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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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DISTRICT THREE
T
YOUTH & ADULTS, INC
C.
ADRE JAMES J. KELL
PA
LY
Y

SERVICIO
OS DE INMIGR
RA
ACIION
District Three
T
Youth & Adults, Inc.
265 Wyckofff Avenue Brooklyn
klyn, NY
NY 11237
Tell: (929) 210-0202

Horas de Operación
n
Lunes a Viernes:
9:00 AM± 5:00 PM
Sabado:
9:00 AM± 1:00 PM
Domingo:
Cerrado

¡No se necesita cita!
Atendemos por orden de llegada

Asistimos con:








Ciudadanía
C
n
Renovación de residencia
Petiticiones
iones fami
m liare
rs
Peticiones de novios
Invit
n aciones
A es de status
Ajust
statu
Certificado de ciiudada
da ní
n a ppara
r hijos de
ciudada
i d d nos
n
 Da
D ca- renovación
 Consultas legales e infor
i maación

Tenemos clases de Inglés

Teneemos clases de Ciud
C adanía

REGISTRACIONES ABIERTAS

REGISTR
E
RA
ACIONES ABIERTAS
La registración es un coosto de $20

La registración es un costo de
d $20
Regístrese en el

Regístrese en el

265 Wyckoff Avenue
Brooklyynn NY 11237

265 Wyckoff Avenue
Brooklyynn NY 11237

MARTES Y JUEVES

LUNES Y MIERCOLES

EMPEZANDO: 4 de Febrero, 2020
Por la mañana: 9:30AM -12:30PM
Por la tarde: 6:30PM -9:30PM
En el 295 Woodbine Street
Brooklyn, NY 11237

EMPEZANDO: 6 de Enero, 2020
Horario: 6:30PM -9:30PM
En el 295 Woodbine Street
Brooklyn, NY 11237
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Ecu
ua
a or
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r
Menaje
e de C
Casa 2020
2
Vehículos libres
de impuestos hasta
USD 24.000.00

CARR
RO

Servicio con entrega en la puerta de su casa,
nuestras tariffa
as incluyen todos los gastos de
transporte y liberación. Sin sorpresas en destino.
Licencia otorgada por “Federal Maritime Comisión” que nos habilita al manejo de contenedores en todos los Estados Unidos.
Oficinas en USA y Ecuador, bajo la misma adtiza que la
la responministración lo que le garanti
sabilidad es la misma.

PLA
AN

RETOR
RNO
NEGOCIO

CASA

Conttenedo
orres co
om
mpletto
os
Contenedor 40
4 Pies

Co

Expresito carga cuenta con un equipo de profesionales entrenados en el sistema, con
una logística sincronizada apoyado de un sistema de cómputo comprobada que hacen de
su mena
ajje una experi
riencia agradable.

Espacios co
om
mparrtidos

Equipo agríco
ola y caminero.

5 Pies

10 Pies

Equipo
o agrícola y camionerro con 0% de impuestos.

Seminario nue
evas regulaciones
g
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o / 14
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marzo 2020. Llámenos al 718-205-2222 o visítenos en nuestra
oficina principall 102-46 Co
oron
rona AVE, Co
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rona NY 11368.
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RESIDENCIAS PARA MENORES
DE 21 AÑOS EN NUEVA YORK
M

ientras que los medios
de comunicación se han
enamorado y le han dado
fama a los casos DACA, nuestra
comunidad poco conoce de la gran
y mucha mejor oportunidad que
tienen muchos niños y jóvenes
menores de 21 años para obtener
la residencia por medio de la ley
de Inmigrante Juvenil Special,
conocida en Ingles como Special
Immigrant Juvenile o simplemente
“SIJ.”
Por medio de la ley SIJ, muchísimos niños y jóvenes menores de
21 años, que no han crecido con
ambos padres o que hoy no viven
con ambos padres, pueden solicitar
la residencia.
El proceso involucra una solicitud de custodia infantil en la Corte
de Familia o solicitud para que le
nombren un Guardian Especial al
adolescente.
Lo mejor de todo es que no es
necesario que el Guardian tenga
papeles ni status migratorio, ni que

Dra. Katherine Arcia

Ab. Abel Arcia,
derecga y
Ab. Jan Gabriel
Arcia,

la persona que pida la custodia
tenga papeles ni status migratorio.
Y lo mejor de todo es que el
luego de que el niño o adolescente
termina el caso en la Corte de Familia, se puede enviar inmediatamente
a pedir la residencia automáticamente a Inmigración!
No importa si el niño o adolescente entró por la frontera o entró
con visa, no importa donde nació
el niño o adolescente, no importa
cuánto tiempo lleva el niño o adolescente en Estados Unidos, no
importa si el niño o adolescente
cayó en la frontera y ha tenido
orden de deportación y tampoco
importa si la persona que pide la
custodia del niño o pide ser Guardian Especial del adolescente tiene
papeles o no.
Pero sí importa si el niño o adolescente tiene cama propia para
dormir. Importa si hay comida y
buenas condiciones en el aparta-

mento o casa. Otra cosa que también importa es si la persona que
pide la custodia del niño o ser Guardián Especial del adolescente, o
los otros adultos que viven con el
niño, tienen mal récord criminal.
Mal récord criminal generalmente
incluye casos de violencia, asalto,
abuso sexual, abuso infantil y otros.
Las oficinas de abogados
ARCIA es la firma Hispana más
grande de todo Nueva York para
orgullo de los Ecuatorianos y está
procesando con éxito muchísimos
casos para menores de edad y está
disponible las 24 horas del día, 7
días a la semana y 100% en Español, con un personal profesional
de la más alta calidad, con varias
oficinas en Queens, Manhattan y
en Spring Valley. Se les puede llamar a los teléfonos 718-458-7777
o 718-651-4363 o 845-414-9159.
ARCIA cuenta con personal Ecuatoriano siempre listo para ayudarles.

EDITORIAL
Año XX - # 1.060> - NY. ENERO 8-14, 2020

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

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

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

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Acercar los servicios de salud a los asegurados es una de las prioridades del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por
ello desde diciembre de 2019 puso en marcha
el programa IESS ProSalud en Territorio, para
brindar atención de salud primaria, en zonas y
espacios estratégicos del país.
Más de 10 mil afiliados, jubilados y pen-
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QUE NOS DEPARÁ EL AÑO QUE YA COMENZÓ DEL 2020
El año 2019 ha estado marcado por eventos importantes, como las movilizaciones
de octubre y la derogación del Decreto 883 en lo político; la ganancia del Giro de Italia
por el compatriota carchense Richard Carapaz.. A lo largo del año nos enteramos de
nuevas y escandalosas denuncias de corrupción, mientras que aún campea la impunidad;
en la política carecemos de nuevos líderes, acuerdos y propuestas para combatir
problemas estructurales; en lo económico no se ha avanzado mucho para remontar la
crisis, crear producción y empleo; en lo social falta mucho por hacer respecto a salud y
educación.
El 2020 llegará con retos enormes, año que, como antesala de las elecciones de
2021, será también caldeado en el ámbito político. Pienso que los ciudadanos demandamos
especialmente justicia, transparencia, más democracia y equidad, en suma, abrigamos
la esperanza de que, desde los espacios de la autoridad, surjan señales que doten de
seguridad y certidumbre a la convivencia social, al proyecto de vida de cada uno. Para
lograrlo se requiere conocer en profundidad la realidad actual, la de una época difícil y
conflictiva, marcada por la división y el descontento generalizado debido a las hondas
brechas de desigualdad y exclusión que no hemos podido cerrar; también debemos
tener conciencia de que no podemos cambiarlo todo de una vez, por lo que bien vale la
pena hacer un ejercicio valorativo sobre lo urgente y lo posible, para actuar sin más
dilación ni equívoco. Muchos de los problemas aquí evidenciados aquejan no solo a la
sociedad ecuatoriana, sino también a las de otros países; si el descontento es generalizado,
la protesta también lo será, podría ser potente, con mucha violencia. El cansancio y el
hartazgo son notorios, ambos requieren respuestas francas de políticos y gobernantes.
Los retos de 2020 no son pocos ni simples.
Quizás el principal obstáculo para que se sucedan cambios positivos, en la vida
nacional, especialmente en la gente pobre ecuatoriana es la existencia de un presidente
como lo es Lenin Moreno, que ha traicionado a los intereses populares. Hace 2 años y
medio triunfó, con un programa total de cambios, prometiendo a su pueblo de hacer
efectiva una nueva existencia, en diversas áreas como la educción, la salud, la agricultura,
pero se alió con la extrema derecha de CREO y llevó a la economía ecuatoriana por los
terribles rumbos del FMI y ha logrado a los ricos y millonarios, convertirles en sus
amigos privilegiados.
El Presidente Moreno sin lugar a dudas se ha transformado en el adalidad de la
traición, llevando más y más a su pueblo al desencanto de la miseria y la corrupción.
Esperamos que en un año este mismo pueblo, en las elecciones de febrero del 2021, le
enrostrará por su corrupción en todos los aspectos y se transformará en el corazón de
los ecuatorianos como el peor magistrado que nos ha gobernando en los últimos 50
años, aunque bien sabemos que llegará muy pronto a asilarse en la tierra de su amado
FMI.
Hace dos años y medio tenía el 75% de apoyo popular. Ahora no llega ni al 10% …

CARTAS DE LOS LECTORES sionistas fueron atendidos, en este lapso, la
Señor Director de Ecuador News
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mayoría adultos mayores. En enero continúan
las jornadas de las brigadas médicas, a nivel
nacional.
En Quito se instalarán en la Plataforma
Gubernamental de Desarrollo Social, al sur de
Quito; y otra, en la Plataforma Gubernamental
de Gestión Financiera, norte de la urbe, en la
avenida Amazonas.
La atención será los lunes, miércoles y viernes; la primera brigada empezó su atención el
03 de enero, de 08:00 a 17:00.

Medicina familiar y general, control del peso
y talla, son parte de los servicios que se ofrece
en las brigadas y a las que pueden acceder los
afiliados, pensionistas y beneficiarios del IESS.
Esta estrategia ayuda a mejorar el primer nivel
de atención de salud, mediante la promoción
y prevención; además, es una medida para descongestionar la demanda en las unidades
médicas de segundo y tercer nivel.
De Ud., muy atentamente
Marjorie Zavala
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CADA CUAL CON SU CEGUERA.

LA CARRERA DEL ‘IMPEACHMENT’
CONTINÚA EN 2020.

CONSUMO VS. CORRECCIÓN POLÍTICA.

EL REGALO DE NAVIDAD DE LA PELOSI
QUE NO LE GUSTÓ A TRUMP.

NI ÉL ENTIENDE A LOS MOLINOS
DE VIENTO NI LOS MOLINOS DE VIENTO
LO ENTIENDEN A ÉL.

NO HAY PEOR RACISTA
QUE EL QUE NO SE VE.

NOTICIA DE LA SEMANA

ENCUENTRAN VIVO EN EL ARMARIO DE UN PEDÓFILO
A UN MENOR DESAPARECIDO HACE MÁS DE 2 AÑOS
LA HISTORIA DEL MENOR
ENCONTRADO

La policía de Alemania
investigaba al hombre por
posesión de pornografía
infantil. El joven de 15 años
llevaba la misma ropa con
la que había desaparecido.
Por la cadena internacional de noticias alemana
SER, en especial para Ecuador News,
desde Nueva York.

L

a policía alemana investigaba a
Lars H., un hombre de 44 años
y que vive en Recklinghausen
(Renania del Norte-Westfalia), al que
investigaban por posesión de pornografía
infantil.
Los agentes iban a su casa en busca
de discos duros, tarjetas de memoria...
es decir, buscaban material con pornografía infantil. La sorpresa, calificada
por la policía germana como "el milagro
de la Navidad" fue que al abrir un armario encontraron a un adolescente que,
según la propia policía, estaba asustado.

La cadena internacional de noticias alemana SER informó el haber encontrado en un armario
de un pedófilo, (hombre al que le gustan sexualmente los menores de edad) a un joven de 15
años de nombre Marvin, que había desaparecido hace 2 años, en la locación alemana de
Renania del Norte-Westfalia.
Marvin durante dos años fue abusado sexualmente por este pedófilo alemán, de nombre Lars
H. Y será juzgado y se piensa que será condenado por lo menos a una pena de 50 años de
cárcel. El joven al ser encontrado por la policía tenía la misma ropa de hace 2 años cuando
desapareció.

El joven que encontraron eran Marvin, un chico que en 2017, cuando tenía
13 años, había desaparecido y del que

no se había sabido nada. El joven llevaba
la misma ropa que el día que desapareció
y con peor aspecto físico.

Este joven alemán vivía en un centro
de menores y se comunicó por última
vez con alguien el 11 de junio de 2017
a través de un WhatsApp a un amigo
del centro.
A partir de ahí nunca se supo más
de su paradero y, a pesar de que la policía
alemana realizó varias investigaciones
y búsquedas tanto en Alemania como
en países fronterizos nunca se supo nada
hasta esta semana.
El hombre detenido, que vivía también con su padre (que fue puesto en
libertad horas más tarde) tenía antecedentes por posesión de pornografía
infantil, según ha informado el canal
alemán WDR.
"Me abrazó muy fuerte y comenzó
a temblar. Me dijo: "Mamá, llévame a
casa. He estado encerrado durante dos
años y medio y no he podido respirar
aire fresco". Los dos lloramos. Me tomó
de la mano y no me soltó", dijo Manuela
B., la madre del adolescente, al diario
alemán Bild.

NACIONALES
INICIA JUICIO CONTRA EXVICEPRESIDENTA MARÍA
ALEJANDRA VICUÑA

REDUCCIÓN DE TRIBUTOS
APLICA DESDE ESTE MES

Reducción de tributos para este 2020
Se inició juicio contra ex-Vicepresidenta,
María Alejandra Vicuña.

En el octavo piso de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ) se instaló la mañana de
este lunes la audiencia de juicio en contra
de la ex-vicepresidenta de la República
María Alejandra Vicuña. La ex-funcionaria
es acusada de concusión por haber exigido
a sus colaboradores contribuciones económicas, supuestamente para una organización
política.
El juez Marco Rodríguez preside el tribunal de juzgamiento, mientras que el fiscal
general del Estado subrogante Wilson Toainga se encuentra en la sala en su calidad de
acusador.
La ex-vicepresidenta llegó a la audiencia
junto con sus abogados defensores. En un
salón contiguo se encuentran los testigos y
peritos, tanto de la parte acusadora como
de la acusada en espera de que sean llamados
para que expongan lo que saben de este
caso.
En la primera parte de la audiencia las
partes procesales presentaron sus alegatos
iniciales.

LA PUBLICIDAD ESTATAL
ESTÁ BAJO ANÁLISIS
PARA SU INCLUSIÓN EN
LAS REFORMAS

La Comisión aprobó el informe para segundo debate con la modificación de 100 de
los 145 artículos de la ley y agregaron 23.

Un nuevo planteamiento en las reformas
a la Ley de Comunicación (LOC) es analizada en la Comisión de Derechos Colectivos
de la Asamblea Nacional.
Esta vez se relaciona con la difusión
de publicidad y propaganda estatal en
medios de comunicación.
El legislador de CREO, Fernando Callejas, es quien promueve el proyecto y sostiene
que los cambios son orientados a controlar
el abuso y el mal uso de los recursos públicos
para publicidad por parte del Estado. Callejas
propone que el monto asignado para la difusión de publicidad y propaganda estatal no
supere el 0.2% del presupuesto anual, que
corresponde a cada una de las funciones y
entidades del Estado.
La iniciativa de Callejas se unirá a la
disposición del Consejo de Administración
Legislativa (CAL), que solicita las reformas
al artículo 5 de la LOC, que busca que la
comunicación sea un derecho y no un servicio.

Desde el 1 de enero de 2020 varios productos dejaron de gravar impuestos. Además
se puso en marcha el régimen impositivo
para microempresas.
El 1 de enero de 2020 entró en vigencia
la Ley de Simplificación y Progresividad
Tributaria. Los plazos para poner en marcha
las nuevas medidas empezaron a correr.
Algunas reformas tributarias son de inmediata aplicación, como la tarifa 0% de
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las
transferencias e importaciones de flores,
follajes y ramas; glucómetros; tiras reactivas
para medición de glucosa; bombas de insulina; marcapasos; papel periódico, entre
otros. También entró en vigencia la exoneración del Impuesto a los Consumos
Especiales (ICE) a varios productos como
los de exportación, vehículos motorizados
eléctricos y productos lácteos y sus derivados. Además se inicia la aplicación del ICE
a planes móviles pospago. Lo mismo sucedió con el Régimen Impositivo para
Microempresas: su aplicación fue inmediata
a partir de la publicación de esta ley en el
Registro Oficial.

EXPRESIDENTE CORREA Y
20 MÁS, LLAMADOS A JUICIO POR CASO SOBORNOS
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EL CAL NOTIFICÓ EL JUICIO POLÍTICO EN CONTRA
DE DIANA ATAMAINT

La jueza Daniela Camacho, informo la decisión una vez analizados los elementos
presentados.

La jueza nacional Daniella Camacho
resolvió la noche del viernes 3 de enero de
2020 llamar a juicio a 21 de los 24 procesados por el denominado caso Sobornos
2021 2016.
La magistrada procedió a resolver los
pedidos de exclusión de pruebas que presentaron las partes procesales. Luego, se
extendió hasta la noche en donde la magistrada emitió su resolución.
La jueza consideró que no existieron
suficientes elementos o pruebas contra María
E., Cai R. y José V. por lo que fueron liberados de culpa y sobreseídos del caso.
Los que sí deberán enfrentar el juicio
por presunto peculado son: el ex-presidente
Rafael C. y el ex-vicepresidente Jorge G.
Además los exministros Vinicio A.,
María de los Ángeles D. y Walter S. También
el ex-secretario jurídico de la Presidencia
Alexis M.. la asambleísta Viviana B. , el
ex-legislador Christian V., las ex funcionarias
presidenciales Pamela M. y Laura T. entre
otros.

GUAYAQUIL: HASTA EL 15
LOS PREDIALES TIENEN
DESCUENTO DEL 10%

QUITO: YUNDA SOCIALIZA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL
DE QUITUMBE

Los usuarios han acudido en gran número,
durante los primeros días de enero, al Municipio para acogerse al descuento en el
impuesto predial.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda (c) recorrió
las instalaciones del Terminal de pasajeros
de Quitumbe.

Con gran afluencia de usuarios el Municipio de Guayaquil inició el cobro de los
impuestos prediales correspondientes al
2020. Quienes cumplan con esta obligación
hasta el 15 de enero se beneficiarán de un
descuento del 10%. Esto ha motivado que
los ciudadanos opten por acercarse desde
muy temprano a hacer largas filas para realizar el trámite.
Diego Vintimilla, residente del centro,
relató que llegó al Palacio Municipal (10
de Agosto y Malecón) a las 06:00 y a esa
hora ya encontró una extensa fila. “Trabajo
cerca, fui bien temprano para alcanzar a
pagar y llegar a tiempo a la oficina, pero
había tanta gente que me tocó llegar tarde”,
relató. Marlene Velásquez, otra usuaria, se
quejó porque “a los jubilados nos pagan la
pensión el 20 de cada mes y cuando me
acrediten ya no tendré opción al descuento”.
Los horarios de atención durante la primera
quincena de enero serán de lunes a viernes
de 07:00 a 18:00, los sábados de 08:30 a
17:00, y los domingos de 08:00 a 13:00.
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El alcalde de Quito, Jorge Yunda, realizó
una visita al área comercial del Terminal
Quitumbe (sur de Quito) para constatar sus
instalaciones y socializar junto a comerciantes sobre el proyecto de modernización
del terminal interprovincial de pasajeros.
Mediante un comunicado, el Municipio
de Quito informó que se invertirán $ 1.5
millones para adecuar la infraestructura en
el área comercial, por medio de la Empresa
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) La nueva plaza comercial contará con amplios espacios, adecuados
para la espera y alimentación de turistas
nacionales y extranjeros.
El nuevo diseño arquitectónico de la
terminal de Quitumbe incluirá fachadas con
ventanales que aportan luminosidad al interior del área comercial. Los nuevos locales
comerciales serán de 20 a 25 metros cuadrados y existirán islas de 7 a 15 metros
cuadrados. Además, se diseñará una zona
de abastecimiento para los locales, nuevas
baterías sanitarias, mejora del servicio de
internet gratuito y nuevo mobiliario.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, es acusada de incumplimiento de funciones.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) notificó, a la Comisión de
Fiscalización el juicio político en contra de
Diana Atamaint, presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE). Así lo confirmó
la asambleísta Jeannine Cruz, de CREO.
El CAL verificó los requisitos del juicio
el 10 de diciembre de 2019. El proceso es
impulsado por el bloque de CREO, a través
de los legisladores Jeannine Cruz y Fernando
Flores. Para el juicio político, CREO recogió
más de 50 firmas, incluso César Litardo,
titular del Legislativo, respalda el proceso.
El juicio contra Atamaint se origina por
incumplimiento de funciones en tres ámbitos. Uno de ellos es la sentencia del Tribunal
Contencioso Electoral (escrutinios en Los
Ríos); irregularidades electorales en Manabí,
por el caso de Luis L.
La falta de respuesta a Pedro Bermeo,
de Acción Ecológica, de Yasunidos, y vulnerabilidad del sistema informático.

GUAYAQUIL PROYECTA SU
CRECIMIENTO HACIA LAS
ALTURAS

Panorámica del noroeste de Guayaquil, sector conocido como Suburbio, que concentra
la mayoría de viviendas populares. La urbe
cuenta con pocos condominios en sus
zonas residenciales.

El cabildo porteño trabaja en su Plan
Maestro para el desarrollo urbano de los
próximos 50 años. Los temas de vivienda
y movilidad están entre los más urgentes a
resolver. Para octubre de 2020, a propósito
del Bicentenario de la Independencia de la
ciudad, está previsto que el Municipio tenga
listo el denominado “Plan Maestro de Guayaquil”. Este recogerá los lineamientos para
el desarrollo en ámbitos clave para los próximos 50 años (2070), aseguró la alcaldesa
Cynthia Viteri.
El documento abarcará un amplio abanico de temas sobre crecimiento urbano,
movilidad, áreas verdes y espacios públicos,
seguridad, turismo, desarrollo cultural, entre
otros. A cargo del proyecto está el Comité
Iniciativa Cívica Doscientos Años, conformado por más de cien políticos, banqueros,
gestores culturales, empresarios, y presidido
por el exalcalde Jaime Nebot Saadi.
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EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) SI
MANTIENE LA INSCRIPCIÓN COMO “FUERZA
COMPROMISO SOCIAL”, PARTIDO DE IZQUIERDA
Por Lic. Alejando Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito.

E

l Consejo Nacional Electoral
(CNE), luego de
analizar el informe de la
Controlaría que halló irregularidades en la aprobación del
movimiento “Fuerza Compromiso
Social” resolvió mantener su personería jurídica.
De esta manera, este movimiento de izquierda de la
Revolución Ciudadana, sigue habilitado y podrá participar con
candidatos en los próximos comicios del 2021.
El ente de Control detectó que
la agrupación política mencionada
no tenía las firmas requeridas de
acuerdo a lo que señala el Código
de la Democracia por lo que pidió
al CNE que vuelva revisar la situación legal de los siguientes
movimientos nacionales: "Justicia
Social", "Podemos", "Libertad es
Pueblo" y "Fuerza Compromiso
Social", con respecto a su inscripción y entrega de personería
jurídica".
El análisis jurídico del CNE
señaló que en ninguna parte del
informe de Controlaría se evidencia
que exista acción deliberada por
parte del Movimiento Fuerza Compromiso Social para adquirir
personalidad jurídica, pues de los
hallazgos los problemas surgieron

EL CNE voto a favor de mantener el registro de la organización “Fuerza Compromiso Social” y votaron absteniéndose el Vicepresidente del organismo
Enrique Pita, primero de izquierda a derecha y a favor, la presidenta Diana Atamaint al igual que los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, y el
consejero Luis Verdesoto no asistió a la sesión del pleno por permiso.

por errores informáticos del software del CNE y fallos humanos
del personal administrativo del
CNE.

PRESIDENTA DEL CNE
DIANA ATAMAINT DIO
SU VOTO FAVORABLE
A LA LEGALIZACIÓN
DEL PARTIDO FUERZA
COMPROMISO SOCIAL
Al respecto la presidenta del
CNE Diana Atamaint indicó que
cumplieron con la observación de

El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, indicó que durante los próximos días el Consejo de Administración Legislativa (CAL) notificará a la Comisión de Fiscalización el juicio político contra Diana Atamaint (en
la gráfica]. presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). El CAL verificó los requisitos del juicio el 10 de
diciembre, el proceso es impulsado por el bloque de CREO, a través de los legisladores Jeannine Cruz y Fernando
Flores.

Migrantes sufragarán vía postal o telmática. Con la reforma de la ley
electoral los ecuatorianos en el exterior tendrán más garantías para ejercer
el voto en las próximas elecciones presidenciales. Un total de 369.725
migrantes ecuatorianos están facultados para votar en 46 países. Según
datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las últimas elecciones el
padrón electoral se incrementó en 143.352 nuevos votantes.

la Controlaría y revisaron nuevamente la manera en que fueron
aprobados los movimientos políticos y pidieron que presenten sus
pruebas de descargo, con lo que el
departamento jurídico del CNE
elaboró las conclusiones finales.
En tal virtud aclaró que no
resultaba procedente revocar derechos políticos alcanzados por los
adherentes permanentes de estas
agrupaciones, por eso voto a favor

de mantener el registro de las mencionadas agrupaciones al igual que
el consejero José Cabrera y Esthela
Acero, pero el Vicepresidente del
organismo Enrique Pita se abstuvo
y el consejero Luis Verdesoto no
asistió al sesión del pleno por permiso.
Atamaint dijo que en base a las
recomendaciones de la Controlaría
están trabajando en procurar un
nuevo sistema informático para

registro de militantes. Así mismo
es necesaria una reforma para obligar a las organizaciones políticas
a informar y actualizar permanentemente el número de afiliaciones
y desafiliaciones. Todavía sigue
pendiente el análisis de la inscripción de "Justicia Social" y
"Libertad es Pueblo" porque no
han entregado las pruebas de descargo a los cuestionamientos de la
Controlaría.
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LA ‘CIDH’ CONCEDE MEDIDAS CAUTELARES AL
EXVICEPRESIDENTE ECUATORIANO JORGE GLAS
El pedido, según el organismo,
reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
Por Alfonso Albán
Desde Guayquil en especial
para Ecuador News

L

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) resolvió conceder
medidas cautelares a favor del
exvicepresidente Jorge Glas.
Parte de la resolución del organismo internacional fue publicada
el pasado, 2 de enero de 2020,
por el abogado del político, Fausto Jarrín, en su cuenta de Twitter.
Con fecha 31 de diciembre
de 2019, el documento en su
parte resolutiva establece que la
Comisión en el pedido de medi-

das cautelares recoge los requisitos de gravedad, urgencia e
irreparabilidad contenidos en el
artículo 25 del Reglamento del
organismo.
Es por ello que pide al
Gobierno Nacional adoptar las
medidas necesarias para proteger
los derechos a la vida e integridad
personal del exvicepresidente
actualmente detenido por una
sentencia de seis años de prisión
por el delito de asociación ilícita
en el caso Odebrecht.
La Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien informar a la Comisión, dentro del
plazo de 15 días (...), sobre la

adopción de las medidas cautelares

RESOLUCIÓN
DE LA CIDH
La Comisión, en parte de su
resolución, habla de amenazas
proferidas en contra del exvicepresidente y de la ausencia de
medidas efectivas para asegurar
sus derechos, por lo que estaría
susceptible a la materialización
de una violación de sus derechos.
Es por eso, establece, que el Estado tiene la obligación de
implementar las medidas que
considere adecuadas para protegerlo.
El pasado, 3 de enero de
2020, se reinstaló la audiencia
preparatoria de juicio del caso
Sobornos 2012-2016 en el que
también es investigado Glas y
otras personas, entre ellas el

En el mes de mazo de 2017, el candidato a la Presidencia por Alianza Pais,
Lenin Moreno (derecha) y a la vicepresidencia, Jorge Glas, ganaron las
elecciones con un programa de cambios. Pero a los pocos meses el Presidente Moreno, comenzó a dar un giro a la derecha, en cambio a Jorge
Glas, un político de izquierda bien intencionado comenzó a darse cuenta
que estaba gestando una traición y finalmente Moreno realizó la maniobra
y con la ayuda de gente deshonesta le hizo el famoso juicio que ahora le
tiene en la cárcel a Jorge Glas, quien nunca pudo imaginarse que su compañero Moreno le iba a traicionar infamemente.

Jorge Glas ha demostrado que además de ser un excelente político,.siempre ha sido un gran amigo. Ahora está en la cárcel cumpliendo 6 años de
prisión sin base alguna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado las medidas cautelares a favor de Jorge Glas ya que
se encuentra cumpliendo la pena injusta de 6 años, en la cárcel de Latacunga, en donde se encuentran los más avesados criminales del país y la CIDH
con estas medidas cautelares, está diciéndole y recordándole a Moreno, que Glas fue dos veces vicepresidente y que hay que tratarlo con justicia que
lo merece y que el tiempo Dios, hará justicia.

expresidente Rafael Correa, en
una presunta trama de corrupción
para beneficiar a empresas con
contratos del Estado a cambio de
aportes económicos a la organización política Alianza PAIS. Lo
peor de esa noticia es que Jorge
Glas, el exviepresidente elegido
en elecciones por la mayoría del
pueblo ecuatoriano, en el 2017
ahora va a ser juzgado en el
nuevo juicio, llamado Sobornos,
por el que está pagando con 6
años de cárcel y ahora quieren
ponerle más tiempo
Por su parte La Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) , o sea este
organismo internacional precisa
que su decisión de conceder
medidas cautelares no constituye
prejuzgamiento alguno sobre la
posible violación de los derechos
protegidos en la Convención
Americana y otros instrumentos
aplicables.
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LA CORTE NACIONAL INICIA JUICIO EN CONTRA
DE EXVICEPRESIDENTA MARÍA VICUÑA, QUIEN
HA SIDO TRAICIONADA POR LENIN MORENO
denta por el presunto delito de
concusión, que habría cometido
cuando fue asambleísta entre
2011 y 2013.
La ahora exvicepresidenta se
vio obligada a abandonar el cargo
en diciembre de 2018 después de
que saliera a la luz el escándalo
por el supuesto cobro ilegal de
contribuciones a dos de sus asesores cuando fue asambleísta.
Vicuña adujo que los depósitos
correspondían
a
contribuciones voluntarias y negó

Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito.

S

e Inició juicio
contra exvicepresidenta
María Alejandra Vicuña. En el octavo piso de la Corte
Nacional de Justicia (CNJ) se
instaló la mañana del pasado
lunes 6 de enero del 2020 la
audiencia de juicio en contra de
la exvicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña.
La exfuncionaria es acusada
de concusión por haber exigido
a sus colaboradores contribuciones económicas, supuestamente
para una organización política…
El juez Marco Rodríguez preside el tribunal de juzgamiento,
mientras que el fiscal general del
Estado subrogante Wilson Toainga se encuentra en la sala en su
calidad de acusador.
La exvicepresidenta llegó a
la audiencia junto con sus abogados defensores. En un salón
contiguo se encuentran los testigos y peritos, tanto de la parte
acusadora como de la acusada en
espera de que sean llamados para
que expongan lo que saben de
este caso.
Al comienzo de la audiencia
las partes procesales presentaron
sus alegatos iniciales

cualquier ilegalidad pero dimitió
del cargo en medio del escándalo
a principios de diciembre de
2018.
No se conoce la verdad de lo
que pasó entre la Exvicepresidenta Vicuña y su protector
Moreno, del cariño al odio…
Finalmente parece que igual que
con el Vicepresidente Glas, que
va a tener que pasar 6 año en l
cárcel, no sabemos la cantidad
de tiempo que pasará la ex protegida María Alejandra Vicuña.

En la época primaveral en que el
Presidente Moreno escogió a la ex
asambleísta de Alianza País, María
Alejandra Vicuña en calidad de
Vicepresidenta del Ecuador, después de que Moreno injustamente
fue el artífice para que el verdadero Vicepresidente Jorge Glas fue
apresado y condenado sin bases
a 6 años de prisión. Pero Moreno
se cansó de la Vicuña y la obligó a
renunciar y ahora la traición ha
continuado y después de Glas
está detrás de meterla presa a la
eVicuña por algunos añitos.

y que los aportes fueron voluntarios. Se estima que este juicio
podría durar un par de días.
En mayo pasado, la CNJ
llamó a juicio a la exvicepresi-

Un año le duró a la Vicuña ser Vicepresidenta y se sintió navegando hacia las altares, hasta que de un día para
otro fue obligada a renunciar.

EL FISCAL NIEGA
LA EXISTENCIA DEL
MOVIMIENTO ALIAZA
BOLIVARIANA
ALFARISTA DE
EXVICEPRESIDENTA
El fiscal Toainga afirmó que
María Alejandra Vicuña se benefició de alrededor de 43 mil
dólares de los aportes de sus colaboradores para un movimiento
político que nunca existió como
es Alianza Bolivariana Alfarista
( ABA).
A su vez Ana Ontaneda abogada de la procesada dijo que
ABA existe desde hace 15 años

El lunes pasado comenzó la audiencia de juzgamiento de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No se sabe bien la causa pero parece que
Moreno a veces se vuelve malgenio y, en esta vez está sufriendo su exprotegida, a la que le espera la cárcel. Jorge Glas y María Alejandra Vicuña son
sus dos expresidentas de Moreno que van a pasar algunos añitos en la cárcel.
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gratis
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• Su estado
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AUSTRALIA EN LLAMAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

as pavorosas noticias que
nos llegan desde Australia,
nos dicen de la devastación
de más de cuatro millones de hectáreas, asoladas por el fuego, muy
difícil de detener, a pesar del gran esfuerzo que
hacen bomberos, militares, reservistas de la
guardia civil y voluntarios.
Estamos hablando de extensiones mucho
mayores que las que causaron tanto revuelo en
la región amazónica. También el impacto en la
fauna es desastroso, se habla de la desaparición

de quinientos millones de animales.
Muchos de estos animales son endémicos
de ese enorme país, y hay algunos en riesgo de
desaparecer, como los hermosos y simbólicos
koalas, que ven disminuir y mutar su hábitat
natural, su comida, sus refugios.
En Australia la temporada de incendios siempre ha sido complicada, pero en estos años la
intensidad se vuelve cada vez mayor, motivada
indudablemente por el calentamiento de la tierra,
así como la extensión de los períodos de sequías.
Por ello, el cambio climático no puede descartarse como la causa principal de estas
situaciones que deben concitar la preocupación

y la solidaridad de los países y gentes que pueblan el planeta.
Una cosa que también sorprende es el que
muchos de los ambientalistas a nivel mundial
no hagan pronunciamientos sobre lo que está
ocurriendo en Australia y expresen su preocupación ante el impacto que estos fuegos causan
en el calentamiento global y en las condiciones
climáticas mundiales. Esperemos que los condicionantes políticos no impulsen el accionar
de quienes han mantenido un liderazgo en la
preocupación por los fenómenos y situaciones
que ocurren en la tierra, y que se actúe en consecuencia con la gravedad de las situaciones.

PERSPECTIVAS POLÍTICAS 2020
Por Gaitan Villavicencio
Ecuador News

L

a mayoría de los actuales
presidentes han tenido, o
tienen, problemas con la
gestión de sus antecesores, o sucesores, que buscan “desmontarlos”,
como: el supremacista y ultraconservador
Trump, que persigue implacablemente a todo
lo realizado por el primer presidente afrodescendiente y demócrata, Barack Obama; igual
ocurre en México, entre el presidente actual,
ex-PRI y ahora de Morena, AMLO, con respecto
a el priista Peña Nieto.
Similar situación tenemos en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador o en Bolivia, tras la
renuncia obligada de Evo con su sucesora, una

presidenta encargada. Esta situación generalizada
de rupturas políticas provoca en la región situaciones de discontinuidad e incertidumbre que
atentan en la calidad de la democracia e impiden
lograr consensos para el desarrollo económico.
La tendencia se agudizará más en 2020 en
Ecuador, porque un débil régimen como el de
Moreno continuará con la muletilla de endosarle
culpas a su anterior socio y, más ahora, que
busca chivos expiatorios relacionados al paro
de octubre que le permitan ascender del 19 %
de aprobación de su gestión y concluir mandato.
En este escenario, preñado de mediocridad
y ambiciones, encontramos una oposición política que no funciona ni aporta constructivamente,
sino que está pensando electoralmente, abonando
al mayor descrédito de los partidos políticos y

de la política. Coadyuvando con ello a que se
vayan vigorizando propuestas populistas como
la de la controvertida RC. El caudillo antes y la
administración Moreno, con el rupturismo en
la continuidad, han implantado la desinstitucionalización para resolver los problemas en la
gestión del Estado y conflictos sociales, en lugar
de enfrentarlos con políticas públicas y la dupla
diálogo-consenso. Desde esta perspectiva, los
diálogos instaurados desde 2018 van camino al
fracaso y el Gobierno decidirá con los empresarios. La crisis política es tan profunda, que
según Latino Barómetro 2019, la Asamblea
Nacional ocupa el último lugar en credibilidad
y en un puesto medio-bajo se encuentra la Administración de Justicia. Las iglesias y FF. AA.
ocupan lugares destacados.

BICENTENARIO DE GUAYAQUIL
Por Byron López
Ecuador News

E

ste año que comienza,
2020, Guayaquil conmemora sus doscientos años de
independencia del yugo español.
La gesta gloriosa “¡que anuncia
libertad!”, surgida de la Fragua de Vulcano va
a servir para evidenciar una vez más que nuestra
ciudad mantiene enhiesto el espíritu libertario
indómito que la caracterizó a lo largo de su apasionante historia. El bicentenario de su
independencia no solamente debe servir para
escuchar hermosos discursos recordatorios de
esta fecha sino, fundamentalmente, para que
con el trabajo de sus gentes trace la ruta de su
destino con una mirada hacia 20 o 30 años ade-

lante.
Esta es una tarea de todos. No únicamente
de las entidades municipales o provinciales,
sino de toda la población que con esta nueva
oportunidad reafirmará su lema de Guayaquil
por la Patria y la Patria por Guayaquil. Tarea
de todos debe ser la de arborizarla para contrarrestar las altas temperaturas, producto del
calentamiento global que tiene sumamente preocupado al planeta. Guayaquil es ejemplo de
solidaridad. Muestras hay miles a lo largo de
su vida que evidencian que está presta a trabajar
decididamente cuando de ejecutar planes o proyectos de gran envergadura social se trata.
La Municipalidad debe indicar qué sitios
de la ciudad deben ser arborizados para que la
ciudadanía en grandes “mingas” empiece su

tarea trascendental. Igualmente, la Municipalidad
debe dictar las regulaciones pertinentes para
que se convierta en una ciudad ecológica, como
ya lo son otras ciudades del mundo en donde
las terrazas de los edificios y los pisos todos
están cubiertos de plantas verdes que les dan
respiro y las hacen más vivibles frente a los
calores fuertes.
Hay un sinnúmero de ideas que si son acogidas por la colectividad, como lo deben ser,
Guayaquil se proyectaría hacia el futuro como
una ciudad más bella de lo que es. El progreso
de nuestra ciudad, que es innegable, “pese a la
cobarde envidia”, no lo detiene nada ni nadie.
Y el bicentenario de su Independencia va a
servir para poner de manifiesto esta gran verdad. ¡Salud Guayaquil, Perla del Pacífico!
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QUETZALCÓATL
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

l Quetzalcóatl sintetiza la comprensión cosmogónica de casi
todos los pueblos de Mesoamérica.
En él se funde el pájaro quetzal de plumaje azul verdoso, con la serpiente coatl;
dos formas de vida, que en interacción, crean la imagen
de una sierpe emplumada.
Esta deidad era más que una representación, pues
albergaba el principio de la relación de sistemas vivos,
denotando otra forma de comprender la naturaleza, incluso
la belleza. A la llegada de los europeos a México en el
siglo XVI, arremetieron no solo contra los pueblos de
indios, sino también contra sus códigos y símbolos, pero

la forma cosmogónica de pensar el mundo estaba muy
enraizada, por lo que los aborígenes desarrollaron estrategias para adaptar sus mitos y entreverarlos con los
propios relatos de los invasores. Varios cronistas europeos
incluyeron el relato del Quetzalcóatl. En su esfuerzo por
crear analogías con la cultura occidental, algunos lo asimilaron como legislador divino del cual era lugarteniente
Moctezuma, el grande de Yucatán.
Otros cronistas coloniales consideraron que la Serpiente Emplumada era un profeta, incluso mucho después
llegaron a aseverar que había sido un apóstol de Cristo.
Un alemán, llamado Theodor de Bry, forzando la narración
original de los indios, aseveró que el ídolo Quetzalcóatl,
descontento con la “tiranía” de Moctezuma, le había
advertido la llegada de una “nación extranjera”. Tal testimonio había sido recogido de la voz de un campesino,

quien afirmaba haber visto la llegada de un águila enorme,
la que dijo: “No tengas miedo, yo soy muchísimo más
grande que este rey Moctezuma; yo puedo acabar con él
y protegerte a ti, haz lo que te mando”.
Los mexicanos del siglo XIX, y aun los actuales, no
han olvidado a Quetzalcóatl y entre ellos circula la creencia
de que cuando la Serpiente Emplumada los abandonó,
les prometió que volvería después de siglos, para renovar
la felicidad y restablecer un gobierno libre con leyes
benévolas.
Han pasado 500 años desde que se produjo la invasión
europea y, como vemos, los mitos y relatos antiguos continúan vivos, aun dentro de la lengua ajena, lo que revela
la fuerza de las culturas originarias y su capacidad de
trascender, usando la estrategia del entrevero y la adaptación a la forma.

EL BICENTENARIO Y LA CONCIENCIA HISTÓRICA
Por Francisco Swett
Ecuador News

I

nauguramos el año de Guayaquil
rememorando la Aurora Gloriosa
y reflexionando acerca de la identidad de este hogar colectivo que es
nuestro espacio vital. ¿Qué es la conciencia histórica? Es la condición de pertenencia, de
raíces comunes, de eventos, fueren glorias o tragedias,
de cultura propia y forma de pensar y actuar.
Y nosotros, los guayaquileños de cualquier proveniencia, sexo, edad o condición social y económica,
tenemos razón para sentir querencia y pertenencia.
Por el plácido río, los feraces campos, la cultura porteña,
la apertura geográfica, y la historia, sí, la historia que
es nuestra y que ha sido rescatada y está siendo afianzada, palmo a palmo, por los Aspiazus, Estradas,
Holms, Arosemenas, Avilés, Hoyos y Gómez entre
otros notables estudiosos y curiosos intelectuales que
dedicaron y dedican su tiempo y talento a reconstruir
y forjar la narrativa de los hechos, de los personajes y
circunstancias que nos dieron valores y actitudes comu-

nes. Al hacerlo han demolido fábulas, ubicado a los
actores en sus circunstancias, derrumbado ídolos con
pies de barro, y lo han hecho con la fuerza de la evidencia incontrastable de los documentos originales,
del profundo entendimiento de las circunstancias, de
la política y de la economía que rigieron los momentos.
A todos ellos, mi saludo y reconocimiento como ciudadano de esta tierra.
La historia guayaquileña no es una condición de
provincialismo sino de entrega. El lema Por Guayaquil
Independiente, que enmarca el escudo de la Estrella
de Octubre no es una proclama separatista sino de
libertad, libertad que nos la debemos a nosotros mismos,
y que la ofrendamos al resto de la nación con la proclama de Guayaquil por la Patria.
Tenemos héroes propios que lo fueron antes de
que existiera el Ecuador. Costeños y serranos, montuvios, extranjeros, hombres de campo y una pléyade
de cosmopolitas y pensadores de la talla de Olmedo,
Antepara, Villamil, Elizalde, Nájera, Garaicoa y Rocafuerte, el primer presidente guayaquileño y ecuatoriano,
dieron forma definitiva a las ideas de independencia
para emprender en su propio destino que es hoy nuestra

heredad.
El hilo de la historia tiene numerosas hebras. Hubo,
ayer como hoy y como siempre, lecturas y actitudes
diversas: había quienes querían un país libre y federal;
los que se sumaron a la causa bolivariana y a Colombia;
los que tenían querencias más apegadas a Lima, poseídos de lecturas diferentes en tiempos pretéritos a la
constitución de la República, animados por el afán de
poder intercambiar libremente sin las ataduras y abusos
de la Corona. La Provincia Independiente de Guayaquil
(lo que es hoy Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas)
era un territorio de singular estirpe. Sus comarcas escasamente pobladas nunca fueron parte del Tahuantinsuyo,
no sufrieron los estragos de la servidumbre impuesta
por los españoles a los indígenas con sus mitas y encomiendas, y afianzaron su vocación de comercio que
venía de los tiempos inmemoriales del spondylus. Se
dio de tal forma paso a una manera particular de ser,
pensar, actuar y obrar que continúa marcando nuestra
condición.
El Bicentenario es el momento para retomar estas
ideas y proyectarlas hacia el futuro. Lo continuaremos
esbozando a través de estas líneas.

¿QUÉ QUEMAMOS?
Por Joaquín Hernández
Ecuador News

A

ño Nuevo, década nueva, ¿vida
nueva? Las calles ya están limpias de las cenizas de los “años
viejos”. Pero se sigue lanzando botellas
de plástico a la carretera, fundas vacías,
restos de todo lo posible. Pese a la quema o quizá gracias a ella, seguimos siendo felizmente irresponsables:
nada con lo que contaminamos nos afectará.
Por lo menos el fuego, en este caso, no nos ha purificado de nuestros malos hábitos. Las fotos del
amanecer del primero de enero de este año del malecón
de Salinas ponen en duda que, como país hemos dejado
de ser depredadores, aprobados por la indiferencia

general.
Como todo documento cultural, la quema tiene
antecedentes históricos siniestros. En 1431, en plena
“guerra de los cien años”, a los herejes, tanto católicos
como protestantes, se los incineraba: desde Juana de
Arco, hoy santa, pasando por Miguel Servet, condenado
dos veces a la misma pena, hasta Giordano Bruno en
la Florencia de los Médicis.
En 1933, después del incendio del Reichstag, se
lanzaron a la hoguera los libros que expresaban la
compleja cultura europea de lengua alemana: Stefan
Zweig, que ahora vuelve a ser recuperado, ya no como
biógrafo sino como narrador; Sigmund Freud, que
develó el lado oscuro de la razón; Thomas Mann, que
advirtió sobre las fuerzas destructoras presentes que
culminaron en 1914.

Entre nosotros, “la hoguera bárbara”, un episodio
inusitado de crueldad y de violencia sin parangón en
la historia del país.
Condescendamos: lo que se trata en la quema de
la medianoche del 31 de diciembre de cada año, es
simplemente divertirse. Hacer ruido. Iluminar la noche.
Máximo convertir en ceniza los malos momentos, los
recuerdos ingratos, las tristes noticias.
Sin embargo, los personificamos en los héroes de
las sagas del momento. Quizá porque al despojar de
rostro lo que nos afecta, podemos seguir confiando en
que nada va a cambiar, como nuestros malos hábitos
de contaminación irresponsable o, peor aún, nuestros
resentimientos culturales, como los que se desplegaron
en octubre pasado y que hoy continúan, como amenazas
prontas a agredirnos.
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¡QUÉ VERGÜENZA!
Por Roberto López
Ecuador News

T

engo un segundo para disparar,
pues el delincuente armado
apunta a su víctima. Es una
madre con su niño de la mano. Él
dispara y ella cae al suelo envuelta
en sangre. Él la estrucha mientras el niño llora.
Miimpulso policial persiste, pero pienso: no tengo
apoyo de nadie, ni siquiera de la misma Policía. Se
acabará mi carrera, el Ministerio del Interiorno me
defenderá, el Ministerio Público me acusará y
el Poder Judicial me sentenciará.
Por eso no puedo disparar. Maldito desalmado.
No solo robó a la mujer: destruyó su familia, se

llevó sus sueños, sus planes, su felicidad y su vida.
Pero… la mía me espera en casa. Hago la llamada
al 123 y aviso. Llego a casa y abrazo a mi esposa e
hijos. No tengo que ver al ministro del Interior acusándome de irracional al impedir que el asesino
-pobre víctima de la sociedad- matase a una mujer
por un bolso, para satisfacer sus justas necesidades.
No tengo que escuchar al presidente del Poder Judicial o al representante del Ministerio Público
diciendo: uso excesivo de la fuerza. No leo en las
redes sociales el desprecio de la sociedad hacia mí.
No veo a los organismos de derechos humanos
reclamando justicia e indemnización para la familia
del pobre muchacho, muerto vilmente a manos de
las fuerzas represoras poco preparadas y que actúan
precipitadamente, pidiendo encarcelarme por abuso

de poder. Tampoco veo a la prensa desacreditando
la labor policial. Mi arma no me es retirada ni estoy
seis meses suspendido sin poder trabajar, mientras
deciden si voy a prisión o no.
Tampoco tengo que pagar con mi dinero a un
abogado “no garantista” que me defienda, tan solo
por cumplir con mi deber.
Yo estuve allí, sí. Pero es como si no hubiese
estado. Esto, gracias al garantismo penal y a la
mediocridad de un país que no se interesa en cambiar
tan nefasto sistema, pese a que el miserable que lo
construyó huyó hace 3 años.
No hay bancadas de oposición en la Legislatura
que planteen una verdadera reforma penal. Una de
fondo.
¡Qué vergüenza!

ÉXITO EMPRESARIAL EN UN ENTORNO EN CRISIS
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

L

eo la mayor parte de las columnas de la página editorial de
los principales periódicos que
le dan importancia al periodismo de
opinión y me apena que mis brillantes
colegas vean un futuro muy incierto para 2020 y
los siguientes años. Pero crisis en el país no es nada
nuevo.
El siglo 20 se inició con la Revolución Liberal
de Eloy Alfaro y que fue muy confusa hasta 1926,
que medio se estabilizó con Isidro Ayora. Siguió la
intranquilidad política hasta 1934, año en que José
María Velasco Ibarra inicia un largo período populista
que termina para él en 1956, pero que deja una
secuela de gobiernos de todos los colores, con mar-

cado corte populista.
Hasta 1963, año en el cual se empieza a olfatear
el petróleo, las dictaduras militares y seudorrevolucionarias toman el poder hasta 1979 en que Jaime
Roldós inicia la presente época democrática, bastante
inestable, que, de una manera u otra, tiene un corte
de gobiernos populistas, especialmente los 10 años
de Rafael Correa, hasta llegar al actual. No han sido
los gobiernos los que nos han dado un relativo mejor
nivel de vida.
En cada época han sido: el gran cacao, el banano,
el petróleo, el camarón, la pesca, la floricultura, la
madera y posiblemente la minería. Pero en cada
época, los empresarios nos hemos adaptado a duras
circunstancias. Algunos han tenido un sonoro éxito,
otros han fracasado. Y ustedes pueden ver ese resultado en el reporte de las 10 empresas privadas más
grandes del país; tres son ecuatorianas, una de manu-

factura, dos de tecnología y siete de varios tipos de
comercio.
En una de ellas, el Grupo Difare, donde he estado
ligado por tres décadas, arrancó en el turbulento
1983 con un sostenido crecimiento hasta 1998, cuando le dio un giro al negocio en medio de la crisis
bancaria y la dolarización.
Ahora su diversificación le coloca en el 7° puesto
de las grandes empresas y cubre áreas de comercio
masivo y detallista, manufactura, operación logística
y bodegas e inicia su emprendimiento en bienes raíces populares, educación y salud integral.
Es por eso que iniciaría 2020 con el mensaje de
José Mujica: “A los jóvenes, que vivan intensamente
y den contenido a su vida. Que no se entreguen al
consumismo. La vida se debe vivir intensamente,
hay que luchar por ella y darle contenido. Si todos
pensáramos así, nadie nos podría parar”.

LOS PRESIDENTES Y SUS LITERATOS
Por José Valés
Ecuador News

J

ulio Cortázar regresó a la Argentina
dos meses antes de su muerte. Fue
en diciembre, cuando el país recuperaba la democracia y no logró que
el presidente Raúl Alfonsín lo recibiera
ni para un café.
Justo él que tanto había hecho para que el mundo
supiese las aberraciones en materia de derechos humanos que llevó a cabo la dictadura militar (1976-1983).
Cuestionable la actitud de Alfonsín, con el escritor
que mejor narró en su obra la Argentina del siglo XX.
Trató de empatarla cuando designó a Ernesto Sábato
al frente de la Comisión Nacional para la Desaparición

de Personas (Conadep), pero ya desde entonces, los
mandatarios argentinos manifestaban serios problemas
con la literatura.
En 1989 llegó al poder Carlos Menem y rápidamente se convirtió en el único ser humano del universo
en haber leído a Sócrates. Sí, lo afirmó convencido y
sin derecho a réplica.
No hubo poder humano que lo convenciera de que
la obra de Sócrates se conoció a través de Platón. Más
acá en el tiempo, fue el genio industrial de Mauricio
Macri, quien en 2009, por entonces jefe de Gobierno
de Buenos Aires, dijo haber leído “las novelas de José
Luis Borges”(sic).
Todavía hoy, no se desdijo de aquello. Ni se enteró
que el autor de El Aleph se llamaba Jorge Luis y que
no había escrito ni una sola novela. Mucho menos se

le ocurrió comentárselo al Rey de España, Felipe VI,
quien insistió con el José Luis o a su sucesor, Alberto
Fernández, en las charlas de la transición. Fernández
se inscribió también con, al menos, un punto en común
con su antecesor.
Él también leyó “las novelas de Borges”, según lo
confesó días pasados. La deficiencia en materia literaria
es, por lo visto, una característica de los políticos
argentinos. Muchas relecturas e reinterpretaciones de
“Conducción política de Juan Perón” y poco Borges.
Pero ninguno como Carlos Menem que durante la
inauguración de un ciclo escolar disparó: “como dijo
nuestro gran poeta Atahualpa Yupanqui: “caminante
no hay caminos, se hace camino al andar…” Sin que
los herederos de Antonio Machado le iniciaran un
juicio por plagio a los hijos de Yupanqui…
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COMUNIDAD

Tletapapalotzín

"MANTIENEN NUESTRA CULTURA MILENARIA
ADORANDO AL CREADOR DE LA VIDA"
Con Danzas, la agrupación impone un
estilo de vida basado
en nuestros antepasados. Rinden tributo a
los elementos naturales pidiendo protecció y abundancia para
sus familiares.

Durante las reuniones que duran todo el día se van celebrando actividades
milenarias que pese al tiempo no desaparecen porque los integrantes
de la agrupación Tletapapalotzín le dan vida e importancia.
Danza, meditación y adoración a los antepasados son los elementos
que la agrupación utiliza para invocar al todopoderoso por la humanidad
y la protección.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

E

stamos iniciando un nuevo
año y todos
anhelamos que sea de
éxito, salud y prosperidad. Cada
uno tiene sus maneras y formas
de invocar al todopoderoso, pero
en Nueva York, hay una de las
agrupaciones que por más de
una década vienen rescatando tradiciones milenarias y antiguas de
nuestros antepasados. El grupo
Ttletapapalotzín marca un estilo
de vida a través de la danza, meditación en movimiento y la
adoración al creador de la vida

Una agrupación milenaria con mucha historia que se mantiene en Nueva York.

por intermedio de elementos naturales como; Aire, Fuego, Vientos y
la madre Tierra.
"Nos esforzamos por mantener
y aprender la cultura de los antiguos mexicanos y difundirla en
la comunidad. Pertenecemos a la

Comunidad Ollinkan de la ciudad
de México, Contamos con dieciocho kalpullis (grupos de danza)
en los cuales toda la información
que se maneja acerca de las danzas, la filosofía, la historia y los
ceremoniales están basados en la

El parque de Astoria sirvió en esta ocasión para adorar a los dioses para que el 2020 sea un año con protección
para todos.

tradición oral que ha ido pasando
de generación en generación”, dijo
a ECUADOR NEWS, Toxtlehuitl
Méndez, una de las principales
dirigentes de la organización.
Emma Méndez dice que su
nombre nativo "Toxtlehuitl " significa Conejo de Fuego Celeste,
asegura que la agrupación les permite a sus integrantes estudiar
sobre los orígenes de sus nombres,
así mismo a través de Solstígios y
Equinoccios realizar premoniciones y pedir protección,
abundancias de frutas y productos
para todo el pueblo mexicano.
El Calpulli( Danzas ) de adoración al creador de la humanidad,
se inició en Prospect Park en Brooklyn en el año 2002, y desde
entonces la intención del grupo
es integrar a la comunidad, por lo
cual se invita a todos sin ninguna
distinción de edad, religión, clase
social, sexo, etc, a formar parte

del grupo sin costo alguno.
Lo que el calpullí ofrece principalmente son clases de danza
Azteca tradicional , Filosofía
Mexicana, Idioma Nahuatl e historia.
Una de las ventajas de un
grupo cultural como TletlaPapalotzín es que tanto los integrantes
como la comunidad sienten orgullo e interés por aprender más
sobre nuestra historia y cultura.
Actualmente el grupo está
conformado por 16 familias, todos

tienen nombres nativos, usan
atuendos especiales para sus danzas de ensayo los Miércoles y
Sábados de 6: 30 a 8 : 30 Pm en
tres sitios de la ciudad ; East Side
Community High School , ubicado en el 420 E, 12 St, NY, 10009
en Manhattan ; Saint Mary's Park
en el Bronx y Astoria Park en
Queens.
Tletlapapalotzín se prepara
para la más importante celebración, la fiesta " Toxcatl " pautada
para el 31 de Mayo, se aprestan a

conmemorar la Fundación México
Tetloxísca a efectuarse el 30 de
Abril y como corolario el próximo
22 de Agosto cumplirán una Festividad de Aniversario por sus 18
años de actividades tanto en
Nueva York ,Texas y Virginia.
Las personas interesadas en
encontrar nuestras verdaderas raíces, buscar su identidad a través
de la historia y la danza de nuestros antepasados pueden
vincularse sin costo alguno, llamando al ( 347) 531 - 5960.
La firma de abogados
WILIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, les reitera a nuestra
comunidad, nos mejores deseos

Los cultos y la adoración representan la esencia de una agrupación que mantiene la raíces autóctonas de
nuestros antepasados

para este 2020 que estamos iniciando y les agradece por confiar
en la firma que brilla con luz propia. WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS es la firma de la
comunidad latina, si tiene un caso
de accidente de construcción llame
a una firma con prestigio gracias
a los resultados obtenidos en beneficio de nuestros hermanos
obreros, llame (646) 620- 2390.

El ritual solemne lleno de mucha
historia para la agrupación tletapapalotzín, que se preparan para
fechas especiales con olor a ancestros.
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LONDRES

EL EX CÓNSUL FIDEL NARVÁEZ LOGRÓ QUE
“THE GUARDIAN” RECTIFIQUE UN ARTÍCULO
ENGAÑOSO SOBRE JULIAN ASSANGE Y RUSIA
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

F

idel Narváez logró que el Review
Panel de la Scott
Trust falle a su favor y
recomiende al periódico The
Guardian corregir el artículo:
“Revealed: Russia’s Christmas Eve
plot to smuggle Assange out of
UK” publicado en septiembre de
2018.
El Panel determinó que el
artículo infringió el principio de
veracidad y concluyó que en general el artículo “da una impresión
engañosa a los lectores” infringiendo la cláusula 1 (ii) del Código de
Conducta de la Comisión de Recla-

mos de Prensa de Inglaterra que
establece que:
“La prensa debe tener cuidado
para no publicar información
imprecisa, engañosa o distorsionada…”

INFORMACIÓN FALSA
Y DIFAMATORIA
El artículo sostiene que diplomáticos rusos mantuvieron
conversaciones secretas en Londres con gente cercana a Assange
para tramar un plan de escape del
Reino Unido.
El ex cónsul consideró el contenido como falso y difamatorio
por lo que puso en octubre de
2018 una queja desafiando al periódico a que compruebe lo escrito

Después de la investigación el
Panel concluyó que The Guardian no podía sustentar la
afirmación de que Rusia había instigado alguna conspiración de
escape de Julian Assange.
En consecuencia y por decisión unánime el periódico tiene
que clarificar que:
a) El plan relacionado con la
posibilidad de que el señor Assange salga de la embajada
ecuatoriana no fue ideado ni instigado por Rusia y
b) No había nada ilícito acerca
del plan como se describe en el
artículo. El plan pudo haber contemplado el legítimo uso de la
inmunidad diplomática para permitir que Assange salga de la
embajada y viaje a un tercer país

FUENTES DUDOSAS
En su apelación Narváez acusó

a los periodistas: Luke Harding,
Dan Collyns and Stephanie Kirchgaessner de carecer de
profesionalismo y estándares éticos
básicos y por esconderse detrás de
fuentes periodísticas confidenciales
que mienten y desinforman.
Además manifestó que los
periodistas Harding y Collyns son
también autores de otro artículo:
“"Manafort held secret talks with
Assange in Ecuadorian embassy
", que resultó un histórico fiasco
periodístico para el The Guardian
por ser también falso.
Narváez impugnó los argumentos en defensa de la historia
dados por el Editor del Lector y
la Editora Administrativa, señalando que los periodistas del The
Guardian han confiado ampliamente en la información proporcionada
por UC Global la compañía de
seguridad privada que actualmente
está siendo investigada en España

por supuestamente cometer espionaje para la CIA en la embajada
de Ecuador.

NO TAN SATISFECHO
Fidel Narváez acogió de buena
manera que el mecanismo de
supervisión del periódico exija
al The Guardian reconocer que ha
desinformado al público; pero puso
objeción al hecho de que la decisión del Panel no incluyó que el
periódico le presente una disculpa
pública tomando en cuenta que
el articulo le implicó a él personalmente en una conspiración
difamatoria inexistente.
Asimismo el ex diplomático
manifestó su desacuerdo con la
prominencia de la clarificación
hecha por el periódico: “The Guardian ha fallado en enmendar en su
totalidad su artículo engañoso
incluso después de que la entidad

LONDRES

de supervisión le ordenó que lo
haga. Cambiando dos palabras en
el título, pero dejando el contenido
intacto el artículo sigue siendo
engañoso. Nunca hubo un plan
para hacer huir a Julian Assange
de la embajada y mucho menos
conversaciones secretas con diplomáticos rusos en Londres” y
agregó que él no va a parar hasta
ver una clarificación apropiada
incluso si eso implica ir a instancias
legales.

UN AÑO Y DOS MESES
Exactamente pasaron 437 días
desde que Narváez puso la queja
al Editor del Lector el 9 de octubre
de 2018 hasta la publicación de la
rectificación hecha el 20 de diciembre de 2019; pero el reclamo pudo
haberse quedado en esa primera
etapa sino habría sido por la tenacidad, el conocimiento de primera
mano y la brillante capacidad de
argumentación del ex diplomático
que insistió en que el asunto debería ser revisado por el Review
Panel, un equipo de supervisión
creado por la Scott Trust que a su
vez es la compañía propietaria del
diario The Guardian .
El Panel comenzó su investigación el 22 de enero de 2019. El
31 de mayo decidió que el asunto
tiene que ser reconsiderado por la
Editora Administrativa, que tampoco aceptó ningún error. Narváez
no se conforma, apela nuevamente
y consigue que el Review Panel
considere el reclamo por segunda
vez el 2 de septiembre, un hecho
sin precedentes que el mismo panel
menciona al inicio de su decisión
final emitida el 14 de noviembre
de 2019.

AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
“El cubrimiento de Assange es
a menudo prejuiciado y rara vez
es objetivo. El cubrimiento de The
Guardian en el 2018 fue uno de
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los peores y cuando es falso debe
ser confrontado”.
“La extradición de Julian
Assange a los EEUU es la más
grande amenaza a la libertad de
expresión en nuestra generación.
Espero que esta decisión contribuya a una mayor imparcialidad
en la cobertura mediática sobre
este asunto porque la extradición
de Julian puede ser evitada si se
reporta con precisión y rigor”, concluyó el ex cónsul del Ecuador en
Londres.

DAÑO IRREPARABLE
El artículo en cuestión fue
publicado en versión online e
impresa por The Guardian, uno de
los periódicos de mayor reputación
en el mundo, cuyo contenido es
leído, reproducido, citado, traducido por miles de medios de
comunicación, por lo tanto , cualquier publicación engañosa tiene
una dimensión de propagación

inimaginable. El mismo prestigio
del periódico británico convierte
sus errores en irreparables.
Un párrafo en la sección de

clarificación acompañado de un
link a la decisión final del Review
Panel nunca será suficiente para
reparar la dañina avalancha mediá-

tica que generó.
https://www.theguardian.com/i
nfo/2019/dec/20/the-review-panelnarvaez-decision
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PRESIDENTE TRUMP, ES DE PRUDENTES

MEDITAR ANTES DE ACTUAR
Por Rodolfo Bueno.
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

C

erca del aeropuerto
de
Bagdad, y al
segundo día de iniciado el 2020, fue asesinado mediante
un ataque de misiles el General
Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza
Quds y de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, división
élite que se dedica a inteligencia
militar y a operaciones especiales
fuera de Irán. Gracias a sus méritos
en la lucha contra el Estado Islámico, Qasem Soleimani era
considerado la segunda persona
más poderosa de Irán y gozaba de
gran popularidad en su país y otros
países del Medio Oriente. Como
consecuencia del atentado, fallecieron también cuatro oficiales de
Irán y otros altos oficiales de las
Unidades de Movilización Popular,
coalición paramilitar iraquí, que
juega un papel importante en la
lucha contra el Estado Islámico en
Irak.
El Departamento de Defensa
de EEUU declaró que el objetivo
del atentado fue proteger a los ciudadanos de su país y sus intereses
en cualquier parte del mundo. El
comunicado responsabiliza a Soleimani y a la Fuerza Quds de la
muerte de cientos de estadounidenses, de haber orquestado en los
últimos meses agresiones mortales

a las bases de la coalición en Irak,
de haber aprobado los ataques contra la Embajada de EEUU en
Bagdad y de desarrollar planes para
agredir a diplomáticos y miembros
del servicio estadounidenses en
Irak y en toda la región. Escribe:
“Bajo la dirección del presidente,
el Ejército de EEUU ha tomado
medidas defensivas decisivas para
proteger al personal de EEUU en
el extranjero, matando a Qasem
Soleimani, jefe de la Fuerza Quds
de la Guardia Revolucionaria iraní,
designada por Estados Unidos
como organización terrorista
extranjera”.
Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca,
aseguró que Soleimani había arribado desde Damasco a Bagdad,
donde planificaba ataques contra
militares y diplomáticos estadounidenses, pero se negó a revelar
detalles de estos planes, argumentando que se trata de información
“extremadamente secreta”. Afirmó
que el atentado contra Soleimani
estaba legalmente autorizado,
advirtió que cualquier represalia
por parte de Irán “sería una muy
mala decisión” y expresó la esperanza de que EEUU mantenga
buenas relaciones con Irak.
El Presidente Trump sostuvo
que su país “toma medidas para
frenar una guerra, no para comenzar una… Tengo un profundo
respeto por el pueblo iraní, EEUU
no busca un cambio de régimen,

En la capital de Irán la ciudad de Teheran , en su centro la fotografía del asesinado general Solemani por tropas
norteamericanas es homenajeada por su pueblo.

sino de evitar un conflicto armado”. Señaló también que Soleimani
“debería haber sido eliminado hace
muchos años… Que esto sirva
como advertencia de que si Irán
ataca a estadounidenses o propiedades de EEUU, hemos puesto en
la mira 52 sitios iraníes, algunos
de muy alto nivel e importantes
para Irán y la cultura iraní, y esos
blancos, y el propio Irán, serán
golpeados muy rápido y muy fuertemente. ¡EEUU no quiere más
amenazas!”

Enarbolando banderas de los partidos y grupos políticos iraníes salieron a las calles a protestar por el asesinato
de 2 generales por drones del ejército norteamericano.

Sin embargo, el mismo Trump
había pronosticado poco antes de
la reelección de Obama: “Ahora
que los números de las encuestas
sobre Obama están en picada, estén
atentos a que lance un ataque en
Libia o Irán. Está desesperado…
Parece que para ser elegido tendrá
que comenzar una guerra o un conflicto importante”, por lo que hoy
se le acusa de haber ordenado el
ataque con el mismo fin.
Irán ve todo con otra óptica:
El asesinato de Qasem Soleimani
es un ejemplo de terrorismo de
Estado equivalente a una declaración de guerra, Irán no puede cerrar
los ojos ni permanecer en silencio
ante lo sucedió y se reserva el derecho de legítima defensa que
contempla la jurisprudencia internacional. ¿Qué se espera de Irán?
La respuesta a una acción militar
es otra acción militar. ¿Cuándo y
dónde? En el momento más oportuno. El líder supremo de la
República Islámica, Alí Jameneí,
decretó tres días de duelo nacional
y dijo que a los asesinos del
comandante Qasem Soleimani les
espera una dura venganza. “Todos
los enemigos deben saber que la
resistencia continuará con una
doble motivación y que una victoria definitiva espera a los
combatientes en la guerra santa”.
Adel Abdul Mahdi, jefe del
Gobierno de transición de Irak,
condenó enérgicamente el asesinato de Soleimani: “Este ataque

provocará una guerra devastadora
en Irak, la región y el mundo…
Operaciones de este tipo son una
grave violación de la soberanía de
Irak y de las condiciones para la
presencia de tropas estadounidenses en Irak, cuyo papel se limita
sólo al entrenamiento de las fuerzas
iraquíes y la lucha contra el Estado
Islámico”. En pocas palabras, ¡lárguense de mi país, que no los ha
invitado! El Parlamento de Irak
resolvió este 5 de enero poner fin
a la presencia de tropas extranjeras
en su territorio, entre ellas los militares de la coalición liderada por
EEUU, pues “resulta inaceptable
el uso del territorio de Irak para
atacar a terceros países”, lo que
equivale a ir por lana y salir trasquilado.
Rusia expresó al pueblo iraní
sus sinceras condolencias por la
muerte de Soleimani, considera
que se trata de un paso aventurero
que conducirá a un aumento de
tensiones en todo el Oriente Medio
y que, luego de este ataque, el
mundo se enfrenta a “una nueva
realidad”, pues este asesinato representa “la eliminación de un
representante del Gobierno de un
Estado soberano, efectuado sin una
correlación con alguna base jurídica”. Serguéi Lavrov, Ministro de
Exteriores de Rusia, expresó a su
homólogo Mike Pompeo, que este
asesinato viola flagrantemente las
normas del derecho internacional
e instó a EEUU a renunciar a los
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“métodos de fuerza ilegales y resolver cualquier problema en la mesa
de negociaciones”.
Pekín “sigue de cerca el agravamiento de las contradicciones
entre EEUU e Irán y se opone al
abuso de la fuerza militar en las
relaciones internacionales”, declaró
el Ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi a Serguéi
Lavrov y enfatizó que “las aventuras militares son inaceptables”.
Nancy Pelosi, Presidente de la
Cámara de Representantes de
EEUU, considera que el ataque en
Irak, que calificó de acción “provocadora y desproporcionada”, se
llevó a cabo sin consultar al Congreso. Joe Biden, actual
precandidato a la presidencia de
EEUU, opina que Trump “acaba
de arrojar un cartucho de dinamita
a un polvorín”. La actriz Rose
McGowan escribió: “Estimado
Irán, EEUU le ha faltado el respeto
a su país, a su bandera, a su gente.
El 52% de nosotros nos disculpamos humildemente. Somos
rehenes de un régimen terrorista.
Por favor, no nos maten”.
Antes de actuar, Trump debió
meditar sobre el reciente pasado
iraní. La CIA, con ayuda británica,
el 19 de agosto de 1953 da el golpe
de Estado que derriba el gobierno
de Mohammad Mosaddeq, electo
en elecciones libres, y nombra sha
a Mohammad Reza Pahleví, que
pone fin a ese movimiento democrático; Mosaddeq había
nacionalizado el petróleo, para
beneficio del pueblo iraní.
EEUU tuvo éxito en ese entonces debido a las consecuencias de
las feroces sanciones y al bloqueo
económico aplicado a ese país, que
generaron las condiciones para que
triunfara el cuartelazo. El Sha
Mohamed Reza Pahlevi era un discípulo sumiso de EEUU, país que

armó a su ejército, formó a sus
militares y adiestró a la Savak, la
terrorífica policía secreta encargada
de eliminar toda oposición al
gobierno.
En enero de 1978, el pueblo se
levanta contra la dictadura del sha,
que huye del país en enero de 1979,
tras 25 años de reinado. Luego, el
ayatola Ruhollah Jomeini vuelve
del exilio, se convierte en líder
supremo y crea la República Islámica de Irán. Cuando fracasan las
operaciones organizadas por la CIA
para derrocar al régimen islámico,
EEUU utiliza a Saddam Hussein
y su ejército. El 23 de septiembre
de 1980 estalla la guerra entre Irán
e Irak, que produce un millón de
muertos iraníes. La guerra termina
en 1988. Al año siguiente muere
Ruhollah Jomeini y Alí Jamenei
le sucede como líder supremo.
Luego de la ejecución de Saddam
Hussein, el ayatola Jamenei prevé
que Irán es el próximo objetivo
militar del Pentágono. El Presidente Bush incluye en el 2002 a
Irán en el eje del mal, porque,
según él, apoya al terrorismo.
La creciente tensión entre
ambos países se incrementa a partir
de que Trump rompe, en el 2018,
el acuerdo nuclear PAIC (firmado
el 2015 por Irán, EEUU, Inglaterra,
China, Rusia, Francia, Alemania
y la UE, que establece limitaciones
al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las
sanciones internacionales en su
contra) y comienza una política de
sanciones contra Irán, que incluye
embargo a la venta del petróleo y
penalidades bancarias.
Por el estrecho de Ormuz transita el 40% de la producción
mundial de petróleo; esta es la carta
de triunfo de Irán, que lo controla,
en el caso de que hubiera un conflicto militar con EEUU, porque,
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En Bagdad miles de manifestantes salen a las calles gritando conta el Presidente Trump.

aunque fuese totalmente arrasado,
como amenazan, basta con que lo
bloquee para no ser derrotado.
Según el senador republicano Ron
Paúl, algunos de sus compañeros
“han manifestado abiertamente su
apoyo a un ataque nuclear preventivo contra Irán”. Parlamentarios
iraníes ante esta amenaza han propuesto al ejecutivo cerrar el
Estrecho de Ormuz, para así poner
de rodillas al mundo entero. Se
piensa, y no se exagera, que la crisis del Golfo Pérsico es mucho
más peligrosa que la del Caribe de
Octubre de 1962. Si se diera un
conflicto militar entre EEUU e Irán
y se cerrara el estrecho de Ormuz,
la economía mundial colapsaría.
El 19 de junio, cuando la República Islámica abatió el dron militar
estadounidense RQ-4 Global
Hawk, que en el momento de su
derribo había incursionado en el

En Irán salen las calles a protestar por asesinato de 2 generales en ataques de drones norteamericanos.

Donald Trump amenaza a Irán- «Actuaremos contra objetivos muy importantes si atacan a cualquier estadounidense».

espacio aéreo iraní, el Presidente
Trump declaró: “Tengo dos grupos
de personas, palomas y halcones,
John Bolton es absolutamente un
halcón. Si dependiera de él, se
enfrentaría al mundo entero de una
vez. No hay marcha atrás en la
intención de bombardear Irán sino
que, por el momento, detuve el
posible ataque y una acción militar
siempre está sobre la mesa…
Derribaron un avión no tripulado… Estábamos cargados para la
noche pasada tomar represalias
contra tres lugares diferentes cuando pregunté cuántas personas
morirán. 150, Señor, fue la respuesta del general. Diez minutos
antes del ataque lo cancelé…
Media hora después de que yo dijera, adelante… No estoy buscando
una guerra. Si la hay, será una destrucción como nunca han visto
antes”. ¡Tétrico! No se conoce por
que Trump detuvo la guerra, pero

lo cierto es que su decisión evitó
la muerte no de 150 personas sino
de unos 150 millones, si no son
más, tal vez, de la civilización entera.
Entonces, Trump actuó prudentemente. ¿Por qué hoy no cae en
cuenta de que el Pentágono está
repleto de halcones, tipo Bolton?
Posiblemente le indicaron, “la operación para eliminar la influencia
de Irán en el Medio Oriente está
lista. Ordene usted”. Y él incurrió
en el peor error estratégico hecho
por un presidente de EEUU. De
ahora en adelante, el mundo vivirá
en una espiral cuyo punto final
podría ser el fin de la especie. Por
lo pronto, la probabilidad para su
posible reelección, segura hasta
hace poco, han disminuido drásticamente. Al ordenar sin meditar,
Trump actuó imprudentemente y
nadie conoce cómo podría enmendar su error.
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PEDRO SÁNCHEZ DEL PARTIDO SOCIASTA OBRERO
ESPAÑOL LOGRA LA VICTORIA Y FORMARÁ EL PRIMER
GOBIERNO DE COALICIÓN DE LA IZQUIERDA DE CAMBIO
Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

H

a sido una enorme satisfacción
que ha recibido
aplausos y manifestaciones de alegría, de parte del pueblo
español que Pedro Sánchez PérezCastejón, secretario general del
PSOE, ha logrado este martes pasado, por apenas dos votos de margen
sacar adelante su investidura como
presidente del Gobierno en su tercer intento personal y tras obtener
mayoría simple en la segunda votación en el Congreso de los
Diputados.
Ahora ya tiene luz verde para
formar con Unidas Podemos el primer Ejecutivo de coalición del
actual periodo democrático. Con
su nombramiento, España pretende
cerrar una etapa muy inestable de
diez meses con un Ejecutivo en
funciones, con dos elecciones
generales, con cuatro años de
Gobiernos en precario, y en la que
la política se ha polarizado y las
instituciones se han visto sometidas
a la mayor tensión en décadas, con
el desafío independentista catalán
y la irrupción de la extrema derecha
de Vox.
La presidenta del Congreso,

La última vez que se reunieron Rodas, Carrasco y Nebot fue en julio del año pasado en Guayaquil. El próximo
lunes se reunen con Marcelino Chumpi y algunos dirigentes de Pachakutik. La traición es la hoja de ruta de sus
actividades políticas

Meritxell Batet, acudió inmediatamente a comunicar esta votación
al rey Felipe VI y Sánchez ultima
ahora la composición de su nuevo
Gabinete.

ELECCIONES MUY
COMPLICADAS
En la votación del martes pasado en el Congreso se ha calcado
prácticamente el resultado de la

primera votación del pasado
domingo, en la que Pedro Sánchez,
de 47 años, no consiguió la mayoría absoluta que exige el artículo
99 de la Constitución.
El líder socialista ha obtenido
la investidura más ajustada de la
democracia con el respaldo de 167
parlamentarios —PSOE (120),
Unidas Podemos (35), PNV (6),
Más País-Compromís (3), Nueva
Canarias (1), BNG (1) y Teruel

Pedro Sánchez, el pasado sábado durante la jornada de la investidura de presidente del gobierno español, en la
que logró la victoria para 5 años de administración.

Existe (1)—. Un total de 165 diputados han emitido un voto negativo
—PP (88), Vox (52), Ciudadanos
(10), Junts per Catalunya (8), CUP
(2), UPN (2), CC (1), Foro Asturias
(1) y PRC (1). A la sesión han acudido los 350 diputados, después
de que el domingo se registrara la
ausencia de Aina Vidal.
Esta parlamentaria de En
Comú-Podem por Barcelona, aquejada de un cáncer, ha sido una de
las imágenes más emotivas de la
jornada y ha recibido, emocionada,
el aplauso general del hemiciclo y
al final un ramo de flores que le
han entregado el líder de su formación, Pablo Iglesias, y su pareja

y portavoz parlamentaria, Irene
Montero.
La investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición
de izquierda ha sido posible gracias
a la abstención decisiva de Esquerra Republicana de Catalunya (13)
y EH Bildu (5).
Los independentistas catalanes
han hecho valer sus escaños para
arrancar al nuevo Gobierno una
mesa de negociación bilateral con
la Generalitat cuyos detalles no
han sido explicados aunque el
PSOE insiste en que estarán dentro
del marco constitucional. “No se
va a romper España” fue la primera
frase del discurso con el que Sánchez presentó su programa de
gobierno para la investidura, el
pasado sábado.
El líder socialista Sánchez consigue, por fin, acceder a la
Presidencia del Gobierno por primera vez mediante investidura
parlamentaria, después de llegar a
La Moncloa en junio de 2018 como
consecuencia de la moción de censura que destituyó al popular
Mariano Rajoy.
En febrero de 2019, ERC,
inmersa en su lucha con Junts per
Catalunya para liderar el independentismo catalán, tumbó los
Presupuestos y Sánchez convocó
elecciones generales para el 28 de
abril.
Los comicios tuvieron que
repetirse el 10 de noviembre tras
la incapacidad del PSOE y Podemos de formar una coalición
similar a la que hoy ver la luz.

Pedro Sánchez logra ganar por dos votos, la investidura como presidente
del nuevo gobierno socialista español, que va a promover una época de
cambios y beneficio para su pueblo.
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EL PARTIDO DE EVO MORALES, ‘MAS’, PODRÁ
PRESENTARSE EN LAS ELECCIONES PARA
PRESIDENTE, EL TRES DE MAYO EN BOLIVIA
El Tribunal Electoral boliviano ha confirmado que en los nuevos comicios, está
autorizado a presentarse el partido del
expresidente Morales, exiliado en Argentina, aunque su candidatura prsidencial
no podrá estar presente ya que tiene algunas infracciones según la OEA. Pero si
habrá un candidato indígena que va a ser,
sin lugar a dudas, el triunfador.
Por Lic Francisca Mollenhaguer,
Corresponsl de Ecuador News
en Bolivia y Chile

E

l Congreso de Bolivia ha tomado dos
importantes decisiones sobre las elecciones
que se realizarán en este país para
superar la crisis política generada
por la renuncia del expresidente Evo
Morales y la anulación de los comicios generales anteriores. Las ha
fijado para el 3 de mayo y ha desestimado las demandas que buscaban
vetar la participación en ellas del
partido de Morales, el Movimiento
al Socialismo (MAS).
El vicepresidente del Tribunal
Electoral, Óscar Hassenteufel, anticipó que el calendario electoral, que
la institución publicará en breve, fija
la primera vuelta el domingo 3 de
mayo; de ser necesaria, la segunda
vuelta ocurrirá unas seis semanas
después, con lo que se espera que la
transición a los nuevos gobernantes
se produzca el 6 de agosto, día nacional de Bolivia. De este modo, el país

sudamericano retornará al calendario
político que estaba vigente antes del
Gobierno de Morales, quien lo cambió para establecer el 22 de enero
como día de la asunción presidencial
y del Estado plurinacional.
Por otra parte, el Tribunal Electoral encontró que no existe ninguna
ley que lo obligue a prohibir la participación del MAS en el proceso
electoral y, en consecuencia, rechazó
varias peticiones individuales que
se le habían hecho para que disolviera legalmente a este partido, a fin
de sancionarlo por su responsabilidad
en el fraude electoral, como valoró
la OEA, del pasado 20 de octubre.

EL PARTIDO DE
MORALES VA
ADELANTE EN LAS
ENCUESTAS DE LAS
ELECCIONES
PRESIDENCIALES
DE MAYO PRÓXIMO
La primera gran encuesta electoral, realizada hace poco por el canal
de televisión Unitel, ponía al candi-

Una manifestante en La Paz, a favor del expresidente Evo Morales, a principios de diciembre pasado, cuando
tuvo que renunciar y viajar como exilado a México y posteriormente a Argentina.

dato del MAS, que aún no se conoce,
en primer lugar, con 20,7%. Lo
seguía en la intención de voto la
actual presidenta del país, Jeanine
Áñez, con 15,6% y Carlos Mesa,
con 13,8%. Luis Fernando Camacho
y Marco Pumari, los dos dirigentes
del “movimiento cívico” que se atribuye la responsabilidad por el
derrocamiento de Morales, que acaban de unirse para postular a la
presidencia y la vicepresidencia, respectivamente,
aparecen
inmediatamente después. La encuesta los midió individualmente porque
habían tenido un grave distanciamiento a consecuencia de la

Evo Morales, después de estar asilado unos pocos días en México, viajó a Argentina a Buenos Aires, para
solicitor asilo y estar cerca de su patria, en las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo/

aparición de un audio de Pumari que
supuestamente grabó Camacho, en
el que el primero le pide al segundo
250.000 dólares y la dirección de
una aduana a cambio de apoyarlo.
Ahora los dos constituyen una sola
alternativa bajo el lema “Dios, Patria,
Pueblo”.
La dispersión de las opciones
oficialistas llevó a la presidenta Áñez
a convocar, todavía sin fecha, a una
“cumbre política” de los líderes políticos contrarios a Morales, con la
idea de formar un “frente único” que
asegure que el MAS no vuelva a
levantar cabeza.
La popularidad de Áñez hace
suponer que este cónclave estará
orientado a asegurar su liderazgo
sobre un gran bloque electoral. Sin
embargo, la presidenta aseguró que
ella no va a ser candidata.
Otros impulsores del frente contra el MAS son Camacho y Pumari,
que no quieren en él a los “políticos
tradicionales”, lo que deja fuera a
Carlos Mesa, que encabezó a las
fuerzas contrarias a Morales en las
últimas elecciones; a Samuel Doria
Medina, que lo hizo en las de 2014,
y a Jorge Quiroga, que lo hizo en
las de 2005. Todos ellos están preparándose para la campaña que
comenzará en febrero.
La fórmula del MAS se elegirá
este 19 de enero de entre, al menos,
cuatro precandidatos, cada uno de
los cuales representa a una facción
del otrora poderoso partido izquierdista.

ANDRÓNICO RODRÍGUEZ DE 30 AÑOS ES
UNO DE LOS CANDIDATOS QUE PODRÍA
REPRESENTAR AL
‘MAS’ EL PARTIDO DE
MORALES
Andrónico Rodríguez, de 30
años, el segundo de Morales en la
dirección de los sindicatos cocaleros,
es el postulante del “núcleo duro”
del partido, pero no necesariamente
el favorito del expresidente, que, en
cambio, parece inclinarse por Diego
Pari, de 43 años, su último canciller,
quien se encuentra exiliado junto a
él en Argentina.
Estos dos aspirantes son quechuas, es decir, indígenas del centro
y el sur del país.
El tercero, David Choquehuanca, de 58 años, es el “histórico”
ministro de Relaciones Exteriores
del Gobierno del MAS y representa
a los aimaras, que habitan en el norte
del territorio.
El único político no indígena
que suena como posible carta de la
oposición es Luis Arce, de 56 años,
antiguo ministro de Economía y,
por esto, considerado artífice del
llamado “milagro boliviano”, que
aseguró el crecimiento de la producción y del bienestar durante 14
años, pero no impidió que, en
noviembre pasado, Evo Morales
tuviera que renunciar y escapar del
país.
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Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

EL CONSULADO GENERAL DEL
ECUADOR EN NUEVA YORK INFORMA
LAS ACTIVIDADES A DESARROLARSE
DURANTE ESTE MES DE ENERO
En el nuevo año, el Consulado General
de Ecuador en Nueva York continua ofreciendo la atención al público durante los 7 días
de la semana, en sus dos oficinas ubicadas
en Manhattan y Queens, en las cuales se ofrece
todos los servicios consulares como pasaportes, tarjetas de identificación, trámites de
registro civil, poderes, legalizaciones, cambio
de domicilio electoral, entre otros.
También el consulado desarrolla una agenda permanente de actividades gratuitas en
beneficio de la comunidad. La mayoría de
estas actividades se desarrollan en la Oficina
de Servicios Comunitarios del Consulado
General del Ecuador en Nueva York, ubicada
en el primer piso del 24-15 Queens Plaza N.
Long Island City-Queens, NY 11101.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES GRATUITAS QUE OFRECE EL CONSULADO
ECUATORIANO PARA LA COMUNIDAD
ENERO 2020
1. Curso de Inglés Básico: Lunes a Viernes
- 9am a 2pm
2. Clases de Tejido: todos los martes y
jueves - 10am a 12pm.
3. Clases de Computación: Inicia 8 de
enero - todos los miércoles - 3pm a 5pm
4. Taller de Emprendimiento: Maquillaje:
Inicia 9 de enero - todos los jueves - 10am a
12pm,.
5. Taller: Asesoría de imagen personal:
Miércoles 15 de Enero - 10am a 12pm.
6. Taller: 10 pasos para tomar control
sobre sus finanzas: Viernes 24 de enero 10am a 12pm.
7. Taller: Conozca las Leyes del Inquilinato: Lunes 27 de enero - 10am a 12pm
8. Taller de Salud: Como hablar de sexualidad con los hijos: Viernes 31 de Enero -

En la gráfica observamos a los niños que participaron en el curso de guitarra que ofreció
el año pasado el Consulado del Ecuador.

10am – 12pm.
9. Taller de Cosmetología y Belleza: Como
obtener la licencia: Lunes 20 de enero - 10am
a 12pm.
10. Preparación de Taxes: A partir del 28
de enero – todos los martes - 9am a 4pm
11. Encuentro de Profesionales Ecuatorianos – Networking: Jueves 30 de enero –
6pm-9pm

EL DEPARTAMENTO DE SALUD
LANZA CAMPAÑA "DEJA DE FUMAR
HOY, Y ESTARÁS PRESENTE
MAÑANA"
Hasta el 16 de enero, los neoyorquinos
que deseen dejar de fumar pueden solicitar
parches y pastillas de nicotina gratis visitando
nysmokefree.com o llamando al 1-866-6978487. El uso de medicamentos para dejar de
fumar, como parches y pastillas de nicotina,
y asesoramiento, pueden duplicar las posibilidades de dejar de fumar con éxito.
El Departamento de Salud lanzó hoy una
campaña mediática contra el consumo de

Nueva campaña de la ciudad de NY para dejar de fumar.

tabaco en la que se presenta a la familia de
una persona afectada por una enfermedad
relacionada con el tabaquismo. La campaña,
titulada "Deja de fumar hoy. Y estarás presente
mañana", muestra a una joven junto a su padre
en una habitación de hospital, contándole una
historia sobre un partido que jugó con su tío,
y termina con ella diciendo "deberías haber
estado allí".
Los neoyorquinos que deseen dejar de
fumar pueden solicitar parches y pastillas de
nicotina gratis visitando nysmokefree.com o
llamando al 1-866-697-8487. La campaña de
1.2 millones de dólares se realizará en inglés,
español, chino tradicional, chino simplificado,
mandarín, cantonés y ruso. Y aparecerá en
periódicos, en línea, en el metro, en el ferry
de Staten Island y en televisión.
"Esta campaña es un poderoso recordatorio para los neoyorquinos que fuman de
que fumar no solo le afecta a uno mismo.
También afecta a su familia", dijo la comisionada de Salud, la Dra. Oxiris Barbot.
"Dejar de fumar es el paso más importante
que puede dar para mejorar su salud. Este
sorteo gratuito es una buena oportunidad para
tratar de dejar de fumar. Todos los neoyorquinos deberían animar a sus amigos y
familiares que fuman a pedir ayuda hoy
mismo".
El tabaco sigue siendo la principal causa
de muerte evitable en la ciudad de Nueva
York, matando a unas 12.000 personas anualmente El consumo de tabaco puede causar
derrame cerebral, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad
vascular, y más de 10 tipos de cáncer.
Los cigarrillos son los únicos productos
de consumo que matan hasta la mitad de las
personas que los utilizan a largo plazo. Aunque
las tasas de fumadores adultos en la ciudad
de Nueva York se redujo de 21,5% en 2002 a
12,8% en 2018, todavía hay casi 900.000 neoyorquinos adultos que fuman.
Consejos para lograrlo más fácilmente:
Encontrar sus razones. Haga una lista de

Mejora salud del destacado
periodista ecuatoriano muy
conocido en la comunidad,
John Iturralde
Para Ecuador News es grato informar que el destacado periodista
ecuatoriano John Iturralde, se encuentra
en franca mejoría y que los doctores que
lo atienden descartaron el cáncer, que
presuntamente se había diagnosticado
al principio.
Debido a sus problemas de salud,
quien fuera también en alguna época
parte del cuerpo diplomático de su país
en Nueva York, tuvo que dedicarse a su
rehabilitación, retirándose momentáneamente de todas las actividades sociales
y deportivas, que frecuentaba mucho.
Además de eso, estaba residiendo
en el condado del Bronx, pero ahora
que ha regresado a Queens, estará más
en contacto con su comunidad. En un
lapso de por lo menos tres años, John
ha sido atendido en diversos hospitales,
como el Montefiores y Elmhust. En la
actualidad se atiende en el New York
Hospital, y al frente de su tratamiento
se encuentra el doctor Andrew Bohman,
quien fue el encargado de decirle que
no era cáncer lo que lo afectaba.
Iturralde fue uno de los comunicadores más importantes en la época del
Cosmos de la Gran Manzana y sus notas
y entrevistas con el Rey Pelé son muy
recordadas.
Igualmente siempre tuvo su lugar
en los importantes torneos de tenis de
la ciudad, por su cercanía que los organizadores que siempre vieron en él un
estupendo difusor de este deporte dentro
de la comunidad hispana.
Vale la pena anotar que es tan polifacético que ha cubierto hasta torneos
de belleza, incluso el Miss Universo que
se realizó en Ecuador.
Eventualmente es colaborador de
Ecuador News, donde lo apreciamos
mucho, por lo cual deseamos destacar
su mejoría.

COMUNIDAD
sus razones para dejar de fumar y leer a menudo.
Elige una fecha de abandono. Elija un día
que funciona para usted y le da tiempo para
prepararse. Tire a la basura todos los cigarrillos
de antemano, y deshacerse de ceniceros y
encendedores.
• Obtener apoyo y aliento. Dígale a su
familia, amigos y compañeros de trabajo que
está dejando de fumar y pedir su apoyo.
• Aviso y evitar lo desencadenantes antojos. El alcohol, el café, el estrés y estar con
otras personas que fuman pueden todos los
deseos gatillo. Note lo que te hace sentir como
fumar para que pueda evitar esas situaciones,
cambiar su rutina, y tener un plan para hacer
frente a los factores desencadenantes.
• Sigue intentándolo. Se tarda casi todo
el mundo varios intentos para dejar de fumar,
así que no tenga miedo de probar de nuevo.
No ha fallado - que ha aprendido más sobre
los factores desencadenantes. Tire a la basura
sus cigarrillos y empezar de nuevo.
Nunca es demasiado tarde para dejar de
fumar. Dejar de fumar mejorará su salud, no
importa la edad que tengas o cuánto tiempo
haya fumado.
El impacto positivo a nivel mundial de los
biosimilares fue analizado en México
El director general de la Organización
Mundial de la Salud(OMS),Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ha firmado un memorando de
entendimiento con el presidente de la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos
y Biosimilares (IGBA, por sus siglas en inglés),
Jim Keon, para promover el acceso a estos
fármacos.
Los biosimilares contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y garantizan

Los medicamentos genéricos es una alternativa para que la gente pueda acceder a sus medicamentos a un precio más económico.

el acceso de un mayor número de pacientes a
tratamientos biológicos equivalentes en eficacia, seguridad y calidad.
Más de 70 profesionales del área Bio-Farmacéutica se reunieron en México para conocer
casos de estudios, tendencias de mercado, últimas regulaciones y debates, con el objetivo
de contribuir en el desarrollo de los medicamentos biosimilares en América Latina. La
región ha demostrado tener gran interés en
estos medicamentos, ya que son notablemente
más asequibles, que los productos medicinales
de referencia o innovadores. De este modo,
ofrecen una oportunidad para muchos gobiernos de dar cobertura sanitaria a más pacientes
y generar ahorros a sus sistemas de salud.
Eduardo Cioppi, miembro del Comité Ejecutivo de mAbxience y director regional de

Latinoamérica, hizo énfasis en cómo el mercado de los biosimilares ofrece ahorros
considerables para el sistema de salud pública
y un mayor acceso de los pacientes a valiosos
medicamentos biológicos al asegurar de manera simultánea aspectos de sostenibilidad,
competencia, suministro, seguridad y calidad
de los productos.
Según datos aportados por Cioppi en relación con el ahorro que beneficia tanto a los
pacientes como a los sistemas de salud “ los
biosimilares generarán un ahorro a los sistemas
sanitarios y se prevé que en 2020 este ahorro
ascienda a 100 billones de dólares y que
aumente el acceso de los pacientes a tratamientos, especialmente en los países con menor
cobertura”.
Actualmente, se estima que el ahorro anual
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que generan los biosimilares a los sistemas
sanitarios, es alrededor de unos 529 millones
de euros (590 millones de dólares).
Cioppi resaltó la velocidad del proceso de
evolución continua que vive el mercado de
biosimilares a nivel global y regional.
Días atrás, se registró uno de los cambios
más importantes en el mercado de biosimilares
-y señal de amplio reconocimiento-. Con el
anuncio de la firma de un memorando de
entendimiento entre la OMS y el IGBA. La
OMS ha señalado que la acción es un paso
más en el impulso de la cobertura sanitaria
universal ya que, como resaltó Cioppi, con
los biosimilares se facilita el acceso de los
pacientes a tratamientos asequibles y de calidad.
El nuevo acuerdo entre la OMS y el IGBA
destaca el papel de la industria farmacéutica
para ayudar a la organización a disponer de
herramientas que puedan facilitar el registro
de biosimilares, acelerando el registro y aumentando su acceso. Así como los ahorros a los
sistemas de salud por el uso de biosimilares
ya son una realidad, la OMS tiene en marcha
varios programas de apoyo a la adopción de
biosimilares. De hecho, la gran mayoría de
los medicamentos incluidos en la lista de la
OMS como esenciales, son biosimilares o
genéricos.
Las conclusiones extraídas durante “Biosimilars Latam Forum” así como el nuevo
acuerdo entre la OMS y el IGBA, afianzan
las bases y marcan el camino para garantizar
un marco común que favorezca la introducción
de biosimilares en los tratamientos y la universalización del conocimiento de estos
medicamentos por parte de la comunidad médica y los pacientes.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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El programa de Climatización de HANAC:
Ayuda De Inmigrantes para Inmigrantes.
E

n días pasados estuvimos
visitando las instalaciones
de HANAC INC., y su
maravilloso programa de Climatizacion (Weatherization Assistance
Program, por sus siglas en Ingles).
El cual ofrece ayuda para todos
residentes del Noreste de Queens,
en especial para los hogares de
bajos ingresos. El objeto esencial
del Programa de Climatizacion,
apoyado por Homes and Community Renewal, bajo las directrices
del Departamento de Energia de los
Estados Unidos, es reducir hasta en
un 75% el consumo de Energia.
Estamos muy orgullosos que el
programa de Climatizacion de
HANAC INC., este dirigido por
una hispana Liliana Buritica, un
ejemplo de superación para nuestra
comunidad.
1. ¿Quién es Liliana Buritica?
¿Nos puedes contar un poco más
acerca de ti?
Bueno, yo nací en Bogotá, y
me crie en Tulua Valle en Colombia.
Yo vine a Estados Unidos en Febrero de 1994. Soy la última de 4
hermanos. Me gradué de Bachelor
of Arts en Boricua College en NY
y desde siempre mi vocación ha
sido ayudar a las personas. Yo soy
un ser humano interesado en el
bienestar de las personas y de sus
familias. Me encanta la idea de tras-

formar la vida de las personas
mejorando su bienestar.
2. ¿Hace cuánto vives en
NYC?
Yo vivo en NY desde 1994.
3. ¿Hace cuánto trabajas con
HANAC?
Mi trabajo con la comunidad
comenzó en el ano de 2003. En esa
época trabaje con HANAC en un
programa llamado HOME SERVICES. Esta Era una agencia de
cuidado de personas mayores
(HHA’s), y me promovieron al programa de climatización en 2011
como Director asistente.
4. ¿Cómo llegaste a HANAC?
En el 2003, aplique para la posición de Asistente del Manager de
Personal, y en 2005 me ascendieron
a Manager de personal.
5. ¿Cuál es tu cargo actual?
¿Qué te apasiona de tu cargo?
Actualmente soy la Directora
del Programa de Climatización
desde Septiembre de 2013. Me apasiona ayudar a la comunidad en
especial en el área en donde vivo,
Queens. Me apasiona usar los fondos que HANAC recibe del
Departamento de energía, para
ponerlos a disposición de las necesidades de la comunidad. Me
complace ver cuando puedo ver el

cambio que podemos realizar en
favor de los adultos mayores, los
niños y las personas menos favorecidas, al tiempo que mejoramos
su calidad de vida.
6. ¿Hace cuánto diriges el programa de Climatización de
HANAC?
Como te mencionaba, Yo dirijo
el programa desde climatización
desde el año 2013
7. ¿Qué es Climatización?
Climatización es mejorar las
condiciones de vida de las personas,
mientras les ayudamos a ahorrar en
el consumo de energía y combustibles; también le ayudamos a la
comunidad a mejorar las medidas
de seguridad necesarias: como controlar escapes, de gas, monóxido
de carbono, etc.
8. ¿Qué beneficios ofrece el
programa de Climatización de
HANAC a la comunidad?
Nosotros nos encargamos de
instalar las medidas mas efectivas
de ahorro de energía en los hogares
menos favorecidos de la ciudad de
NYC a fin de reducir el consumo
nacional de energía y combustibles.
Esto se traduce en una reducción del costo de consumo eléctrico
tanto para quien arrienda y como
para quien es propietario.
9. ¿A quién está dirigido el
programa? ¿Cómo hacen las personas para acceder al programa
de Climatización de HANAC?
El programa esta dirigido a
todas las personas de bajos recursos
de la ciudad de Nueva York. Este
es un programa nacional del Departamento de Energía de los Estados
Unidos, que esta presente en todos
los estados de la nación y en la ciudad de Nueva York está presente a
través de HANAC.

Las oficinas de Hanac están abiertas para todos quienes necesitan ayuda, hay
programas de climatización, migración, para adultos mayores, jóvenes, etc.

10. ¿El programa de Climatización de HANAC ayuda en
toda la ciudad de Nueva York?
Directamente el programa de
HANAC no. Homes and Community Renewal, que es la agencia que
maneja el programa de climatización en el Estado de Nueva York
tiene divido el programa de climatización de la Ciudad de Nueva
York entre 24 agencias aproximadamente. Somos de 3 a 4 agencias
por condado. HANAC en una de
ellas, y maneja el programa de climatización en Queens. Nuestra
cobertura comienza en Long Island

Liliana Buritica, Directora del Programa de Climatización de HANAC.

City, y cobija el área Noreste de
Queens, desde el aeropuerto La
Guardia hasta Maspeth aproximadamente. Cubrimos Astoria,
Elmhurst, Woodside, Jackson
Heights, Sunnyside, LIC, Corona,
East Elmhurst, Bayside, College
Point, Douglaston, Flushing, and
Whitestone.
11. ¿Es decir, Si yo necesito
la ayuda del programa de Climatizacion de HANAC que debo
hacer?
Hay varias formas de acceder
al programa. Una persona interesada en el programa puede
llamarnos al 718-626-7575 y preguntar por Lisa Abreu o por mí.
Los pasos a seguir bastante sencillos. Todo comienza clasificando a
un habitante del hogar como una
persona elegible, para ello es necesario saber si la persona califica: a.
De acuerdo a sus ingresos; o, b. Si
El o alguien dentro del hogar recibe
algún beneficio de fondos públicos
(Food Stamps, Medicaid u otro).
Una vez la aplicación es aprobada,
enviamos a un auditor de energía
para que evalué como es que su
hogar puede ahorrar energía. El
siguiente paso es enviar a un contratista de HANAC a realizar las
adecuaciones sugeridas por el Auditor de Energía. Luego viene el
auditor a verificar que todos los
ajustes se hayan hecho de acuerdo
a las regulaciones del programa de

climatización.
12. ¿Hay alguna diferencia
entre si vivo en un edificio o en
una casa, varia de algún modo la
ayuda?
Bueno si vives en una casa o
en un edificio de más de cuatro unidades los procedimientos son
diferentes.
Si vives en una casa y cualificas,
los servicios son gratuitos. En los
edificios de 5 unidades o mas, se
requiere una contribución del 25%
de los costos de las instalaciones,
las reparaciones sugeridas.
13. ¿Hay algún tip que las personas deban saber si necesitan
servicios de climatización?
Cuando una persona de bajos
recursos vive en una casa o apartamento cuyas condiciones de
habitabilidad implican que el costo
de la electricidad o la calefacción
sean elevados, el programa de Climatización de HANAC está atento
para ayudar a la comunidad. Si
usted o alguien que usted conoce
necesita disminuir los costos de
consumo de Energía esa persona
debe ponerse inmediatamente en
contacto con nosotros , estamos
localizados en el 2316 30th Avenue,
Astoria, NY 11102. Nuestro teléfono es (718) 626-75757 y Nuestro
email es WAP@hanac.org.
Llámenos estaremos gustosos
de ayudarles.

DEPORTES

EDICION 1.060> - NY ENERO 8-14, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES
EDITORIAL
OTRA AVENTURA
CON EL TÉCNICO
DE LA TRI
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente nos estamos
embarcando en una NUEVA
AVENTURA en el fútbol al
escoger la Federación Ecuatoriana
como nuevo entrenador de la TRI al
holandés Jordi Cruyff quien a nuestro
parecer viene a EXPERIMENTAR
con nuestros muchachos, al NO conocer nuestro medio, al NO conocer
nuestra idiosincrasia al NO conocer
que clase y calidad de jugadores contamos en las diferentes posiciones
para encarar estas eliminatorias de
Qatar 2022.
La contratación de este Director
Técnico europeo se nota bastante acelerada en virtud de la cercanía de los
juegos que empiezan en el mes de
marzo y que además quienes estamos
involucrados en la materia futbolística
aún no conocemos como va desarrollar
su trabajo en nuestro país considerando
que gran cantidad de jugadores nacionales están militando en el fútbol
extranjero.
Las eliminatorias son el evento
más competitivo a nivel de selecciones
de fútbol, es por ello que cada país
busca un BUEN ENTRENADOR y
un buen CUERPO TÉCNICO para
asegurar su clasificación al MUNDIAL y escribir así su nombre con
letras de ORO, GLORIA y HAZAÑA,
aunque para algunos países sudamericanos como Brasil, Argentina,
Uruguay, Chile ya es normal participar
en estos eventos de renombre internacional.
Para ECUADOR el pronóstico de
clasificación siempre será difícil, más
aún ahora cuando la designación de
su DIRECTOR TÉCNICO es bastante
tarde y NADIE sabe a ciencia cierta
si se busca resultados a corto, mediano
o largo plazo eso solo lo saben FRANCISCO EGAS y el DIRECTORIO DE
LA F.E.F…….Vamos a esperar las
primeras declaraciones y las primeras
prácticas de la SELECCIÓN con el
nuevo DT para saber si estamos por
el camino correcto o nos vamos a equivocar otra vez.
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JORDI CRUYFF, UN ACADÉMICO DEL FÚTBOL

En el banquillo de Ecuador
J

ordi Cruyff, conocido como “el hijo
del rey”, forjó su vida futbolística bajo
la sombra de la figura de Johan, su
padre. Durante 18 años fue jugador profesional y desde hace 3 es director técnico.
Los equipos que dirige privilegian la
tenencia del balón y llegan con varios hombres al área rival. Trabaja constantemente
el juego aéreo y dedica atención especial a
conversar individualmente con sus jugadores.
Precisamente, la “gestión de personas”
es lo más importante para Jordi dentro de
su trabajo como entrenador. “La manera en
que te diriges a ciertas personas para solucionar un problema es lo que te ayudará a
progresar y a conseguir que tanto el club
como el deportista mejoren”, suele decir
con frecuencia.

INICIOS EN EL BARCELONA
Su fase formativa la realizó en la cantera
de Barcelona en 1988 con 14 años. La cercanía de su padre con el club culé y la ciudad
lo llevó a ponerle el nombre del Patrono de
la localidad catalana: Jordi.
En el Mini Estadi, donde jugaba la filial,
destacó como un delantero escurridizo, de
buen manejo de balón y un excelente juego
aéreo. Tras una gran campaña en la filial,
subió al primer equipo y debutó el 4 de septiembre de 1994 en la visita del Barcelona
al Sporting, en duelo de la liga española.
Con los culés jugó hasta 1996. Ese año
fue traspasado al Manchester United, club
al que llegó con el difícil cartel de futura
promesa. Pero las graves lesiones no le permitieron demostrar sus condiciones tácticas.

Jordi Cruyff aceptó un reto complicado. ¿Impondrá la disciplina europea?

Y a pesar de que estuvo cuatro temporadas,
dejó el club sin mayor éxito.
Luego regresó a España y terminó sus
últimos años en los torneos de Ucrania y
Malta. Dejó el fútbol profesional con 36
años de edad luego de 12 operaciones en
su espalda.
Tras su retiro en 2010 como futbolista
profesional, trabajó como director deportivo
del AEK Larnaca de Chipre. Luego (2012)
pasó al Maccabi Tel Aviv de Israel para
ocupar el mismo cargo, pero tras cinco años
fue designado como el entrenador principal.
En su primera fase como entrenador
ganó una liga (2016-2017) y sentó las bases
del Maccabi Tel Aviv, equipo que se volviera
protagonista del fútbol de Israel.
En 2018 aceptó la oferta para liderar el
cuerpo técnico del Chongqing Lifan de

Jordi jugó bien al fútbol, pero fue complicado cargar con la fama del padre.

China, con la intención de repetir la experiencia de Israel.
Uno de los responsables de que Jordi
haya aceptado este nuevo proyecto fue el
español Antonio Cordón, flamante Director
Deportivo de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol.
Pero hace 15 días dejó el cargo de director técnico del Chongqing Lifan y desde
ese día se enfocó en el Instituto Johan
Cruyff, que busca la formación académica
de los futuros entrenadores.
Precisamente Jordi fue uno de los responsables de la creación de un Máster en
Administración del Fútbol.

FÚTBOL Y ESTUDIOS
Desde sus inicios, como futbolista profesional, dedicó un tiempo importante para
la preparación académica. Fue así que combinó los estudios de Administración con los
entrenamientos en el Barcelona.
Eso fue un pedido especial de su padre,
según recuerda en una entrevista que publicó
johancruyffinstitute.com.
“Recuerdo que cuando tenía 15 o 16
años me dejó dos meses sin fútbol porque
mis notas no eran buenas (...) También me
presionó para que estudiara cuando estaba
en el segundo equipo y debutando en el primer equipo. En ese momento, iba a la
universidad para estudiar administración de
empresas”.
El jueves 2 de enero de 2020, Diario
Marca de España, ubicó a Jordi Cruyff como
nuevo estratega de la selección ecuatoriana,
y horas después el anuncio se hizo oficial.
Es una apuesta muy complicada por losextremos de ver el fútbol entre los latinos y
europeos... Habrá que esperar el momento
que ruede el balón.
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10 DEPORTISTAS ECUATORIANOS A TENER EN CUENTA EN 2020

Se convierten desde ya en la esperanza del país
el cupo a Tokio 2020, sin embargo en febrero
próximo tendrá una nueva oportunidad durante
el Campeonato Panamericano en Canadá.

Ellos son las esperanzas de
medallas del alto rendimiento ecuatoriano en los
Juegos Olímpicos Tokio
2020 y en torneos internacionales. Hay dos subcampeones mundiales y dos
bronces planetarios.

Lissette Antes - 28 años
Las lesiones persiguieron los últimos dos
años a la luchadora tricolor Lissette Antes, por
lo que se trazó como meta que en 2019 tendría
su revancha deportiva.
Y vaya que lo logró con la medalla dorada
en la categoría de los 57 kilogramos de los Juegos
Panamericanos de Lima (Perú).
Ese resultado le sirvió de envión para estar
peleando con las mejores del mundo en su división, tanto que en el Mundial de Kazajstán
terminó en el octavo lugar.
Lamentablemente se quedó a dos lugares de
asegurar su cupo a Tokio 2020, algo que buscará
este año en el Panamericano.

Neisi Dajomes - 21 años
La pesista es una de las grandes aspirantes
ecuatorianas a levantar una medalla en los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, cita a la que clasificará
al sumar puntos en el ranking mundial, en el que
se ubica sexta.
Es una de las candidatas para subir al podio
olímpico por buenos resultados, performance y
una depurada técnica que la han hecho ser protagonista en los torneos internacionales en los
que participó este año. Los logros más importantes en 2019 fueron el oro en los Juegos
Panamericanos, doble bronce en el Mundial y
culminar el año sexta en el escalafón global.

Álex Quiñónez - 30 años
Tras dos años en el ostracismo (2013 y 2014)
por lesiones y otras circunstancias personales,
el velocista Álex Quiñónez volvió a su máximo
nivel en 2019.
Con ese mejor presente consiguió la marca
mínima a los Juegos Olímpicos de Tokio, la cual
debe confirmar hasta el cierre del ciclo olímpico
para el atletismo en mayo próximo.
Los triunfos más importantes de la temporada
pasada fueron la medalla de bronce en el Campeonato Mundial en Doha (Catar) en los 200

Álex Quiñónez.

Jacqueline Factos - 34 años
metros, distancia en la que conquistó el oro en
los Juegos Panamericanos de Lima (Perú).

Alfredo Campo - 26 años
El subcampeonato mundial y el séptimo lugar
del ranking planetario son las cartas de presentación del bicicrosista tricolor Alfredo Campo,
quien en 2019 ha crecido en su forma de correr
gracias a la gira de torneos que realizó en Estados
Unidos y Europa.
Con 1.240 puntos en la clasificación mundial,
su presencia en Tokio 2020 es casi segura, pero
tiene que mantener el cupo con buenos resultados
en los próximos eventos.
Campo fue segundo a escala mundial luego
de competir en las 10 válidas que comprendió
la Copa del mundo. Además ganó oro en los
Panamericanos.

Julio Castillo - 31 años
Lissette Antes

El boxeador Julio Castillo es el único ecuatoriano que ha disputado la final de un mundial
y es uno de los máximos exponentes del planeta
en los 91 kg.
Tanto que ha tenido ofertas para dejar el
amateurismo y volverse profesional. Algo que
por el momento no piensa porque quiere ganar
una presea en Tokio 2020, cita a la que debe
clasificar en el preolímpico americano que será
en Argentina.
Las dos medallas de plata en los Panamericanos de Lima y en el Mundial de Rusia fueron
las principales conquistas del amazónico en
2019.

Richard Carapaz - 26 años
La victoria en el Giro de Italia catapultó al
ciclista Richard Carapaz a la gloria deportiva
nacional e internacional, algo que intentará ratificar en este 2020 con su nuevo equipo, el Ineos.
La Ecuatoriana de Ciclismo ratificará los nombres
de los tres ciclistas que estarán en los Juegos
Olímpicos de Tokio y se espera que uno de ellos
sea el carchense.
El mundo del ciclismo tiene en la órbita al
pedalista de 26 años, no solo por el triunfo en
Italia, sino también por sus grandes dotes de
escalador y también de gregario.
Además del título en el Giro, Carapaz venció
en la Vuelta a Asturias en este año.

Andrés Montaño - 29 años
En los Juegos Panamericanos Lima 2019, el
esmeraldeño Andrés Montaño dio una muestra
de su determinación para levantar un marcador
de 0-6 en contra y avanzar a las semifinales de
la lucha grecorromana.
Esa reacción fue el impulso para luego quedarse con la medalla de oro en la categoría de
los 60 kilogramos.
En la Copa Mundial de Kazajstán, disputada
en septiembre pasado, Montaño no pudo alcanzar

El karate será parte del programa olímpico
por primera vez en Tokio 2020. Vivir esa experiencia es lo que motiva a la karateca quiteña
Jacqueline Factos.
Actualmente ocupa el puesto 12 de la clasificación mundial, pero quiere estar entre las cinco
primeras para acudir directamente a los Juegos,
de no lograrlo deberá intervenir en las siguientes
seis Copas del Mundo y el Preolímpico de mayo
próximo en París, Francia, para lograr el ansiado
boleto.
El logro más importante de esta temporada
fue la medalla de plata en el campeonato Panamericano de Panamá.

Esteban Enderica - 29 años
El ecuatoriano Esteban Enderica se quedó a
dos segundos y a solo un puesto de conseguir el
cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
al terminar undécimo en los 10 km de aguas
abiertas del Mundial en Gwangju, en Corea del
Sur.
El desquite fue en los Panamericanos de
Lima (Perú), donde conquistó la presea de oro
en los 10 km y se convirtió en el primer nadador
en entregarle esta presea al país.
Para llegar a la capital japonesa, el azuayo
deberá ingresar entre los 10 primeros del preolímpico, que se desarrollará el venidero 30 de
mayo en Fukuoka (Japón).

Glenda Morejón - 19 años
La irrupción en los 20 km marcha que la
imbabureña Glenda Morejón realizó en el Gran
Premio Cantones (España) provocó que las miradas del mundo del atletismo se posen en ella,
por su juventud y por su depurada técnica para
la marcha atlética.
Esta prueba, que la ganó, fue la base para
aspirar a clasificar a Tokio 2020. Pero deberá
ratificar eso en las próximas competencias.
Al primer lugar en España se le debe sumar
que impuso este año nuevos récords sudamericanos en tres distancias: 5 km con 21m43s, 10
km, con 48m58s y 1h25m29s en los 20 km.

Glenda Morejón

DEPORTES
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REENCUENTRO DE LA MONJA, LA HERMANA MARINA
Y EL FUTBOLISTA VALDO, QUE LE DEBE MUCHO...
Por Borja Hermoso,
desde Mallorca España,
en especial par Ecudor News

E

ra el 20 de diciembre de 2004
y corría el minuto 32 del partido que Mallorca y Osasuna
disputaban en el estadio de Son
Moix, Entonces: “Un jugador de
Osasuna marcó un gol. El jugador
en cuestión, cuya camiseta lucía el
nombre de Valdo, tras marcar el gol
arrancó en veloz carrera en dirección
a la cámara de televisión, se levantó
la camiseta roja de su equipo y mostró una camiseta blanca en la que
había escrito: ‘Gracias, hermana
Marina”.
El relato es de la psicóloga y
escritora barcelonesa Inma Puig, que
lo recogió en su libro La revolución
emocional. Lo hizo tras muchas pesquisas, hasta saber quién era el tal
Valdo y quién era la tal hermana
Marina. En concreto, hasta saber que
Valdo —Vladimiro Lopes Rocha
(Villablino, León, 1981)— fue un
niño sin familia que, a fuerza de
superación y sacrificio, cumplió sus
sueños y se hizo futbolista profesional, llegando a debutar en el Real
Madrid que ganó la Champions en
2002. Y que la hermana Marina era
una monja de la orden de las Esclavas que le ayudó a cumplir aquel
sueño de niño cuando vivía en la
Casa de Caridad de Cáritas en Aravaca.

VALDO PASÓ DEL
REAL MADRID A
OTROS EQUIPOS EN
EL MUNDO
Valdo no triunfó en el Real

Madrid pese a que el entrenador
Vicente del Bosque había puesto sus
sabios ojos en él. Se convirtió en un
futbolista nómada: Osasuna, Levante, Málaga, Español, Atlante de
México, Asteras Tripolis de Grecia,
Racing de Santander, Atlético Kolkata de la India, Lealtad, Peña Sport
de Tafalla y ahora mismo, a sus 38
años, Izarra de Estella, en Segunda
B.
Pero el día que marcó el gol en
Son Moix no lo dudó un segundo:
“Me levanté orgulloso la camiseta
y la enseñé. Era lo mínimo que podía
hacer por todo lo que ella la monjita
me dio.
Desde pequeño, mi único plan
era ser futbolista. No tenía un plan
B. Y ella me ayudó a conseguirlo”,
recuerda Valdo en un bar de Salamanca, ciudad en la que reside desde
hace cinco años la hermana Marina
(que hoy tiene 85) y donde ambos
se han reencontrado después de
muchos años aceptando la invitación,
para que de nuevo se encuentren.
En el patio de la residencia donde
vive la hermana Marina, ella y Valdo
se funden en un abrazo cuando el
futbolista hace acto de presencia con
su esposa y sus dos hijos.
Llevan muchos años sin verse y
la monja no sabía nada de la visita
de aquel niño al que crio en Aravaca.
La escena es más que emotiva.
“En la casa de Aravaca todos
eran niños con dificultades de familia”, rememora sor Marina. “El padre
de Valdo, que era minero en León,
aunque ellos venían de Cabo Verde,
no podía hacerse cargo de él y su
madre… igual. Así que yo me volqué
con él, que entonces tendría unos 10

La hermana Marina y Valdo, durante su reencuentro en Salamanca.

Valdo Lopes y la hermana Marina, la monja que le crió de niño, en la residencia de Salamanca donde vive ella.

años y jugaba muy bien al fútbol.
Era un niño pobre, no tenía nada, ni
a nadie.

A LA HERMANA
MARINA TAMBIÉN
LE GUSTABA
EL FUTBOL...
No solo el sentido de la caridad
y la solidaridad la guiaron. A la hermana Marina le pirraba el fútbol.
“Era la única chica de cinco hermanos, y todos eran muy futboleros,
todos del Real Madrid, así que me
hice del Aleti solo para llevarles la
contraria. En el fondo, yo soy del
Real Madrid”.
—Hermana, era un poco chaquetera.
—Mi hermano me llamaba “chaquetista”. Pero por dentro era y soy
del Real Madrid. Todavía, si puedo,
me escapo a ver los partidos por la
tele, aquí en la residencia… ¡Uy, por
Dios, que no salga eso, como salga…
! ¡A ver si me echan del convento,
después de 62 años que llevo aquí
metida!
—¡Pero cómo la van a echar!
—Hombreee, con estas preguntitas y el jaleo este de las fotos…
El Parral, el campo donde Valdo
dio sus primeras patadas a un balón,
era un erial.
“El campo tenía agujeros y todo
era cuesta abajo. Encima, el entrenador que tenían era muy duro. Si
jugaban blando, les gritaba: ‘¡Pero
¿tú que te crees, que eres una hija
de la caridad?!”. Al final ese entrenador, José Parra, tras un acuerdo
con el padre de Valdo, se lo llevó a
su casa con sus hijos, a vivir con
ellos. Él le introdujo de verdad en
el fútbol.
—Perdone, hermana Marina,

Una foto de Aldo dedicada de sus años en Osasuna.dirigida a la hermana
Marina, a quien debe sus triunfos futbolísticos, desde los tiempos en que
era pobre.

pero usted, en sus rezos diarios, ¿se
acuerda de Valdo?
—¡Claro! Yo rezo por él.
Valdo tiene contrato con el Izarra
de Estella hasta junio de 2020 y

luego quiere retirarse en el Pozuelo,
donde empezó como futbolista.
La hermana Marina sigue viendo
los partidos de su querido Real
Madrid
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) No permitas que la desilusión de un mal
amor te llene de sentimientos negativos.
Piensa en positivo y sigue adelante. Tu jornada
laboral será muy demandante. No pierdas la calma
y solo concéntrate en terminar tus responsabilidades. Es lo más indicado.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Algo cambiará profundamente en ti en
la jornada, haciéndote ver las cosas desde
una perspectiva completamente diferente. Protege
tu hogar con uñas y dientes. Terceros malintencionados buscarán con mentiras arruinar tu relación
de pareja.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Demuéstrale a tu pareja lo feliz que te
sientes a su lado y cuanto la amas. Las
demostraciones de cariño nunca son demasiadas.
Semana positiva para la economía. Encontrarás
un ingreso extra en ese trabajo que disfrutas hacer
en tu tiempo libre.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tendrás la chance de redimir acciones que causaran el pesar de
seres que alguna vez fueron queridos para ti. Úsala.
No busques amor en una cara bonita o un cuerpo
esculpido. Aprende a mirar el interior de la persona
a tu lado.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- El desorden de tu agenda hará que tengas
que postergar algunos compromisos
importantes. Asume las culpas y pide perdón. Eres
consciente de que esta relación es la mejor que
has tenido. Anímate a realizar planes en pareja y
a largo plazo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu sensibilidad en la
semana te hará percatar de situaciones
que antes pasaban desapercibidas. Te sorprenderá
lo que descubras. No confíes del futuro y trata de
vivir el día a día de la pareja, de lo contrario no
podrás ver los conflictos actuales.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Los caminos se dividen y debes tomar
una decisión. No dejes pasar el tiempo
porque cuando te des cuenta será demasiado tarde.
No hace falta tener a tu pareja bajo control para
evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá
cuando menos la esperes.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Este es el momento indicado para demostrar tu inconformidad en
tu trabajo. Te sorprenderá el apoyo que recibirás
de tus colegas. Tu pareja no siempre se da cuenta
de lo que te sucede, lo que no significa que no te
preste atención. Exprésate claramente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Aprenderás a canalizar tus emociones
hacia aspectos de tu vida que tenías descuidados. La familia tendrá un rol protagónico.
Eres una persona fogosa y ardiente. Nadie puede
decir que eres un mal amante, pero sí pueden decir
que te cuesta ser fiel.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Las claves del éxito te llegarán de
la mano de un conocido que te buscará
por tu capacidad e idoneidad para los negocios.
Has optado por escuchar a tu corazón y actuar en
consecuencia. Esta nueva forma de vincularte con
tu pareja los unirá aún más.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Te verás ansioso por alcanzar ciertas
metas que te has planteado recientemente.
Asegúrate de ir paso a paso. La felicidad y la
alegría que tu pareja despierta en ti te llevará a
pensar en formalizar la relación. Llegó el amor a
tu vida.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te verás en la obligación de poner a tu
orgullo en jaque y procurar pedir disculpas
por tu reciente comportamiento. Del reencuentro
con un viejo amor resurgirán sentimientos que
creías terminados. Date una segunda oportunidad.
A lo mejor ahora encontarás la felicidad.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
AÑO NUEVO
Datos de varias agencias
internacionales son muy preocupantes: afirman que 23%
de accidentes de tráfico son
provocados por consumo de
alcohol. Eso significa que el
otro 77% de los accidentes son
causados por los que beben
agua, zumos y refrescos. Al
diablo con los abstemios ¡Feliz
año!
Por medio del siguiente
comunicado les informamos
que tomaremos unas vacaciones hasta los primeros días de
enero. Feliz año. Atentamente:
la lechuga, el tomate, la manzana, el pepino y el yogurt
natural.
PD: para que no afecte
nuestra ausencia dejaremos a:
la mantequilla, los refrescos,
el licor, el turrón y todo lo que
se antoje, a cargo de ustedes.
Las Autoridades aconsejan
no dejar objetos de valor en
casa por si los Reyes vienen
acompañados de su yerno este
año.
ALI BABA
Alibabá y sus 40 ladrones
entran armados hasta los dientes a un banco.
Paralizan a todo mundo y
se dedican a saquear tan rápido
el banco, que deciden llevarse
las cajas totalmente selladas.
Ya en su escondite, muy
seguros, festejan el golpe. Con
el botín a centro cual fogata
se emborrachan, cantan, bailan
y al cabo de unas horas de delirio y vanagloria.

Alibabá ordena abrir en su
presencia cada caja; sin embargo, antes que cualquiera de sus
secuaces ponga una mano en
las cajas, Alibabá se percata
que cada caja tiene adherido
un sticker que dice "banco de
esperma".
BOMBEROS:
Llama alguien a los bomberos y les dice:
- ¡Se me quema la casa!
¿Qué hago? ¿Yo voy o ustedes
vienen?
El bombero pregunta quién
es?
Y el que llama le dice :
Juan, el de la casa rodante!
- ¿Cúal es el colmo de un
bombero?
- Llevar trabajo a casa.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Ama la vida que tienes
para poder vivir la vida que
amas.
Hussein Nishah
Mantén tu cara hacia el sol
y no podrás ver una sola sombra.
Helen Keller
Un pequeño pensamiento
positivo en la mañana puede
cambiar todo tu día.
Anónimo

LA PALABRA DIARIA

EPIFANÍA
Mi luz interna me lleva hacia el bien que busco.
Hoy es el día de la Epifanía. En las tradiciones cristianas también
se conoce como el Día de los Reyes Magos, quienes llegaron para
rendir homenaje al niño Jesús. Como dice la bella historia, ellos siguieron
una estrella que los llevó a Belén. Cuando traigo esta historia a mi
vida, sé que yo también tengo una luz que me guía, la luz del Cristo
morador.
Yo también tengo momentos de inspiración y claridad, esos instantes
cuando mi conexión con mi luz interior es fuerte y el bien que busco
es revelado a mí. Puedo ver y acoger cada nuevo día como una oportunidad para la Epifanía. Todos los días puedo celebrar mi conexión
interna con la luz divina y mi apertura a nueva comprensión.
La estrella que habían visto … iba delante de ellos, hasta que se
detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho.—Mateo 2:9-10
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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