos
internacionales con Naciones Unidas a la cabeza, tiene que ver con
el proyectil que acabó con la vida
de Dilan Cruz. Esto es, una munición llamada bean bag, que
consiste en una bolsa de material
textil con múltiples perdigones de
plomo, según la descripción del
forense. El ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía, Óscar Atehortúa,
aseguraron que esos dispositivos

PIDEN AL PRESIDENTE DUQUE QUE
DESMANTELE EL
TERRIBLE ESCUADRÓN MOVIL
ANTIDISTURBIOS
(ESMAD}
En cualquier caso, supone un
episodio de represión que agravó
la crisis a la que se enfrenta el Ejecutivo y que pone, una vez más,
bajo la lupa, la actuación del Escua-

son autorizados internacionalmente
y los calificaron de “menos letales”.
Pero Dilan murió tras una agonía de dos días. Cuando una de sus
dos hermanas, Denis Cruz, fue a
recoger su título, se dirigió a los
demás estudiantes del colegio con
la voz a punto de quebrarse. “Queremos que esto que pasó no sea
para más disturbios, para armar
más violencia, en absoluto. Queremos que esto sea un detonante
para acabar con la violencia, con
todo lo malo que está pasando en
este momento en el país, y lo único
que pedimos por parte de mi familia es paz.
En este momento yo sé que es
también lo que quiere Dilan, por
eso estaba marchando por sus derechos y demás. Entonces, así como
todos, Dilan también quiere la
paz”, dijo.
Tras conocer su muerte, difundió un vídeo en el que pidió
respetar la privacidad de la familia.
“Entendemos que todo lo que está
pasando solo va a cambiar el día
en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el
respeto, con el amor hacia el otro,
cuando dejemos atrás la violencia,
el odio, el rencor y empecemos a
construir cariño, conciencia, valores, empoderamiento.

RESULTADO DE UNA
ÚLTIMA ENCUESTA

Colombia suena. Con su deslumbrante diversidad de ritmos, es un país donde la música congrega. Y en medio
de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, los artistas no han agachado la cabeza. Por el contrario,
mientras el diálogo entre el Ejecutivo y los organizadores del paro nacional que desató una serie de marchas
con diferentes tipos de reivindicaciones, están estancadas, los músicos de todo tipo prometen tomar la batuta
para impulsar la movilización en las calles. Y todo pacificamente.

Antes de que salga la edición
del Año Nuevo de Ecuador News,
nos pusimos en contacto con la
firma encuestadora Invamer en
Bogotá, quien nos dio las últimos
resultados, que dicen que el 70 por
ciento de las personas entre 18 y
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Protesto para que desmonten el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios],
ese sería mi reclamo central. También la implementación de los acuerdos.
Todos nacimos en un contexto de violencia, queremos la paz con justicia
social.. Vengo de pañoleta verde porque estoy de acuerdo con que las
mujeres tengamos posibilidad de abortar si no queremos tener un hijo”,
pide la abogada Pilar Peralta, de 42 años.

25 años tiene una imagen positiva
del paro nacional, un apoyo que
desciende gradualmente al 60 por
ciento entre las personas de 26 a
40, y al 53 por ciento en la franja
de 41 a 55 años, todo esto de acuerdo con un detallado estudio de la
firma Invamer conocido esta semana.
Varios de los resultados son
llamativos. Casi el 80 por ciento
de los menores de 40 años está de
acuerdo con que el paro significa
esperanza, porque obliga al Gobierno a atender reclamos justos de la
sociedad. Y el 65 por ciento de los
adultos menores de 25 años afirman que han salido a manifestarse
o han querido hacerlo. “El partido
de Gobierno está en las antípodas
de la calle, y los jóvenes se están
expresando en la calle”, dijo Carlos
Lemoine, fundador del CNC.
El principal reclamo de los
estudiantes, que han marchado en
varios momentos durante el
Gobierno Duque, es aumentar los
fondos de la educación pública. A
las denuncias de incumplimiento
al movimiento universitario, se
suman las condiciones hostiles para
ser joven en Colombia .La violencia, el desempleo y la falta de
oportunidades nos agobian cada
noche y cada día. Ante esto, el
Gobierno ha sido ciego y sordo.

Los jóvenes en el marco de las protestas actuales no estamos pidiendo
la renuncia de Iván Duque, le estamos pidiendo al presidente que
escuche a todo el país, no solo a
su partido”, le reclamaba en ese
texto.
El Ejecutivo intentó en un primer momento poner el foco en los
disturbios aislados, dar a las movilizaciones desatadas a partir de la
huelga del 21 de noviembre un tratamiento de orden público.
Después, aunque aceptó abrir una
gran “conversación nacional”, también ha culpado a sectores de
oposición. Sin embargo, desde una
perspectiva histórica, ha sido una
de las movilizaciones más grandes
y pacíficas que ha vivido Colombia.
“Ha sido una manifestación de
los jóvenes. De una nueva generación que no va a caer en la
trampa en la que cayeron los movimientos anteriores, que fue usar
una violencia que justifique una
respuesta violenta mayor de parte
del Estado”, le dijo el reputado historiador Jorge Orlando Melo . “Son
jóvenes que además, con seguridad, no son militantes de ningún
movimiento político. Y que no
están organizados, lo que lleva a
que no haya un proyecto único en
las marchas. Los une la queja por

Héctor Fabio Yukuna es coordinador de juventud de los pueblos indígenas
de la Amazonia colombiana y así reflexiona sobre las protestas: “Día a día
a los líderes indígenas nos están acabando, nos están matando. Protesto
por los derechos de los pueblos indígenas, por el mal Gobierno, el desempleo y la desigualdad.

bre unos pocos días antes de la
Navidad, para aprobar el ascenso
de 40 oficiales de la Fuerza Pública
entre los se encuentran tres militares cuestionados por supuestos
vínculos con ejecuciones extrajudiciales de civiles. Uno de ellos,
además, fue acusado de acoso
sexual y laboral por una subordinada, con el rango de capitán.
El paquete de ascensos desató
la indignación de las bancadas de
la oposición y culmina un año en
el que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, han
atravesado una tormenta por nuevas acusaciones y sospechas
relacionadas con los llamados falsos positivos. Esto es, asesinatos
de civiles, perpetrados por militares
durante la pasada década, y después presentados como bajas de
guerrilleros en combate.
“Dejé constancia sobre nuestro
reparo a ascensos de tres oficiales:
generales Juan C. Ramírez y Sergio
A. Tafur (tropas bajo su mando
implicadas en más de 30 falsos
positivos) y coronel Hernando Garzón, denunciado por abuso sexual
por capitana del Ejército”, manifestó el senador izquierdista Iván
Cepeda. “Las actuaciones de algunos integrantes de nuestras Fuerzas
Armadas son reprochables e injustificadas”, dijo Antonio Sanguino,
de la Alianza Verde.

muchas cosas: la calidad de la educación, la reforma de las pensiones,
las causas ambientalistas, la corrupción.
“Yo quiero estudiar/para cambiar la sociedad”, reza uno de los
cánticos más repetidos en las marchas por estos días. Pero ni todos
los jóvenes son universitarios, ni
el movimiento estudiantil agota las
explicaciones. Otra explicación
está en la férrea oposición del uribismo a los acuerdos firmados con
la extinta guerrilla de las FARC.
En la calle, en las urnas, desde el
activismo y las redes sociales, la
juventud colombiana apoyó de
manera decidida el proceso de paz.
Aunque el Gobierno argumenta
que ha venido cumpliendo el acuerdo, claramente no es una prioridad,
ni una bandera, luego eso también
es una inmensa frustración para
los electores jóvenes”.

ASCENSOS DE MILITARES CORRUPTOS
APROBADOS POR EL
CONGRESO HAN SIDO
CUESTIONADOS POR
SER PARTE DE LOS
'FALSOS POSITIVOS'
El Congreso colombiano aprovechó la votación de la reforma
tributaria, el pasado 20 de diciem-

“Protesto por justicia, por buscar la verdad. Que el Gobierno tenga más
presencia en los territorios. Lo que más me mueve es el asesinato de
líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz. No hay que satanizar las marchas, el presidente debe sentarse con los dirigentes de las
marchas de todos los sectores, pero en serio”, dice la abogada Mónica
Estupiñán.
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LA FIRMA DE ABOGADOS
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, LES DESEA
"FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y PROSPERIDAD
PARA LA CLASES TRABAJADORA EN EL MUNDO"
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

l 2019 significó
un año muy
productivo y de
gran alcance para
lograr el empoderamiento de la comunidad
trabajadora del área triestal, a través de nuestro trabajo comprometido en defender sus intereses y que sean respetados su
derechos.
Gracias a todas los gremios,
organizaciones e instituciones activas de la ciudad por permitirnos
ser parte de ustedes y poder compartir sus mejores eventos tanto
de capacitación, luchas clasistas,
actividades deportivas, culturales
y tantas otras manifestaciones
valiosas de las cuales está enriquecida nuestras raíces y costumbres.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, les desea felices
celebraciones del nacimiento de
Jesús y que el año venidero, el
2020 sea lleno de salud, éxitos,
trabajo, paz y prosperidad para
cada uno de vuestros hogares. Les
agradecemos de corazón por confiar en la firma que brilla con luz
propia, la firma oficial de los accidentes de construcción de los
ecuatorianos y latinos en la gran
manzana, si tienen un caso o saben
de alguien que necesita de nuestra
ayuda, estamos a sus ordenes, contacte a WILLIAM SCHWITZER
& ASOCIADOS ( 212) 683-3800
- ( 800) 933- 1212 - ( 646) 620
2390 ó escríbanos a nuestro sitio
web. www.abogadoschwitzer.com

La capacitación de los trabajadores es una prioridad para la firma
de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, apoyamos tu
preparación, te defendemos en tus casos de accidentes de construcción.

Apoyar las causas y luchas comunitarias es otro de nuestro respaldo
a nuestros hermanos latinos migrantes, unidos y perseverantes se
han conseguido mucho éxito y así seguiremos en el 2020.

Queens, Brooklyn, Manhattan, Bronx, Staten Island, Long Island son
nuestras fortalezas y las fortalezas de los trabajadores de la construcción y obreros en general que después de sus labores juegan
con la pasión del rey de los deportes.

La práctica sana de los deportes es otra fuerte
faceta que los latinos apoyados por la firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS
cumplen con alegría y emoción, porque no todo
es trabajo, hay que mantener nuestras costumbres
fuera de la patria.

Nuestra presencia a llegado a todos los rincones, solo
nos resta decirles, gracias por compartir con nosotros
y alcanzar el membrete por resultados y capacidad,
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, LA FIRMA QUE
BRILLA CON LUZ PROPIA, LA FIRMA DE LOS ACCIDENTES DE CONSTRUCCION DE LOS LATINOS EN NY.
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JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DE LOS
LEGIONARIOS DE CRISTO RECONOCE
SESENTA ABUSOS A NIÑOS DE LA PARTE
DE SU FUNDADOR, MARCIAL MACIEL
El informe asume que, desde 1941,
175 menores fueron víctimas de
33 sacerdotes de la congregación.
Por Juan G. Bedoya
Desde Madrid, en especial
para Ecuador News

L

a congregación de los
Legionarios de Cristo, uno
de los grandes movimientos
del cristianismo romano, ha publicado su informe sobre los abusos
sexuales a menores en su seno,
principalmente por su fundador, el
sacerdote Marcial Maciel ,es días
después de que el papa Francisco
haya ordenado suprimir el secreto
pontificio sobre los pederastas eclesiásticos. Se titula Radiografía de
ocho décadas para erradicar el
abuso.
En resumen, desde 1941 hasta
la actualidad, 175 menores fueron
víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la
congregación. Este número incluye
los, al menos, 60 menores abusados

por Marcial Maciel.
De esos 33 sacerdotes, seis han
fallecido, ocho dejaron el sacerdocio y 18 siguen en la congregación, pero apartados del trato
pastoral con menores, cuatro con
restricciones al ministerio y un plan
de seguridad y 14 obligados a no
ejercer el ministerio sacerdotal
público. Entre los sacerdotes que
abusaron, 14 a su vez habrían sido
víctimas de un abuso en la congregación.
Se ha dicho que Benedicto XVI
decidió abandonar el cargo ante
las resistencias de su curia a expurgar el Vaticano de pederastas, el
principal de todos el fundador de
los Legionarios, Marcial Maciel,
siempre protegido por Juan Pablo
II, que llegó a proponerlo como
ejemplo de la juventud.
Se sabe ahora que Maciel, ya
fallecido, llenaba de dinero el bol-

Juan Pablo II bendice a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, en 2004, que violó a 60 niños y
tuvo varios hijos. El entonces Papa y actual Santo católico Juan Pablo II, era el protector y también defensor del
jefe máximo de los Legionarios de Cristo.

sillo de algunos cardenales cercanos al Papa ya que había
convertido su congregación en un
imperio económico, con colegios,
universidades, agencias de noticias

y de viajes, etc.
Lo escandaloso es que el Vaticano tuvo noticias de la calaña del
fundador legionario en 1943 y que
los jesuitas, con los que Maciel
estudió en la Universidad de Comillas (Cantabria), lo habían
expulsado del centro dos años
antes.

RECONOCEN QUE
QUIEN TAPÓ A MARCIAL MACIEL EN SUS
BARBARIDADES
SEXUALES ERA UNA
MAFIA QUE NO ERA
DE LA IGLESIA

Belén Márquez y Biani López, víctimas de sacerdotes legionarios

Lo reconoció en enero pasado
el prefecto de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada,
el cardenal João Braz de Aviz.
“Quien lo tapó era una mafia, ellos
no eran Iglesia”, dijo a la revista
católica Vida Nueva. João Braz
vino a Madrid para clausurar la
asamblea general de la Confederación Española de Religiosos
(Confer). “Tengo la impresión de
que las denuncias de abusos crecerán, porque solo estamos en el
inicio. Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo
error”, sostuvo. También dijo que

el Vaticano tenía documentos desde
1943 sobre la pederastia en los
Legionarios.
El informe que publica ahora
la congregación, obligada por el
Vaticano a reformarse a fondo,
incluida la supresión en sus estatutos de toda cláusula de
secretismo, abarca toda su historia,
desde su fundación en 1941, avalado y aplaudido Maciel por el
papa Pío XII y el ministro de Asuntos Exteriores español, el
propagandista católico Alberto
Martín Artajo, y porque el fundador
había llegado a Europa precedido
de la fama de santidad de un tío
suyo obispo perseguido en México.
Los resultados de esta investigación se han conocido el mismo día
en el que el papa Francisco ha
aceptado la renuncia del cardenal
Angelo Sodano, de 92 años, como
decano del Colegio Cardenalicio,
una figura clave en los cónclaves,
y ha limitado el mandato de este
cargo a cinco años, renovable una
sola vez a través de un motu proprio.
El informe emitido este sábado
pasado contiene los resultados de
un amplio estudio realizado durante
seis meses por una comisión interna que ha verificado las
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El Papa Francisco urge a las conferencias episcopales a reunirse con víctimas de abusos sexuales. En la gráfica
Ricardo Blázquez, el 19 de noviembre en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, ha sido
nombrado como el máximo investigador de estos excesos.

La presentadora de radio y televisión Ana Lucía Salazar es la primera
mujer en denunciar públicamente los abusos de la Legión de Cristo en
México, diciendo’ “El trauma es que abusen de ti y digan que no es malo,
que Dios está viendo”.

acusaciones de abuso sexual a
menores por parte de sus sacerdotes, con estadísticas globales de
los casos entre 1941 y 2019. Incluye un anexo con los pasos dados
en la prevención y generación de
ambientes seguros que la congregación ha implementado desde
2015 a nivel internacional.
"Hemos experimentado que
cualquier paso de acercamiento a
una víctima es un paso esencial
hacia la justicia en la verdad", dice
el informe después de confrontar
y contrastar las denuncias que habían sido escondidas o ignoradas

DURANTE ESTE
ESTUDIO SE HA
CONTACTADO
A 13 VÍCTIMAS
DE ABUSO SEXUAL
“Durante el tiempo del estudio
se ha contactado a 13 víctimas y
se entrevistó con detalle a unos 40
miembros de la congregación. Hay
que hacer luz sobre el pasado, por
doloroso que sea, es liberador y
fundamento indispensable para
construir el futuro”, añade antes
de condenar y deplorar los abusos
cometidos, así como "aquellas
prácticas institucionales o personales que pudieron favorecer o
propiciar cualquier forma de abuso
o revictimización".
Los dirigentes actuales de los
Legionarios, quienes aseguran no
tener relación con tan desastroso
pasado, esperan que la publicación
del informe sea también para las
víctimas un signo de su deseo de
seguir dando pasos en el camino

de reconciliación con cada una de
ellas.
El estudio se publica en la estela de acabar con el secretismo,
ordenado por el papa argentino,
pero también porque los Legionarios de Cristo están preparando el
llamado Capítulo General de la
Congregación, que tendrá lugar en
Roma a partir del próximo 20 de
enero. Allí la comisión encargada
del estudio presentará conclusiones
y recomendaciones.
El informe y las estadísticas
están publicados en la página web
ceroabusos.org, donde se encuentra
también un canal de escucha y
denuncia. Con esa medida de transparencia, los Legionarios pretenden
"seguir haciendo luz sobre los abusos por parte de algunos miembros

El obispo de Salamanca mantuvo tres años a un cura pederasta confeso que el Vaticano pedía apartar En esta
fotografía aparece el sacerdote pederasta, concelebrando misa con el jefe de la diócesis y rodeado de niños
recibiendo a los Reyes Magos.

a lo largo de su historia, contribuir
a la sanación de las víctimas y
favorecer ambientes seguros que
ofrezcan todas las garantías posi-

bles para un futuro con cero abusos".
El conocimiento de los escándalos de pederastia en el seno de

Una archidiócesis acaba de ser condenada por explotación sexual de menores en el mayor caso de pederastia
del clero conocido en Brasil

los Legionarios de Cristo, hasta
entonces uno de los grandes movimientos del nuevo catolicismo,
provocó que el Vaticano dictara,
por fin, la llamada “tolerancia
cero”, la consigna con que el cardenal alemán Ratzinger ganó el
pontificado. No le hicieron caso y
terminó renunciando al cargo, en
un gesto sin precedentes en siglos.
El castigo a Marcial Maciel y
su organización fue riguroso, pero
llegó tarde porque tenían la protección de Juan Pablo II y de varios
de los miembros de la Curia
(Gobierno vaticano). Sin embargo,
no se llegó a la extinción de la congregación, como solicitaban varias
de las víctimas, algunas de las cuales habían llegado a tener cargos
internos de relevancia antes de
decidirse a denunciar. La investigación ordenada por Benedicto
XVI nada más asumir el pontificado fue realizada por cinco
cardenales y duró varios años.
Nunca se publicó. Entre los investigadores elegidos por el Papa,
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dirigente de la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP), Martín
Artajo. También lo acogió el marqués de Comillas, Carlos Güell.
Tanto apoyo a quien no dejaba
de ser entonces un muchacho mexicano sin biografía ni reconocimiento romano tuvo que ver con
el empeño de los democristianos
de poner sordina al crecimiento
del Opus Dei. Hoy son 21.300
miembros seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados, 1.537
legionarios de Cristo y 11.584
miembros adolescentes en una
organización llamada el ECYD.
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En su obra educativa (154 colegios,
cinco academias internacionales,
14 universidades civiles y cuatro
eclesiásticas), se forman 176.000
alumnos.
Además, gestionan el santuario
diocesano de Nuestra Señora de
Sonsoles en Ávila; seminarios en
Ontaneda (Cantabria) y Moncada
(Valencia), junto con la Universidad Francisco de Vitoria, en
Pozuelo (Madrid); la red de colegios Everest y Cumbres; la
organización Highlands; la cadena
de centros Mano Amiga y la agencia de noticias Zenit.

El Papa Francisco admite el histórico abuso de sacerdotes y obispos a monjas y cree que las mujeres todavía son
tratadas como "segunda clase" y reconoce que hay curas que abusan de las religiosas sexual y laboralmente.

Marcial Maciel el cura mexicano que abusó en su país a 60 menores de edad.

estaba el español Ricardo Blázquez, actual presidente de la
Conferencia Episcopal Española.
Entre otras exigencias, además
de la proscripción del fundador,
los legionarios se comprometieron
a dejar de festejar las diversas efemérides de Maciel; tendrían que
dejar de llamarlo “nuestro padre”
e ignorar su nombre en público;
debían eliminar de sus centros
todas las fotografías en las que
estuviera solo o con Juan Pablo II
y dejarían de vender sus libros.
Hubo una excepción por respeto
a la "libertad personal": quien deseara conservar “de manera privada”
alguna fotografía del fundador, leer
sus escritos o escuchar sus conferencias, podría hacerlo, pero
discretamente.

LARGO PROCESO DE
PURGACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS
LEGIONARIOS DE
CRISTO
Con ese largo proceso de purgación y depuración, y eliminados

los más estrechos colaboradores
de Maciel, el Vaticano autorizó
hace un año las nuevas constituciones de la congregación y dio el
visto bueno canónicamente a las
consagradas y laicos consagrados
del Regnum Christi “como sociedades de vida apostólica de
derecho pontificio”.
Además, aceptó aprobar el
Regnum Christi en su conjunto
como “una federación formada y
gobernada colegiadamente entre
los Legionarios de Cristo, las consagradas y los laicos consagrados,
con voto consultivo de los laicos,
que se asociarán individualmente
a la federación”.
El Vaticano fue benévolo con
los Legionarios de Cristo cuando
descubrió que su fundador, Marcial
Maciel, había abusado de decenas
de niños, tenía varios hijos y una
vida económica bajo sospecha.
También gozó de bula en España, donde su relación con el
catolicismo fue temprana e intensa.
Se remonta a 1946, dos años después de ser ordenado sacerdote en
la basílica de Guadalupe, en Méxi-

co. Estudió con algunos de sus
seguidores en la Universidad Pontificia de Comillas, entonces
ubicada en Cantabria, y contactó
con políticos del reaccionario
nacionalcatolicismo reinante, que
le facilitaron el camino hacia
Roma.
Uno de sus protectores fue el
entonces ministro de Exteriores y

Portada de la biografía de Marcial Maciel, un trabajo muy interesante, en
especial sobre su amistad con el Papa Juan Pablo II, que ahora es santo
católico.

Marcial Maciel cura mexicano Jefe de los Legionarios de Cristo, tuvo una cantidad incontable de hijos y se
volvió millonario, con ese dinero sobornó a cardenales del Vaticano, para que cerraran los ojos sobre las barbaridades que cometía durante su vida en España, con menores de edad.
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EL PARLAMENTO CIERRA EL 2019 CON BUENAS
NOTICIAS PARA LOS MIGRANTES ECUATORIANOS

E

s posible que ningún año
como este, los migrantes
ecuatorianos en general y
los que viven en Estados Unidos
en particular, hayan recibido tantas
buenas noticias por parte del parlamento ecuatoriano. Importantes
cambios legales y de políticas
públicas como las reformas al
Código de la Democracia, reformas
al Código Orgánico Integral Penal,
la Ley para la actuación de personas desaparecidas, la eliminación
del límite de envíos en la paquetería 4x4 así como la creación de
nuevas zonas electorales fueron
aprobados solo en el último mes a
favor de los migrantes ecuatorianos.
Envíos 4x4 sin límites
El anhelo de la comunidad
migrante respecto a la eliminación
de las restricciones al envío de
paquetes en la modalidad 4x4 vio
la luz este 17 de diciembre de 2019,
cuando la Asamblea Nacional aprobó el ratificarse en el artículo 61
de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que reforma
el artículo 15 de la Ley Orgánica
de Movilidad Humana, elevando
a Ley el derecho de los ecuatorianos al envío de paquetes sin límite
en el número de envíos.
Ximena Peña, recordó que la
restricción impuesta durante el
Gobierno anterior afectó el derecho
de las personas ecuatorianas
migrantes que contribuyen con su

Aspectos centrales
de la reforma
● El Estado garantizará
la exención de aranceles y
servicios especializados de
paquetería que contenga
bienes de uso del núcleo
familiar.
● Cada paquete deberá
tener un peso igual o menor
a 4 kilogramos y tendrá un
valor máximo de 1 salario
básico unificado ($394.oo).
● Para acceder al derecho
el migrante deberá registrarse
en los consulados o representaciones diplomáticas.
● Se establece que a partir de 24 envíos anuales el
COMEX establecerá mecanismos de control para el
correcto ejercicio del derecho.

trabajo y sus remesas, para quienes
enviar un paquete a sus familias
en fechas importantes les permite
mantener los vínculos familiares
y la conexión con el Ecuador. “Los
migrantes no somos contrabandistas”, precisó ante el Pleno de la
Asamblea Nacional durante el primer debate de la referida Ley
económico urgente.
Nuevas zonas electorales
Estados Unidos tendrá nuevas
zonas electorales en Charlotte
(Atlanta), Greater Danbury (Connecticut), Hudson Valley (Nueva
York), Long Island (Nueva York).
La creación de estas zonas fue
aprobada en sesión del Pleno del
Consejo Nacional Electoral realizada este 10 de diciembre, sesión
en la que la legisladora Ximena
Peña había solicitado intervenir
para motivar su solicitud de creación de las zonas en Nueva York,
realizada en octubre de 2019 y que
dio lugar a los informes técnicos
que avalaron la creación de estas
nuevas zonas.
En su intervención ante el
Pleno del Consejo Nacional Electoral, la legisladora que estuvo
acompaña del también asambleísta
Byron Suquilanda, señaló la importancia de crear estas zonas ante la
dificultad de acceso y movilización
que significa tener un solo recinto
electoral en Nueva York. Recordó,
además, que este pedido no es
nuevo y que lo ha venido realizando desde el período anterior en el
que se desempeñó como legisladora. “El haberse acogido la
propuesta es un reconocimiento al

trabajo colectivo, si bien como
legisladora he venido impulsando
la creación de zonas electorales,
lo logrado es fruto de la suma de
voluntades. Es importante en este
sentido, reconocer a los líderes
comunitarios que también desde
sus frentes de acción impulsaron
estas iniciativas”, señaló.
Más democracia para los
migrantes ecuatorianos
Reformas sustanciales al Código de la Democracia fueron
aprobadas también en la Asamblea
Nacional este 3 de diciembre de
2019. Esta norma, como establece
el artículo 177 de la Constitución
de la República, debe ser aprobada
un año antes de que se celebren

las próximas elecciones que se realizarán en febrero de 2021.
La legisladora Ximena Peña,
ponente del Proyecto, destacó que
uno de los principales ejes de la
reforma se relaciona con los pro-

cesos electorales en el exterior y
los derechos políticos de los
migrantes. Los principales cambios
para las siguientes elecciones son:
● Los migrantes podrán ejercer
su derecho al voto con el documento de identidad consultar y no
solo con la cédula de ciudadanía.
● Se determina que el cambio
de domicilio electoral en el exterior
será permanente y que se establecerán mecanismos virtuales.
● Para fomentar la participación políticas se priorizará el voto
temático y electrónico así como el
voto por correspondencia.
● Se establece la obligación de
difundir y promocionar los procesos electorales priorizando medios
comunitarios en el exterior.
● El horario de votación en el
exterior será de 09h00 a 19h00.
● Por primera vez, se instituye
a los delegados del Consejo Nacional en el Exterior y sus atribuciones
serán reguladas mediante reglamento.
Además, la reforma incluyó
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exterior.
● La Ley será aplicable en
embajadas, representaciones diplomáticas, consulados y secciones
consulares.
● Derecho a que el Estado
adopte las medidas necesarias para
la investigación, búsqueda y localización fuera del país.
● Los procesos de investigación realizados en el exterior se
realizarán mediante cooperación
internacional
● Reconociendo la realidad de
los migrantes desaparecidos, en el
contenido de la noticia de persona
desaparecida, reporte o denuncia,
se incluirá el lugar de destino previsto, la ruta planificada, último
país o lugar de tránsito conocido.
● El Registro Nacional de Personas Desparecidas, Extraviadas,
Localizadas, Identificadas, No
como hito histórico la obligación
de las organizaciones políticas de
presentar como cabezas de lista a
mujeres en no menos del 50% de
las listas. Así mismo, se reconoció
la paridad en las candidaturas de
binomios presidenciales, es decir
que las mismas deberán incorporar
a un hombre a una mujer.
El trabajo de la ponente fue
resaltado al haberse logrado históricas transformaciones en el
sistema electoral como el cambio
de forma de listas, el método de
asignación de escaños, normas para
la transparencia y control del gasto
electoral, entre otras.
No impunidad por delitos contra la migración
Las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobadas este
17 de diciembre también incorporaron el enfoque de movilidad
humana. Las nuevas normas en la
justicia penal eliminan la prelibertad para aquellas personas
sancionadas por delitos execrables
como trata y el tráfico ilícito de
migrantes. Se establece, además,
la posibilidad de que las personas
puedan denunciar estas infracciones con reserva de identidad, lo
que será posible también para otros
casos como los llamados delitos
de corrupción.
Otra innovación en la reforma
penal incluye el establecimiento
de mecanismos que fomentan la
asistencia penal internacional y la
protección a las víctimas.
En procura de garantizar la
seguridad se aprobó la identificación de los rostros de las personas
aprehendidas en delito flagrante.
De otra parte y a fin de evitar la
impunidad, se determinó como
agravante el que una persona haya
sido previamente aprehendida
cuando se afecte el mismo bien
jurídico protegido como la vida o

la propiedad.
Ximena Peña, señaló que el
Parlamento Ecuatoriano ha dado
muestra de un compromiso real
con la seguridad, la lucha contra
la corrupción y la no impunidad.
Una Ley para la búsqueda y
localización de personas desaparecidas en el exterior
Por último, este 19 de diciembre el Pleno de la Asamblea
Nacional se pronunció sobre las
Objeciones a la Ley Orgánica de
Actuación en Caso de Personas
Desaparecidas y Extraviadas, en
las que también se transversalizó
un enfoque a favor de las personas
ecuatorianas migrantes, destacándose lo siguiente:
● Se extendió objeto de la ley
a la búsqueda y localización de
ecuatorianos desaparecidos en el
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Identificadas y sin Identidad incluirá a las personas ecuatorianas
desaparecidas, extraviadas, localizadas, identificadas y sin
identidad en el exterior.
La legisladora promotora de
todos estos cambios, Ximena Peña,
señaló que estas reformas fueron
posible gracias al apoyo de los
demás asambleístas migrantes.
“Pudimos sumar en nuestros
esfuerzos al asambleísta Byron
Suquilanda quien a pesar de nuestras diferencias ideológicas ha sido
un importante aliado en las luchas
que hemos librado por nuestra
comunidad. Hemos demostrado
que cuando se trata de defender
los intereses de nuestra comunidad
podemos dejar a un lado posiciones
personales. Creo que es la forma
en que los legisladores debemos
actuar.”
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MUERE ÉDISON REALPE EXJUGADOR
DE LIGA DE QUITO EN UN TERRIBLE
Y FATAL ACCIDENTE DE TRÁNSITO
El deportista falleció
al instante. El siniestro
ocurrió en Esmeraldas, en donde había
estado haciendo navidades anticipadas.
Por Ginno Zambrano,
desde Esmeraldas en especial
para Ecuador News

E

l exjugador de Liga de
Quito, Édison Realpe,
falleció la mañana de este
pasado domingo, aproximadamente a las 06:30, en un accidente de
tránsito cuando se trasladaba hacia
la provincia de Esmeraldas, exactamente en la vía EsmeraldasRocafuerte-San Lorenzo.
El exlateral derecho iba acom-

pañado de dos personas. Uno de
ellos era su hermano, quien también falleció, y Diego Lugo,
trabajador del Municipio de Rioverde, quien está estable. La Policía
de Esmeraldas confirmó el fallecimiento de las dos personas.
En el accidente también murió
el hermano de Realpe.
El exjugador y los dos acompañantes habían estado disfrutando
en Esmeraldas y se dirigían a Río
Verde, hacia su natal Chontaduro,
cuando chocaron. El impacto fue
fatal. El deportista y su otro acompañante murieron en el acto, o sea
al instante.

CONSTERNACIÓN
GENERAL POR
FALLECIMIENTO
DE REALPE
Liga de Quito, club con el que
fue campeón en 2018, y varios

El lateral derecho Edison Realpe jugó las dos últimas temporadas en Liga de Quito. Con los albos fue campeón
nacional en 2018 y en este año estaba contratado por el Nacional.

Edison Realpe tenía un gran amor hacia la Liga Deportiva Universitaria,
con la que fue un año campeón.

En el accidente también murió el hermano de Realpe.

equipos y dirigentes, lamentaron
el deceso del lateral derecho Edison
Realpe jugó las dos últimas temporadas en Liga de Quito. Con los
albos fue campeón nacional en
2018 y en este año estaba contratado por el Nacional.

El fallecimiento de Edison
Realpe, en un accidente de tránsito
en la carretera entre Esmeraldas Rioverde, a la altura del recinto
Banderas, este domingo 22 de
diciembre, causó conmoción en el
fútbol ecuatoriano.

TRAGEDIA

Edison Realpe militaba en Liga de Quito, donde fue campeón en el 2018, desde 2020 comenzaba a jugar en el

Realpe era un jugador de mucha clase.

Liga de Quito, club en el que
militó las dos últimas temporadas
y con el que se consagró campeón
en 2018, señaló que se encuentran
"conmovidos con la confirmación
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A Realpe se le recuerda como a un excelente ser humano .

Sin lugar a dudas era un buen profesional del balompié, los aficionados han quedado acongojados por su muerte.

de la terrible noticia del fallecimiento de Edison Realpe, todos
quienes formamos parte de Liga
Deportiva Universitaria compartimos nuestra nota de pesar a sus

Cuando Edison Realpe ganó el campeonato nacional con la Liga de Quito, se le entregó la debida medalla.

En el último partido que jugó en el equipo de Guayaquil City, antes de ser
transferido oficialmente la Liga de Quito, le regaló la camiseta a su entrenador.

Angel Loor el entrenador recuerda
que el día que le dije que se iba trasladado a jugar a Liga de Quito que
no lo podía creer, estaba muy emocionado.

familiares y amigos".
Realpe llegó al cuadro albo tras
una destacada campaña en el Guayaquil City. Con los universitarios
fue clave en la final de 2018 ante
Emelec, cuando ingresó a reemplazar al lesionado Franklin Guerra
y jugó como zaguero central.
Miguel Ángel Loor, presidente
de la LigaPro, y exmandatario del
City, también se pronunció en sus
redes sociales sobre el deceso del
futbolista y recordó cuando le dio

la noticia que sería traspasado a
Liga de Quito.
Exjugadores como Álex Aguinaga y José Francisco Cevallos,
publicaron notas de pesar, al igual
que clubes como Barcelona e Independiente del Valle.
Realpe tenía previsto militar
en El Nacional para el 2020 tras
contar con pocos minutos este año
con los albos, que en su posición
cuenta con José Quinteros y Antonio Valencia.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

EL DEPARTAMENTO DE
SALUD LANZA ABCEATS,
SITIO WEB PARA BUSCAR
LAS CALIFICACIONES
DE LOS RESTAURANTES
ABCEats ofrece un mapa interactivo y acceso para móviles para
encontrar un lugar para cenar sobre
la marcha o confirmar que su restaurante favorito todavía tiene su
calificación 'A'.
Haga una consulta más profunda
y descubra los resultados de las inspecciones recientes de cualquiera de
los 27. 000 restaurantes de la ciudad.
El Departamento de Salud lanzó
el rediseño de ABCEats, una herramienta en línea que permite a los
neoyorquinos buscar los resultados
de las inspecciones y las calificaciones de cualquiera de los aproximadamente 27. 000 restaurantes de la
ciudad de Nueva York.
Los usuarios pueden buscar por
el nombre del restaurante o por cualquiera de estas categorías: grado de
letra, tipo de comida, municipio,
dirección o código postal. El sitio
web rediseñado también ofrece un
mapa interactivo y acceso para móviles para que los comensales puedan
encontrar fácilmente algo para comer
sobre la marcha. En los dispositivos
móviles, los usuarios también pueden
filtrar por distancia de la ubicación
actual de su dispositivo o mostrar
los restaurantes cercanos.
"Para muchos de nosotros, las
fiestas son un momento para disfrutar
de las ofertas culinarias de la ciudad
de Nueva York", dijo la comisionada
de Salud, la Dra. Oxiris Barbot.

mente en El Bronx. Y hace un llamado para los jóvenes que deseen
seguir sus estudios para que se inscriban ya que se están aceptando
solicitudes para el semestre de primavera 2020 de LaGuardia
Community College. Las clases
comienzan el martes 3 de marzo, y
así puedan tener un mejor futuro si
desean aplica ahora pueden. Visitar www.laguardia.edu/apply.
Para obtener más información
sobre Carlos Freire, visite su sitio
web en http://cfreire.com/
[cfreire.com].

Carlos Freire

"Nuestra herramienta en línea mejorada ABCEats facilita a los
neoyorquinos la búsqueda de sus
lugares locales favoritos para ver si
han alcanzado la calificación".

EL ECUATORIANO CARLOS
FREIRE ESTÁ CONECTANDO A
LAS PERSONAS NECESITADAS
CON SERVICIOS QUE PUEDEN
AYUDAR.
Después de pasar del couch-surf
a su trabajo soñado, Carlos encuentra
maneras de devolver a la comunidad
ecuatoriana
El Ecuatoriano Carlos Freire
está demostrando cuánto una persona
puede marcar una diferencia positiva
en una comunidad.
Carlos, cuando no trabaja en su
trabajo de tiempo completo como
coordinador de proyectos multimedia, para el Departamento de
Mercadeo y Comunicaciones en La

Guardia Community College en
Long Island City, Queens, se dirige
a nuevos inmigrantes ecuatorianos,
así como a personas que viven en
las calles o en los refugios, para educarlos sobre oportunidades y
servicios disponibles para ellos, en
La Guardia Community College,
donde las personas pueden aprender
inglés, obtener su diploma de equivalencia de escuela secundaria y
tomar un camino a un título universitario a un precio asequible.
"Mi objetivo es crear conexiones
entre las personas desfavorecidas y
La Guardia Community College. Me
hace tan feliz ver la situación de
alguien que da un giro para su bienestar", dice Carlos. "Le digo a las
personas que están ansiosas por hacer
una vida mejor por sí mismas ya que
La Guardia sirve a personas de cualquier estatus migratorio".
Carlos, de 45 años, vive actual-

SE REALIZARON LAS PRIMERAS ESTIMACIONES DE
DENSIDAD POBLACIONAL
DEL MANATÍ AMAZÓNICO,
UNA ESPECIE OLVIDADA DE
LA AMAZONÍA ECUATORIANA
Irene Andrade
Especialista de Comunicación
Wildlife Conservation Society - Programa Ecuador

El manatí amazónico (Trichechus inunguis) es un mamífero
acuático, el cual habita exclusivamente en las aguas dulces de
América del Sur, en ríos y lagunas
por debajo de los 300 m de altitud;
por lo que para observarlo, es necesario adentrarse a uno de los lugares
más ricos en biodiversidad del
mundo, la Amazonía.
Pertenece al orden Sirenia y al
género Trichechus. Es el más pequeño de todos los manatíes (manatí del
Caribe, manatí africano), y el único
desprovisto de uñas en las aletas pectorales.
Los manatíes amazónicos pueden medir hasta tres metros y pesar
hasta 500 kg. Se caracterizan por ser
herbívoros, y por pasar la mayor
parte de su tiempo buscando alimen-

to. Pueden llegar a comer diariamente hasta 15% de su peso corporal.
Su estimación de vida es hasta
los 12 años, y generalmente son solitarios, pero se han observado gru-pos
de hasta 8 individuos. Son animales
con una tasa de reproducción muy
baja, ya que las hembras alcanzan
la madurez sexual a los cuatro años
y los machos a los seis. Su periódo
de gestación dura 13 meses y solo
tienen una cría.
El manatí amazónico es una
especie catalogada como En Peligro
Crítico según la Lista Roja de Ecuador, y como una especie Vulnerable
en la UICN. En nuestro país, se
enfrenta a numerosas amenazas: a
la cacería ilegal, ya que su carne,
piel y grasa son vendidas para el
consumo humano, la pérdida de su
hábitat, contaminación del agua,
mortalidad incidental por la pesca
con dinamita y venenos en los ríos,
y el tráfico fluvial.
En la actualidad, la cacería de
este animal está totalmente prohibida
en el Ecuador, sin embargo, no existen
controles
eficientes.
Adicionalmente, un factor que ha
limitado las acciones de conservación del manatí, es que no se
disponía de datos o información
sobre su abundancia y densidad
poblacional; ya que no se ha realizado ninguna investigación en años
anteriores.
Por esta razón, Wildlife Conservation Society – WCS y el Ministerio
del Ambiente hemos realizado un
muestreo con sonar de barrido
lateral en el Río Lagarto y en la parte
baja del Río Yasuní (Tambococha y
Jatuncocha), para poder conocer su
estado poblacional actual; siendo
estos, los primeros estudios de estimaciones de abundancia y densidad
poblacional del manatí amazónico
que se realizan en el país.

Manatí amazónico que esta a punto de extinguirse.
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DESPIDIENDO EL AÑO QUE TERMINA
Con motivo de celebrar las navidades encontramos a amigos
de nuestro semanario festejando estas fiestas y agradeciendo
por un año más que termina. Ecuador News les agradece la
invitación y les augura un venturoso año 2020.

En la gráfica el Abogado James Cullen junto a sus grandes amigos Dr.
Marcelo Arboleda y el Padre Kelly.

Los Pichinchanos entregaron un reconocimiento por la labor cumplida en beneficio a la comunidad, al Sr Roberto
Lopez, presidente del Club Salitre, en la gráfica junto a la Reina de los Pichinchanos en New York, la Sra. Marianita
Hernandez presidenta del Centro Cívico y demás miembros del club Salitre, consta también el Dr. Marcelo
Arboleda, Editor en Jefe de nuestro semanario.

Disfrutando de una linda velada entre amigos por navidad, encontramos a: Marcelo Arboleda, el propietario del
Café Argentino, Jorge Mejia, Absalón Cornejo, Jame Cullen y Leonel Cabrera.

El abogado James Cullen, ofreció una cena Navideña a sus empleados y
amigos. Agradeció su presencia y les auguró un feliz año.

Disfrutando de una explosión navideña organizada por Cunani y su presidenta Doña Cecilia. En la gráfica junto
a papa Noel y sus colaboradores y amigos.

Familiares y amigos le ofrecieron una fiesta sorpresa a nuestra querida
amiga Ingrid Jimenez, funcionaria de la reconocida firma de los abogados
Gorayeb, quien esta junto a la querida locutora ecuatoriana Gloria B.

El empresario Absalon Cornejo invitó a sus amigos a una cena Navideña en el Café Argentino. En la gráfica
constan: Andrea Cabrera y Enma de Cabrera, Monserrate Cornejo, Caty Cullen, Carmita Arboleda y Jenny Mejia.
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BAILE DE GALA DEL CLUB SALITRE
En días pasados el Club social Salitre en
homenaje al Cantón Salitre, efectuó un
baile de gala en las instalaciones del elegante local Italian Charities. A este evento
asistieron los socios, amigos e invitados
especiales del club, quienes disfrutaron
de una noche de música, baile y una deliciosa comida.

En la gráfica observamos a Roberto Lopez, presidente del Club Salitre, junto a su reina Yeelen, Yieneth virreina,
Leonel, Cabrera Franco, quien esta dirigiendo unas palabras de agradecimiento por la invitación que recibió
para asistir a este magno evento, Absalón Cornejo, miembro del club y otros invitados.

Niky Bravo y los esposos Montalvo.

Disfrutando de esta noche especial encontramos a Dr. Marcelo Arboleda , su esposa Carmita, Luis y Anita
Rodriguez, Daity Ordoñez, Angel Ramirez, Graciela Andrade, Mercy Montalvo y su esposo.

El famoso cantante Niky Bravo cantándole a Graciela Andrade querida
amiga de nuestro semanario.

El presidente del club Salitre Roberto Lopez junto a los artistas invitados.
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Encontramos a la reina del Club Salitre Yeelen Vargas, a la virreina Yieneth Vargas, junto a su madre Shirley
Vargas y amigos.

Sofia Castillo, líder comunitaria junto a Niky Bravo y su esposa Sandy.

Disfrutando de esta noche especial encontramos a Gorqui y Mercedes López, Andrés y Gladys Chang y al Dr.
Marcelo Arboleda.

Lourdes Bravo junto a Niki Bravo, famoso cantante internacional, ganador
del festival de la OTI y Esther Murillo, disfrutando de esta fiesta especial.

En la gráfica observamos a don Ramon Obregon, dueño del restaurante Antojitos Ecuatorianos junto a su esposa
Juanita Estrada y nuestra directora General, Carmita Arboleda.

Jorge y Martha Molina, disfrutando de la fiesta Satitreña.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

RESCATA EL ARTE COREOGRAFICO AL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL DOMINGO SOLER.

II CAMPEONATO INTERAMERICANO DE DANZA “LUMINARIAS” DE ACAPULCO

E

n la Ceremonia Inaugural, se rindió
Homenaje al maestro de maestros
guerrerense Serafín Aponte Nájera,
director de la Compañía de Danza Contemporánea de Acapulco, quién ofreció a la
concurrencia su coreografía "Matices", con
la cual participó en el pasado Festival Cervantino de Guanajuato.
El público ovacionó la magnífica actuación de los artistas, a los cuales se les entregó
una medalla conmemorativa y al maestro
Aponte Nájera un Trofeo de Reconocimiento, por su incomparable labor de toda una
vida en la danza. El organizador del II Campeonato, Luis Lorenzo Calderón Guzmán.
(Chilapa, Guerrero), agradeció al presidente
de la Alcaldía de Chilapa, Lic. Jesús Parra
García, por enviar cómo testigos de este
evento tan significativo, a una comitiva en

Los maestros y coreógrafos protagonistas.

Aponte y Aulestia.

Andrea Cossio, en “Samba”.

su representación: a la Lic. Karen Acevedo
González, directora de SEDESOL; a la Lic.
Diana García, secretaria de INJUVE, al
doctor José Miguel Díaz Ensaldo, director
de Relaciones Públicas y al Lic. Javier Lara,
Asesor, del Honorable Ayuntamiento. A
continuación el profesor Calderón Guzmán.
presentó a los maestros y coreógrafos: Mónica Chávez (San Luis Potosí), Samnaria
Arballo y Elena Franco (Tijuana), Lorenza
Acosta, Miguel Ángel Jiménez García, Cristino Martínez, Benerice Ortíz y Sebastián
Vargas (Acapulco), solicitando al público
un gran aplauso para ellos, porque son los
verdaderos protagonistas del espectáculo.
La mesa de jurados estuvo integrada por

Los jueces, coreógrafos y maestros en la retroalimentación del II Campeonato.

Academia Trayecto Infinito.

Ballet Folclórico Nanahuatzin.

Sahid Campos Vélez, Sergio Gómez García,
Peter Ocampo y quién esto escribe. La gran
sorpresa fueron los Millennial Boys cuyo
talento fue sobresaliente en 15 niños y jóvenes a los que auguramos llegar a ser estrellas
si trabajan con disciplina y dedicación. Además de recibir todos los participantes:
solistas, duetos, tríos y grupos diplomas,
medallas y trofeos de oro, plata y bronce,
los Premios Especiales y de Excelencia fueron otorgados a Dulce Arrieta, del Step by
Step Studio, Acapulco, Mejor Bailarina; a
Cristopher Manuel Cortés, Mejor Bailarín
y Mención de Excelencia: a Andrea Cossio,

de Fusión /Arts. Lab, de Tijuana, BCN,
Bailarina Revelación y Mención de Excelencia; José Luis Carmona, de Step by Step
Studio, Acapulco, Bailarín Revelación; a
Marco Gatica, del Taller Coreográfico Independiente de Chilapa, Mejor Bailarín Infantil
y Mención de Excelencia; a Camila Gaona,
de Step by Step Studio Acapulco, Revelación Infantil; a “Momentum”, del Royal
Dancer's Hip Hop, Mejor Coreográfia y
Mención de Excelencia; a Ballet Folclórico
Nanahuatzin, de Acapulco, Mejor Grupo.
Felicitamos la profesor Calderón Guzmán
y a su excepcional staf. ¡Viva la danza!
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES
QUE HICIERON NOTICIA EN NJ!
Una navidad mas cerca de Jesús
Hoy que el espíritu de la Navidad se
apodera de los corazones cristianos y que
en el mundo reina un ambiente de paz,
alegría, amor y compasión, al recordar el
nacimiento del Niño Jesus, es necesario
que renovemos nuestro compromiso para
con nosotros mismos y para con nuestros
semejantes.
Es por esto que la Navidad se ha convertido en el símbolo vivo de la eterna
alianza entre la tierra y el cielo, entre los

hombres y Dios.
A mi familia, amigos y los fieles lectores de Ecuador News que no les falte el
pan en su mesa, alcemos las copas y brindemos porque la estrella de Belén ilumine
todos sus hogares y que el próximo año
sea lleno de mucho éxito y prosperidad.
Newark
Por las fiestas navideñas la Junta Cívica
Cultural Newark Essex County con su presidente Mike Rodríguez y su directiva,
invitaron a compartir unos momentos de alegría, la cual contó con la presencia del
concejal Luis Quintana de Newark NJ, repre-

Los devotos de la Iglesia Santa Stephan's Grace Community cantando villancicos de Navidad
en Newark.

El Gobernador Phil Murphy de Nueva Jersey el pasado 19 de diciembre 2019 cumplió su
palabra otorgando acceso a licencias de conducir para miles de residentes indocumentados
en el Estado Jardín, NJ. Para mayor información: visite el sitio Web www, licencias NJ. org.

Los asistentes en el Lombardi Center de Newark, en donde fueron homenaje a líderes comunitarios.

sentantes de organizaciones y líderes comunitarios, que recibieron reconocimientos.

En la gráfica : Ing. César Litardo Caicedo, Joffre Pérez, Jesús Carrión, Asambleísta Esther
Cuesta Santana. hacemos llegar un abrazo solidario a todos los que hacemos patria y
luchamos por nuestros derechos.

Condecoración y Reconocimientos por
El Día Internacional del Migrante 2019
Alianza Ecuatoriana de Passaic New
Jersey con su dinámico presidente Joffre Pérez, el pasado martes 17 de
Diciembre del 2019 recibió la máxima
Condecoración al Mérito "Dr, Vicente
Rocafuerte" otorgada durante la sesión
de la Asamblea Nacional De La Repúb l i c a D e l E c u a d o r, e l c u a l f u e
entregado por su Presidente Ing. César
Litardo Caicedo, en Quito-Ecuador, y
así rendir un justo homenaje a los directivos e integrantes de la Alianza
Ecuatoriana de Passaic, New Jersey
USA, por su misión solidaria y vocación al servicio del migrante de los
Estados Unidos.
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EDITORIAL
UNIÓN DE LOS
PUEBLOS
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

DEPORTES

efinitivamente el deporte
es la UNIÓN DE LOS
PUEBLOS en todas partes
del mundo y más aún el FÚTBOL
que se practica con mucha popularidad en todos los continentes y
que tiene en su juego una atracción
para llenar los estadios en cada
encuentro de interés colectivo.
HOY por HOY han finalizado
en todas las ligas del mundo los
torneos y ya cada uno de los países
donde se desarrolla y se juega el
REY DE LOS DEPORTES tienen
sus campeones y vicecampeones
que los representarán en eventos
internacionales que empezarán a
desarrollarse a partir de enero del
próximo año…
En lo que concierne a nuestro
certamen futbolero creo que fue
una temporada gratificante con
equipos muy desglotados en algunos casos que dejaron entrever las
falencias de otros clubes que NO
pudieron cumplir con las expectativas del torneo.
El final de los playoffs del
balompié nacional resulto bastante
interesante y tuvo juegos de alto
nivel técnico, lo que aseguro que
la hinchada asista masivamente a
los escenarios y copara las graderías de los estadios... hubo
sorpresas al final del certamen pues
equipos llamados GRANDES se
quedaron en la recta final, mientras
que otros pequeños repuntaron exitosamente…
En fin se va el 2019 y esperamos el 2020 con nuevas figuras de
jugadores, con nuevos entrenadores, con mas fanaticada pero con
la misma alegría de vivir el fútbol
GRITANDO LOS GOLES…
FELICIDADES amigos lectores de ECUADOR NEWS.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

10 clubes ya suman refuerzos para
el campeonato nacional LigaPro 2020

A

la espera de confirmar sus presupuestos para el 2020, los equipos
ecuatorianos de todos modos, ya
estructuran sus plantillas de futbolistas. Barcelona Sporting Club tomó la delantera y,
con su nuevo entrenador Fabián Bustos,
hizo ocho contrataciones.
El cuadro canario, que esta temporada
invirtió más de USD 20 millones, se planteó
el rejuvenecimiento de su plantel. Así, fichó
a jugadores emergentes como Bryan Rivera,
de 22 años; Gustavo Vallecilla, y Sergio
Quintero, ambos de 20 años.
“Quintero es un jugador de proyección
y por eso hemos realizado una inversión y
adquirido sus derechos por cinco años”,
expresó Carlos Alejandro Alfaro Moreno,
presidente de los canarios, sobre su plan
deportivo.
El directivo recalcó que se evitará el
endeudamiento con las figuras jóvenes, pues
el club arrastra un déficit económico. Además, expresó que la LigaPro definió que se
rebaje en un 30% el presupuesto para la
temporada.
Otros clubes también conocen sobre la
delimitación de las inversiones para el nuevo
año. Con todo, empezaron a cubrir puestos
tras la salida de jugadores.
En Aucas se apuesta por la experiencia
con los argentinos Damián Frascarelli y
Alejandro Frezzoti.
Frascarelli, golero de 34 años, estuvo
la última temporada en Barcelona SC, donde
obtuvo la naturalización de ecuatoriano. Su
plan era continuar en el ‘Ídolo’, pero expresó
que no mantenía buenas relaciones con la
nueva directiva encabezada por Alfaro
Moreno.
Con ello, el arquero vendrá a pelear por
la titularidad que este año la mantuvo el

Alfaro Moreno ha entrado pisando fuerte en la presidencia del Barcelona. Veremos si se le
dan todos sus proyectos.

colombo-ecuatoriano Fernando Fernández.
Será dirigido por su compatriota Máximo
Villafañe, quien antes estuvo en las divisiones formativas del club y ahora se
estrenará como estratega principal.
Villafañe se desprendió de Luis Romero,
de 35 años, y quien fue uno de los hombres
fijos en la zaga durante toda la temporada.
El manabita, quien estuvo en Liga de Quito
y el Guayaquil City, se fue al Mushuc Runa.
En el cuadro de Tungurahua, tendrá
como compañero en la zaga al colombiano
Héctor Urrego. El cafetero, de 27 años y
quien estuvo en el Santa Fe y el Independiente Medellín, es uno de los 11 foráneos
fichados por los clubes.
El Club Sport Emelec, por ejemplo, en
un plan de renovación, contrató al atacante
uruguayo Facundo Barceló y a su compatriota, el volante Sebastián Rodríguez.

El colombiano Eduardo Lara espera confirmar todos sus conocimientos al frente de El
Nacional. Ha demostrado que sabe, pero la empresa no es nada fácil.

Nuevas incorporaciones
Nassib Neme, presidente de Emelec, se
sentó en una de las salas de la Universidad
Espíritu Santo, de Guayaquil, junto al golero
Pedro Ortiz, el jueves 19 de diciembre del
2019.
El encuentro se realizó en pleno evento
de la presentación del calendario de la LigaPro 2019 y despertó la atención de los
presentes, puesto que el golero es pretendido
por Emelec, que preside el directivo
Neme le hizo bromas al esmeraldeño
que se coronó campeón con el Delfín Sporting Club, con el que atajó tres penales en
la final ante Liga de Quito.
Atareados por la reunión, los periodistas
tomaron múltiples fotografías de la cita.
Neme no ocultó que el arquero es pretendido
por su plantel y solo falta acordar el contrato
con el futbolista. Entre el ‘Bombillo’ y el
cuadro cetáceo’ ya hay un convenio para la
transferencia.
“Estoy en modo vacaciones. Mi empresario se está encargando de lo otro”, expresó
el portero, quien además fue elegido como
el jugador más valioso de las finales de la
LigaPro de este año.
El fichaje de Ortiz es uno de los que se
gestionan en los últimos días del año.
En El Nacional, por ejemplo, su presidenta Lucía Vallecilla dijo que esperaba
cerrar el viernes 19 de diciembre la incorporación del meta Máximo Banguera.
Además, admitió que al club le interesa
el fichaje del lateral Juan Carlos Paredes.
El conjunto de los puros criollos será dirigido por el estratega colombiano Eduardo
Lara.
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EL NUEVO TÉCNICO DE LA TRICOLOR GANARÁ CASI EL 50% MÁS

Ya fue contratado, pero aún no se da su nombre
La Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF) ya escogió
al nuevo entrenador para la
Selección mayor con la gestión del nuevo director
deportivo del organismo,
quien ya fue contratado.

F

rancisco Egas, presidente de la FEF,
reveló la información en un conversatorio con periodistas de Quito la
mañana del lunes 23 de diciembre del 2019.
El dirigente sin embargo mantuvo en
reserva el nombre y la fecha del anuncio
oficial, puesto que recalcó que quiere evitar
apresurarse. Admitió que, en ocasiones anteriores falló al indicar fechas de la designación
del nuevo estratega.
Para Egas, el nuevo entrenador “va más
allá” de un torneo y responde a un proyecto

Si no es para
clasificar, entonces
¿a qué viene?
Las declaraciones que con frecuencia da Francisco Egas, Presidente
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no dejan de sorprender.
Ahora resulta que el técnico que
ha sido contratado, cuyo nombre aún
se ignora, no tiene como misión clasificar a Catar 2022, sino a poner en
marcha un proceso a largo plazo.
Blanco es, gallina lo pone y frito
se come, como dicen los paisanos del
“Bolillo” Gómez, cuando algo suena
evidente y acomodado. A este le pedía
resultados, a como diera lugar, al
nuevo no, aunque va a ganar mucho
más, es decir, la exigencia es ninguna... En el fondo se vislumbra algo
ilógico, o tal vez, pactado para que
“todos ganen”, incluyendo la selección, claro.
¿Por qué el misterio? ¿Porque se
trata de un técnico que aún tiene contrato en alguna parte? O sea que
Edgardo Bauza, no, Jorge Luis Pinto,
tampoco... O si, para copiar la manera
de ser de Egas, que lo está anunciado
hace cuatro meses y nada. Será la crónica de un fracaso anunciado.

integral en el que indicó espera que “se cambie la cultura deportiva” de quienes
conforman el fútbol ecuatoriano.
Eso sí, reveló que el nuevo estratega
percibirá un sueldo mayor al que percibía
el anterior estratega -Hernán Darío Gómez, quien fue cesado del organismo pues no
respondía al proyecto que creó la FEF para
los próximos años.

Según los cálculos de Egas, el nuevo
DT obtendrá el 50% más del salario anual
que ‘Bolillo’, quien obtenía USD 1 046 455
anuales. Con el monto de su cuerpo técnico,
la inversión alcanzaba USD 1,5 millones.
La FEF ya elaboró un cronograma para
el trabajo del técnico y la Tricolor para su
estreno en las eliminatorias sudamericanas,
en marzo del 2020. “Vamos a trabajar a tope

para que los jugadores se encuentren con
lo mejor”, expresó Egas, quien explicó que
esto consiste en la implementación de un
área científica, en la Casa de la Selección,
para ayudar a mejorar el desempeño de cada
uno de los tricolores.
Añadió que si bien el plan “no es clasificarse a cómo de lugar” a Catar 2022 “se
intentará pelear al máximo” en el torneo.

Carlos Muñoz y Otilino Tenorio también fallecieron en accidentes de tránsito

L

a muerte del futbolista ecuatoriano
Édison Realpe, la mañana de este
domingo 22 de diciembre del 2019
tras un accidente de tránsito en Esmeraldas,
hizo recordar los casos de otros deportistas
a lo largo de la historia. El jugador de Liga
de Quito tenía 23 años y fue campeón con
los albos en el 2018.
Los motivos del accidente todavía se
investigan, aunque se supo que son dos los
fallecidos y que hay una persona herida.
En Ecuador y en el mundo, los accidentes
de tránsito protagonizados por futbolistas
han sido recurrentes. Algunos han dejado
como saldo heridas leves, otros heridas graves y, en el peor de los casos, han sido
fatales.
Veamos:
Édison Realpe, 22 de diciembre 2019
El jugador que tenía contrato con Liga
de Quito viajaba con dos personas en Esmeraldas, en la vía a Rioverde. El vehículo
perdió pista y se volcó según los primeros
informes.
Otilino Tenorio, 7 de mayo del 2005
En esa fecha se produjo el deceso del

Sepelio de Carlos Muñoz, delantero del Barcelona.

delantero Otilino Tenorio, quien se dio a
conocer en Emelec, pero falleció cuando
militaba en El Nacional. Él sufrió un violento
accidente de tránsito en la vía que conduce
de Quevedo a Santo Domingo de Los Tsáchilas, cuanto tenía 24 años. Es recordado
por su llamativa manera de celebrar los
goles.

Carlos Muñoz, 26 de diciembre de 1993
El país se conmocionó al conocer el
deceso del delantero del Barcelona Sporting
Club, Carlos Muñoz, quien sufrió un accidente violento cuando se dirigía a Playas,
en la provincia del Guayas. En BSC lo consideran uno de sus grandes referentes
futbolísticos.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Buscarás conectarte con tus seres queridos.
Aprovecharás la jornada para visitas familiares postergadas desde hace tiempo. Deja de lado
los prejuicios y anímate a confesarle tus temores
a tu pareja. Quién mejor que ella para ayudarte a
superarlos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Sabes cómo tratar a la gente
y cómo mantener un trato cordial con tus
superiores, sería hora que comiences a ponerlo en
práctica. Sabes qué tipo de pareja es la que quieres
y no necesitas del consejo de nadie ni de recetas
mágicas. Al fin eres feliz.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Sorpresas no muy gratas te aguardan en
la jornada. Ten en mente que nada es tan
malo como parece. Piensa antes de actuar. Encontrarás en el pasado de tu pareja cosas que no serán
de tu agrado. No la juzgues sin antes de escucharla.
Es preferible de ese modo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La cocina es una buena
terapia. Compra verduras frescas y prepara ricas comidas, te vendrá bien para relajarte.
Las diferencias que antes los separaban, ahora son
el motivo de unión. Lograron revertir los conflictos
para bien. La felicidad llega finalmente.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Caerás en cuenta que ciertas cuestiones
serán más sencillas si las hubieras solucionado antes en lugar de escapar de ellas. Los
secretos en una relación de pareja no son buenos.
Intenta sincerarte con ella e invítala a hacer lo
mismo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te verás completamente
superado por ciertas discusiones que tendrás con amigos cercanos. No digas palabras que
lamentarás. Luego de una larga búsqueda habrás
encontrado por fin a esa persona que tanto anhelabas. Disfruta del momento.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Eres una persona encantadora, simpática
y con mucha energía, aprende a usar tus
virtudes para lograr lo que te propongas Deberás
decidir qué clase de pareja es la que pretendes.
No comulgas con el libertinaje pero tampoco quieres comprometerte.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Aprovecha la jornada para
solucionar problemas o tensiones que esté
habiendo con amigos cercanos. No dejes pasar
más tiempo. Luego de un romance tormentoso
solo buscarás la soledad de tu hogar. Aprovecha
la semana para rearmarte sentimentalmente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer
lo que tú quieres, pero ahora alguien te
manejará a su antojo y harás lo que diga. No te
conviene avanzar a pasos agigantados. Ir paso a
paso, de manera pausada, hará que tu pareja se
sienta cómoda y no huya.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Que tus miedos internos no sean los
responsables de tu miseria personal.
Enfrenta tus temores y destiérralos lo antes posible.
Aprovecha la jornada para poner algunos puntos
en claro en la pareja. La armonía y la compresión
estarán de manifiesto.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Si te pones firme y no titubeas,
lograrás que tu argumento prevalezca
sobre el de los demás y hagan lo que tú propones.
Aunque hay muchos aspectos por mejorar, sientes
que estás con alguien que te brinda todo lo que
necesitas. Disfruta el momento.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No podrás ignorar mucho más tiempo
ciertas situaciones que estás atravesando.
Enfrenta tus temores para salir adelante. La jornada
se presentará tensa desde el principio con tu pareja.
Evita el contacto para disipar un poco los conflictos.

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
AÑO NUEVO
¡Feliz 2020! Que este año
encuentres felicidad, salud, gostinos, insulten a sus suegros
amor, dinero, paz y todo lo que y cuñados, y disuélvanse.
necesites. Y lo que no encuen- ¡Feliz Año Nuevo!
tres, búscalo en Google.
Con lo de la crisis sólo
Feliz 2020 y, ya sabes, este puedo
a uno de mis
año para todo lo que hagas: amigosfelicitar
el 2020. Y te escogí a
hipoteca a tipo fijo.
ti... Pensé que por feo y antinadie más se acordaría.
En este momento, en tu pático
Feliz
Año.
zona, hay por lo menos 66.000
personas haciendo el amor,
La policía de NY recuerda
15.820 están terminando, estos
días que los que beben
19.965 están empezando, y vuelven
beber son los
28.810 están en pleno placer… peces. Para ela resto:
6 puny sólo una está leyendo men- tos en la licencia deson
conducir.
sajes ¡¡¡Feliz Año Nuevo!!!
¡Feliz año!
Su operadora adapta sus
tarifas a su vida sexual: menos
sexo, menos paga. Tras las
comprobaciones pertinentes...
¡Enhorabuena! Sus llamadas
le saldrán gratis el próximo
Año 2020.
¿Que los diputados bajen
su salario y se pongan a trabajar? ¿Que los imputados por
corrupción cumplan la condena completa? ¿Que te toque la
Lotería? Oye, que los propósitos y deseos de Año Nuevo
tienen que ser reales. Feliz
2020.
La felicidad está hecha de
pequeñas cosas: un pequeño
yate, una pequeña mansión,
una pequeña fortuna… Feliz
Año Nuevo.
Aviso a toda la población:
el simulacro de paz y amor ha
concluido. Guarden los lan-

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“No mires hacia atrás, arrepentirte de lo hecho no borrará
lo sucedido, así que solo te
queda seguir adelante con tu
vida y tratar de crear buenos
momentos que dejen en el olvido a los malos ¡Lo lograrás,
Feliz Año!”.
Anónimo
“Te caerás mil veces, pero
ten fè en que te levantarás mil
veces también y seguirás dispuesto a llegar hasta tus más
ansiadas metas. Pelea todas tus
batallas, pues no hay peor lucha
que la que no se hace ¡Ten un
exitoso Año Nuevo!”
Anónimo

LA PALABRA DIARIA

LUZ
Elimino obstáculos de mi pasado que bloquean la luz.
“Cuando entro a un cuarto oscuro, puedo encender una vela o
utilizar el interruptor de luz. Cuando una lámpara es apagada, sé que
la electricidad continúa fluyendo. Los obstáculos pueden bloquear la
luz, pero la Fuente de luz permanece constante.
De manera similar, Dios está presente en toda persona, lugar y
situación, aun cuando no puedo verlo. Cuando creo que lo Divino está
ausente y juzgo una situación como negativa o mala, creo obstáculos
que me impiden ver la luz. Pero como utilizar un interruptor, puedo
cambiar mi atención a Dios y mi mente y corazón se llenan de luz.
Cuando recuerdo que soy uno con el Espíritu, la oscuridad se disipa.
Al permanecer consciente de mi vínculo eterno con Dios, permanezco
en la luz.
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder.—Mateo 5:14
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REPORTAJE DE COMO LAS INVESTIGACIONES
LLEGARON POCO A POCO, HACIA QUE PADRE
FUE EL AUTOR DE LA VIOLACIÓN DE LA NIÑÃ
Por Lic. Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

E

l padre fue investigado rigurosamente por abuso sexual y crimen de
niña en Buena Fe, provincia de
Los Ríos. el pasado 21 de diciembre de 2019.
La menor fue hallada muerta,
colgada de un árbol, en el patio de
su vivienda en el cantón Buena Fe,
provincia de Los Ríos.
Lo que se pensaba era un suicidio, horas más tarde se comprobó
que se quiso engañar a la justicia,
porque la niña Jordana Alcívar, de
10 años, fue abusada y estrangulada.
El hecho ocurrió el viernes 20
de diciembre del 2019 El gobernador de esa provincia, Camilo
Salinas, lamentó el informe preliminar de la necropsia de la menor,
en el cual se comprobó que no fue
suicidio.
"Con pesar informo a la ciudadanía que el caso de la pequeña
Jordana, según la necropsia realizada, ha dado un giro, existe un
detenido para investigaciones respectivas, las mismas que se
encuentran en curso en manos de
la Justicia", indicó el Ejecutivo
provincial en su cuenta de Twitter.

SE TRATÓ DE DESPISTAR A LA POLICIA
CON INFORMACIONES
FALSAS
Previamente, se había informado que la niña se suicidó

La menor fue hallada muerta, colgada de un árbol, en el patio de su vivienda en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.

colgándose de un árbol de mango,
porque el papá no tenía $ 5 para
un agasajo navideño en la escuela
de su jurisdicción.
Sin embargo, un informe preliminar determinó presuntamente
que Jordana fue agredida sexualmente, estrangulada y finalmente
colgada del árbol.
Por ello, la Fiscalía solicitó la
detención del padre de la menor
para que sea sometido a indagaciones.
Con la boleta, la Policía lo
detuvo y lo entregó a las autoridades. Los forenses remitieron las
muestras a Quito para confirmar
sus primeros resultados.
En tanto, el cuerpo de la niña
fue velado en casa de su abuela,

ubicada en el sector la Nueva
Buena Fe.
El viernes se realizó el sepelio.
Este caso ha causado conmoción
entre los habitantes fluminenses,
por la forma cómo se cometió el
crimen de Jordana, quien era la
cuarta de seis hermanos.
A Ángel Primitivo A. E, padre
de se le niña se le dictó prisión
preventiva por su responsabilidad
en el delito de violación con resultado de muerte, según lo estipula
el artículo 171, numerales 3 y 5,
inciso final, del Código Orgánico
Integral Penal (COIP)

NOTICIAS
DE ÚLTIMA HORA
Angel Primitivo A.E. padre de

Esta policía ecuatoriana que no quizo dar su nombre a nuestro corresponsal,
hizo un trabajo excelente al lograr que el padre declare su culpabilidad.

El haber logrado que el padre haya declarado sobre su culpabilidad, en la violación de su hija de 10 años ha
logrado crear desconcierto e ira, en el lugar de los acontecimiento en la provincia de Los Ríos. La policía. tuvo que
sacarle con dificultad al criminal ya que los vecinos trataron de lincharlo.

la niña declaró finalmente a la policía que de verdad era el auror de
la violación de la niña y que la
misma se subió al árbol y se suicidó.
Según la declaración dijo que
la había violado hace una semana
por lo que no entiende como a la
semana después la niña logró subirse al árbol y suicidarse, ya que a
ella le gustaba pasar las fiestas
navideñas.

La policía también según las
investigaciones está segura que la
madre no sabía que estaba pasando,
ya que según los familiares y vecinos, el esposo mucho maltrataba
a su cónyugue y era el que mandaba en la casa,
Respecto a los 5 hijos que quedan se están haciendo las
respectivas averiguaciones para
conocer si existen otras violaciones.
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