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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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Inscríbase hoy en un seguro de salud de bajo
b
costo o gratis
El período de inscripción anual es del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020.
GetCoveredNYC es el programa oﬁc
cial de la ciudad
de Nueva Yo
ork de extensión e inscripción para
seguro de salud
salud. Obtenga ayuda gratuita,
tuita en
persona, y en su idioma para conseg
guir y
escoger la póliza adecuada para usted.

Llame al 311
Envíe el mensaje
m
‘SeguroNYC’ al 877877
Consulte nyc.
c gov/GetCoveredNYC

¿No es elegible pa
ara seguro? NYC Care
está disponible en
n el Bronx. Llame al 311.
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¿RESIDENCIA JUVENIL?
S

í, así es. Como lo están
leyendo. Y no es DACA. Es
mucho mejor que DACA.
Mientras que DACA sólo ofrece
permiso de trabajo, la ley de Inmigrante Juvenil Especial le da la
residencia a miles de inmigrantes
en Nueva York si son menores de
21 años que han sido abandonados,
maltratados o ignorados por lo
menos por 1 de sus padres.
Como sabemos, en nuestra
comunidad muchos niños y jóvenes
han crecido o vivido sin tener la
compañía, amor y apoyo de ambos
padres. Miles de ellos han crecido
o vivido con su madre o con una
abuela o hasta con hermanos mayores. Increíblemente, muchos de
ellos no tienen papeles sólo porque
desconocen la ley.
Desgraciadamente, muchos abogados tampoco conocen bien las
leyes de inmigración y mucho
niños y jóvenes inmigrantes han
perdido la oportunidad de conseguir
su residencia por mala asesoría.
La firma de abogados ARCIA,
que orgullosamente representa a la dencia a cientos de niños y jóvenes
comunidad Ecuatoriana en Nueva de nuestro Ecuador y de otros paíYork, ha logrado obtenerle la resi- ses. No importa si el niño o joven

Dra. Katherine Arcia

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

El proceso no es
complicado y está
diseñado para
ayudar a todos
esos niños y jóvenes inmigrantes
que por las circunstancias de la
vida han tenido
que vivir con sólo
uno de sus padres
o con ninguno.
tiene años o poco tiempo de haber
venido de su país y tampoco importa si entró con visa o por la frontera.
Lo importante es que el niño o
joven viva en Nueva York y que
haya 1 persona que le pide a la
corte de Familia que le den la custodia del niño o que le nombren
Guardián Especial del joven.

Como ven, el proceso no es
complicado y está diseñado para
ayudar a todos esos niños y jóvenes
inmigrantes que por las circunstancias de la vida han tenido que
vivir con sólo uno de sus padres o
con ninguno.
La firma de abogados ARCIA
tiene 3 oficinas en Queens, 1 en
Manhattan y 1 en el pueblo de
Spring Valley, localizado en Rockland County, para que todos los
niños y jóvenes Ecuatorianos que
califiquen para la ganar su residencia por la ley de Inmigrante Juvenil
Especial puedan hacerlo. Nadie
debe desperdiciar la oportunidad
ni dejar que un niño o jovencito
quede sin su residencia ahora
sabiendo ya que sí se puede. La
ley de Inmigrante Juvenil Especial
está vigente.
La firma de abogados ARCIA
sigue a la cabeza de la comunidad
Ecuatoriana y se le puede llamar
las 24 horas al día y 100% en Español a los teléfonos 718-458-7777
o 718-651-4363 o 718-424-2222 o
845-414-9159.
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PUERTO RICO

Los terremotos y el gobierno
Por Juan Negrón Ocasio
Especial para Ecuador News

E

n las últimas
semanas la isla de
Puerto Rico se vio
sacudida por numerosos
sismos. La secuencia y dentro de
las escalas es preocupante para el
gobierno y la población. Fueron
bastantes temblores y replicas. Los
temblores de baja magnitud no
habían causado daños exorbitantes,
comparativamente, como sucedió
con la tormenta María en 2017.
Pero el martes, 7 de enero tembló
la tierra con uno de potencia 6.4
en escala Richter. Hasta la fecha,
de escribir este artículo, ha sido el
más destructor.
Históricamente, los temblores
han azotado a la isla igual que las
tormentas. Unas más potentes que
otras. Sin embargo, existe un problema dentro ciertos sectores que
va más allá del temblor de la tierra.
Es el temor interno, a lo incierto,
y la preocupación que desate un
temblor catastrófico sin saber cuándo ni dónde ocurrirá. El gobierno
ni sismólogos pueden dar aviso de
un terremoto sin tener un sistema
adecuado. En realidad el gobierno
de la isla no está preparado para
enfrentar una catástrofe.
En septiembre, 2017 la tormenta María destrozó la infraestructura
y dejó sin energía eléctrica al país.
No aparentó ser tan destructiva y
lo fue. No obstante, es preocupante
que el gobierno en 28 meses poco
ha logrado para reparar el sistema
eléctrico, las carreteras, puentes,
e implantar un sistema de emergencia práctico. No es noticia que
esta situación gubernamental no
mejorará ni que los gobiernos en
pasadas décadas fueron capaces de
manejar situaciones catastróficas,
y reparar la infraestructura de
forma vigorosa y preventiva.

Actualmente, hay miles de damnificados viviendo al aire libre.
Dicho lo anterior, y como
modo de ejemplo, y para que se
tenga una idea de la ineficiencia
del gobierno de Puerto Rico, la
Tormenta María destrozó por completo a las Islas Vírgenes. El efecto
del impacto atmosférico fue más
devastador a lo sucedido en Puerto
Rico. A 12 meses de los daños, las
Islas Vírgenes, reconstruyeron 95%
de su sistema de energía, 85% de
sus carreteras y la mayoría de sus
casas están arregladas.
Los terremotos no son nuevos
en la isla. El primero se registró
en septiembre, 1615. En 1670 otro
causó daños en San Germán y en
San Juan. En Ponce la iglesia Guadalupe fue destruida en agosto,
1740. Poco más de 100 años, uno
estremeció la isla en abril, 1844
que agrietó una iglesia en Isabela.
Permaneció activo por medio
minuto. Un mes después se sintió
un fuerte temblor en Ponce. A las
5:00pm en noviembre, 1846 un
sismo estremeció toda la isla. Tiritaron terremotos a PR en 1851,
1855 y en 1860. Este último produjo daños en Mayagüez. En
agosto, 1865 arremetió el centro
de la isla uno que ocasionó des-

trucción a iglesias en los pueblos
de Manatí y Ponce.
Sin embargo, ninguno de los
anteriores causó un tsunami, como
el que temblequeó en noviembre,
1867 a las 2:50 de la tarde. Fue
violento y provocó un tsunami en
las costas sur y este de la isla. Este
tuvo 500 réplicas producidas
durante siete meses. Estos sismos,
no son conocidos por nombres, se
registran por hora y fecha en que
ocurren.
Posteriormente, se registraron
los siguientes terremotos: 6:45am,
marzo, 1868; 3:00pm, septiembre,

1869; 6:15am, agosto, 1874;
diciembre, 1875; 1:45am, agosto,
1875. Entre 1902 y 1987 se sintieron 17 terremotos causando
terror a la población y derrumbaron
edificaciones. Se conoce a uno
inusual como San Fermín y se
documenta como el más férreo.
Ocurrió el 11 de octubre, 1918 a
las 10:14 de la mañana, causó 116
muertes y produjo pérdidas de
millones de dólares. Registró una
magnitud de 7.5 en escala RossiForel.
Los epicentros de temblores
pueden ocurrir en la isla o fuera.

La localidad no determina su
potencia. Aunque cualquier intensidad causa pánico. Ningún edificio
es inmune a un temblor, pero
estructuras mal construidas son
más frágiles. El martes, 7 de enero,
2020 se sintió el de 6.4 en todo el
Caribe. Anteriormente, los que se
sintieron en PR fluctuaron entre
4.5 - 6.0. No obstante, ese causo
danos exorbitantes por toda la parte
sur de la isla. Cayeron escuelas,
casas, iglesias y edificios. Estas
estructuras no estaban construidas
adecuadamente, y se edificaron
bajo los gobiernos de los partidos
populares y estadistas sin seguir
los códigos de construcción.
Independientemente, si se está
de acuerdo o no, cómo el gobierno
de PR maneja bajo su ineptitud
estos fenómenos cada persona debe
prepararse para una emergencia.
El planeta está cambiando por el
maltrato que provoca la humanidad
al ambiente. El gobierno ni nadie
tienen control de terremotos ni tormentas. Solamente la gente puede
prevenir, hasta cierta medida, una
catástrofe mayor para ellos y su
familia preparándose para lo peor.
Una persona preparada vale más
que diez.

EZ L
LE
EASING A T
TU RESCATE
SCAT
TE.
SERVICIO INMEDIATO.
Te conseguimos el auto que tú quieras,
al mejor precio, y te llevamos el carro a tu casa.

Nuestros Servicios Están Garantizados.
¡NO PIERDES TU VALIOSO TIEMPO!
¡NO LEES NI LLENAS NINGÚN PAPELEO!*
¡NO REGATEAS CON VENDEDORES!
*Solamente ffiirmas el contrato de tu auto.

Consulta gratis sin compromiso.

Llámanos al Tel. 201 - 472 - 3669
Fuerte terremoto azota a Puerto Rico, martes, 7 de enero de 2020.

No importa
el crédito.
Te decimos si
cualiificas para
comprar o
arrendar. Si no
cua
alificas te
orie
entamos.
¡G
GRATIS!
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Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
Empieza el 2020 y así un nuevo ejercicio fiscal y todas
las personas naturales (no aplica a sociedades) y siempre
que sus ingresos mensuales sean mayores a $ 943 (hasta
$11.315 no pagan impuesto a la renta), sin importar que
trabajen bajo vínculo laboral o en régimen independiente
pueden descontar de sus ingresos los gastos personales.
Este tema es importante. Alguien con un ingreso neto
mensual de $ 2.500 pagaría en Ecuador $ 2.204 en impuesto
a la renta; si esta persona tiene la precaución de solicitar
facturas en los gastos personales podría llegar a pagar,
con el mismo ingreso, apenas $242. Un ahorro de impuestos
del 90%, un beneficio nada despreciable sin duda. Una
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Silencios dignos, enaltecen a los escritores que van hacia la fama
Por más que el veredicto de un jurado en un premio literario provoque sorpresa y perplejidad,
no se lo puede acusar de corrupción sin mayores pruebas.
Pero sorprende la cantidad de premios literarios que hay en Ecuador y también en el mundo.
Prácticamente no se conoce un escritor que no haya ganado alguno. Se los puede contar por
decenas en las contraportadas de los libros nacionales e internacionales.
El asunto es curioso: el prestigio de muchas obras pasa más por los premios que reciben
que por el reconocimiento de la crítica o del público. Hay escritores que prefieren premios
antes que lectores.
Fernando Savater afirmaba alguna vez que creer en un premio literario es como creer en
los reyes magos. Lo decía con cinismo, desde luego. Savater es habitual jurado de varios de
los concursos literarios más importantes de España. Pero el cinismo no invalida la afirmación
de Perogrullo: es ingenuo pensar que un premio autoriza o legitima la calidad de un libro.
Roberto Bolaño, en uno de esos cuentos más conocidos, se burlaba de los premios literarios
y concluía al final que el mundo de la literatura era ridículo y terrible. El núcleo del cuento,
por supuesto, no se encontraba en los premios en sí, sino en lo que se movía alrededor de los
premios: el dinero, la insensatez, las injusticias. Como el narrador de aquel cuento de Bolaño,
se piensa que lo verdaderamente revelador de los premios literarios no pasa por lo literario.
Pasa más bien por su telón de fondo.
Ciertos premios (y las reacciones que provocan) sirven bastante bien para adentrarse en las
dinámicas de un campo cultural específico. Es decir, son un lugar privilegiado para observar
las jerarquizaciones, tensiones, desplazamientos y disputas que se dan dentro de ese espacio.
Pensemos, por ejemplo, respecto a la literatura ecuatoriana en el último premio de novela
que ha entregado el Municipio de Quito. Los medios y las redes sociales no nos han privado
de ninguno de sus habituales cantos a la ridiculez y al exabrupto.
Se han dicho demasiadas cosas con una soltura de huesos admirable. Hay que dejar algo
claro: por más que el veredicto de un jurado nos provoque sorpresa y perplejidad, no se lo
puede acusar de corrupción sin mayores pruebas. Es una lamentable costumbre de la cultura
nacional. Otra cosa son las formas, por supuesto. Siempre es conveniente que un miembro de
un jurado evite premiar un libro que está dedicado a él. Ha habido ya algún antecedente de
este tipo en la literatura ecuatoriana: Miguel Donoso se abstuvo hace varios años de premiar
un libro cuya dedicatoria le estaba dirigida. Es la forma correcta de hacer las cosas.
Por otro lado, sorprenden de verdad las pasiones que despiertan Valencia e Izquierdo, los
ganadores del premio de la Municipalidad de Quito. Hay una opinión muy positiva de los dos
escritores en su trato diario y se agrega que se reconoce que son escritores interesantes, de los
mejores que tenemos.
Y ambos son tipos agradables, tranquilos. El tiempo, que es un juez inflexible, ubicará a
sus novelas en el lugar que les corresponde. Pero lo verdaderamente importante ha sido la
actitud pública que ambos han mostrado en este penoso asunto.
El silencio que han adoptado ante la crítica malsana, después de todo, no es una mala
opción cuando el ruido insustancial e innecesario se multiplica a nuestro alrededor. A fin de
cuentas, lo último que parece importar a los ruidosos es leer las novelas y hablar de ellas. Simplemente no lo hacen por ser no solamente ruidosos, sino también ignorantones.

pareja de esposos cuya única fuente de ingresos es un
restaurante con ingresos netos mensuales (descontados
todos los gastos del negocio) de $ 3.300, si cada cónyuge
aprovecha el máximo de gastos personales, podrían incluso
pagar $ 0 de impuesto a la renta. Los gastos personales,
por concepto son aquellos incurridos por la persona y que
no tienen relación con su actividad económica generadora
de ingresos, de tal forma que existen tantos gastos personales cuantos gustos, aficiones y actividades lúdicas
existen. Afortunadamente, no es un comportamiento típico
de una Administración Tributaria, se han ido ampliando
los gastos de índole personal que puede aprovechar el
ciudadano de clase media alta para pagar menos impuestos.
En vivienda se puede deducir el pago de arriendo, alícuotas
de condominio, intereses de préstamos hipotecarios, ser-

vicios de agua, gas, electricidad e internet, gastos de construcción y remodelación. En educación los gastos de
matrícula y pensión del sistema educativo del contribuyente
y de hijos dependientes, así como útiles, textos escolares
y uniformes y actividades de arte y cultura. Salud es un
gasto particular ya que no tiene el límite del 0,325; y poco
aprovechado para quienes son personas saludables. Este
rubro comprende honorarios de profesionales de salud,
medicinas, lentes y prótesis, el pago de seguro médico y
como alternativa en prevención de salud ahora incluye
gastos de gimnasio, clases de yoga y terapias enfocadas a
la salud física y mental. Finalmente alimentación en supermercados y comida preparada y vestimenta.
De Ud., my atentamnte,
Javier Bustos
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AMANECERÁ Y VEREMOS.

NOTICIA GRÁFICA

EL JUICIO A LA EXVICEPRESIDENTA
VICUÑA HA SIDO RÁPIDA COMO
UN METEORITO DE GENTE INTERESADA
EN CONDENARLA.

CON EL PROBLEMA QUE TRUMP TIENE
CON LOS IRANÍES COMIENA LA
SEGUNDA PARTE DE SU REELECCIÓN.

LOS AUSTRALIANOS CON LOS TERRIBLES
INCENDOS ESTÁN PERDIENDO EL PAÍS.

BUEN MOMENTO PARA CORTAR
EL AGUA DE GUAYAQUIL.

ALÍ JOMENEI Y DONALD TRUMP DICEN
QUE LA LUCHA SERÁ OJO POR OJO.

NOTICIA DE LA SEMANA

TRIBUNAL DE LA SALA PENAL DEJA PENDIENTE
FALLO CASO CONCUSIÓN, EN JUICIO CONTRA
LA EXVICEPRESIDENTA ALEJANDRA VICUÑA…
Por Ing. Samanta León,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Tribunal de la
Sala Penal de
la Corte Nacional de Justicia,
dejó pendiente, el miércoles
pasado 8 de enero de 2020, el
fallo sobre el supuesto delito
de concusión contra la exvicepresidenta de la República
María Alejandra Vicuña.
El juez ponente, Marco
Rodríguez, informó que notificará a las partes procesales la
fecha de reinstalación de la
audiencia, para dar a conocer
el dictamen.
En el tercer día de audiencia
de juicio, Vicuña presentó sus
testigos para demostrar su inocencia. En la diligencia que se
cumplió desde las 11:00 de la

mañanaa, Vicuña -a través de
su abogada Ana Ontaneda- solicitó a sus testigos que
certifiquen que nunca exigió
aportes económicos a sus colaboradores cuando ella fue
asambleísta.

LOS APORTES ERAN
VOLUNTARIOS
Además, que los aportes
eran voluntarios y que la estaba
autorizada para recibir las contribuciones. Hasta el mediodía
la procesada había presentado
a 10 testigos.
El martes, la perito Beatriz
Cedeño indicó que entre el 2011
y el 2016 la exfuncionaria registró ingresos por $ 590.628, de
los cuales no declaró ante el
Servicio de Rentas Internas
(SRI) $ 189.589.
En total, la Fiscalía presentó

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia dejó pendiente, el pasado miércoles 8 de enero de
2020, el fallo sobre el supuesto delito de concusión contra la exvicepresidenta de la República María Alejandra
Vicuña.(extrama izquierda blusa blanca).

16 testigos para sustentar su
teoría de que durante los períodos 2009-2013 y 2013-2017la procesada habría solicitado
el pago de aportaciones a sus
excolaboradores para el financiamiento del movimiento
ABA.

Asimismo, el fiscal general
del Estado subrogante, Wilson
Toainga, solicitó a los jueces
que el fallo se contemple una
reparación integral, la respectiva
multa y que la sentencia sea
publicada en un medio de
comunicación nacional y en los

de la Asamblea Nacional.
La Fiscalía sostiene que
María Alejandra V. recibió
transferencias bancarias de sus
tres asesores: $ 23.300 dólares
de Ángel S., de Karla O., $
14.650,04 dólares; y, de Diego
R., $ 5.345 dólares.

NACIONA:ES
DOCE FAMILIAS OBLIGADAS A DEJAR SUS CASAS
POR TEMOR A DESLIZAMIENTOS

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, UN DESAFÍO DEL PAÍS

Aprender a reciclar es prioritario para salvar
el planeta.

CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA ALISTA OCHO
GRANDES JUICIOS
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MUNICIPIO SE PRONUNCIA
SOBRE FIN DE CONVENIO
PARA LEGALIZAR
MONTE SINAÍ

En Monte Sinaí los habitantes aún debe
abastecerse de agua potable a través de
tanqueros.

En el sector Pinos Altos, al norte de
Cuenca, los funcionarios de Gestión de Riesgos, socializaron con los habitantes los
peligros de un posible movimiento de tierra
hacia la parte baja, donde está situado el
barrio “Jaime Roldós”. Al menos doce
viviendas tendrán que ser demolidas en la
ciudadela Pinos Alto, en el norte de Cuenca,
para estabilizar una pendiente que pone en
riesgo a todo un barrio.
Según los habitantes de este sector de
la ciudad, el Departamento de Gestión de
Riesgos de la Municipalidad socializó hace
un mes con quienes viven en dicho barrio
y pidió a los dueños de los inmuebles ubicados en la parte alta de los Pinos que los
abandonen.
“Ellos dijeron que tenemos seis meses
de plazo para que nos retiremos del lugar”,
manifestó el vecino del sector Marco Fárez,
quien confesó que la mayoría de casas afectadas no tienen permisos de construcción.

El Ministerio del Ambiente presentará
la campaña “Bájale al plástico” para incidir
en la reducción de botellas de un solo uso
en los planteles del país.
Dos niños juegan a orillas de la playa
de Montañita. Corren y dan saltos emocionados por darse un refrescante chapuzón
hasta que tropiezan con colillas de cigarrillos, fundas de snacks y sorbetes de plástico.
Las risas y el juego paran por unos instantes. Los menores no entienden por qué
los desperdicios están en la playa que tanto
disfrutan y no dentro de un tacho como lo
hacen en su casa.
La educación ambiental juega un papel
imperante ya que debe ser un proceso formativo mediante el cual se busca que las
personas que asisten a una playa tomen conciencia de las formas de interacción
sociedad-naturaleza.
La basura en las playas de Ecuador se
ha vuelto un habitual problema que se agrava
después de cada feriado a pesar de las campañas ambientales y sanciones.

Corte Nacional de Justicia tiene un árduo
trabajo que realizar.

Se trata de los casos: Sobornos 20122016, Singue, Caminito, Senagua,
Cajas-Jarrín y de los procesos iniciados contra los exfuncionarios David R., Fernando
A. y Norma V. En el primer caso, el pasado
viernes 3 de enero, la jueza nacional Daniella
Camacho, resolvió llamar a juicio a los 24
procesados por cohecho en el denominado
caso Sobornos. Aún no hay fecha para el
juzgamiento. Entre los imputados están: el
expresidente Rafael C., el exvicepresidente
Jorge G., el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis M., los exministros Vinicio
A., María de los Ángeles D., Walter S., entre
otros.
El segundo caso es el que enfrenta el
vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social David R.,
El tercer caso es el denominado Singue,
el cual está a la espera del sorteo del Tribunal
de la CNJ que juzgará a los 15 procesados
por presunto peculado en la concesión del
campo petrolero del mismo nombre.

El cabildo guayaquileño informó, a través de un comunicado, que el convenio
entre el Municipio y el ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para la
legalización de lotes en Monte Sinaí, no se
renovó por decisión de esta cartera de Estado. El escrito detalla que el acuerdo estuvo
vigente desde el 25 de septiembre de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2019 y que la
alcaldía expresó su interés en renovarlo pero
que la respuesta del Miduvi fue negativa.
Añade que ahora las familias posesionarías de los lotes deberán tramitar la
titularización de los mismos, directamente
con el Ministerio y que estaba presto a colaborar en el proceso.
En un conversatorio realizado más temprano, el ministro de Vivienda, Guido
Machiavello, aseguró el objetivo de hacerse
cargo de todo el proceso era acelerar el
tiempo de entrega de documentos, pues
durante la vigencia del convenio solo se
lograron tramitar 818 casos.

TRABAJOS EN PUENTE
SOBRE EL MACHÁNGARA
CON UN AVANCE DEL 80%

LAS MANUELAS ENTREGÓ
AYUDAS TÉCNICAS
EN CAÑAR

LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SE ACELERAN

PATRICIO CARRILLO,
TANYA VARELA Y CARLOS
CABRERA CONFORMAN
MANDO POLICIAL

En el barrio “Jaime Roldós”, al norte de
Cuenca, los deslizamientos han sido permanentes, varias familias han perdido sus
viviendas debido a estos eventos.

Desde el inicio de la emergencia, el 19 de
diciembre, está habilitado únicamente el
paso peatonal. El Trolebús cambió temporalmente su ruta.

El puente sobre el río Machángara podría
habilitarse antes de la última semana de
enero gracias al avance de los trabajos.
Fernando Pazmiño, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (EPMMOP), aseguró que
los trabajos de reforzamiento y habilitación
del paso tienen más del 80% de avance, por
lo que se entregará dentro del plazo establecido. Sobre la marcha, el titular de la
EPMMOP decidió incluir obras complementarias como: la repavimentación del
tramo que está entre el puente y el parterre
de la avenida Maldonado hacia el norte.
Además incluyó elementos de drenaje en
la vía y la construcción de un cajón conectado para el sistema de alcantarillado y así
mejorar el drenaje en la zona.
Pazmiño explicó que la intervención
del puente y el encauzamiento del río garantizan “muchos años” más de vida para esta
estructura patrimonial que fue construida
en el año de 1856.

Leonila Coronel vive con su ex-nuera y
padece una discapacidad del 70% debido
a una artritis. Ella es beneficiaria del bono
Joaquín Gallegos Lara.

Funcionarios de la misión Las Manuelas,
Médico del Barrio, así como técnicos de
los ministerios de Inclusión Económica y
Social, Vivienda y Educación, acompañaron
a la presidenta ad honorem del comité del
Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno, en
visitas y entrega de ayuda a personas con
discapacidad en Biblián.
El primer hogar visitado fue el de Leonila Coronel, de 63 años, quien vive bajo
los cuidados de su exnuera, tiene el 75%
de discapacidad, por la artritis que le diagnosticaron hace varios años. Ella recibirá
el bono Joaquín Gallegos Lara, una transferencia monetaria de $ 240 que se entrega
a quienes presentan discapacidad severa,
enfermedad catastrófica, o son menores de
14 años y padecen VIH - Sida.
En la provincia de Cañar cerca de 850
personas reciben ese bono y sus cuidadores
son visitados periódicamente por técnicos
del Ministerio de Inclusión Económica y
Social, con el objetivo de verificar el cumplimiento de su corresponsabilidad.

La atmósfera de Ecuador experimenta
alteraciones que provocan días más calurosos en la Costa, incluso en la Sierra, y
bajas temperaturas.
Con la llegada del 2020 se dejó atrás
una de las décadas más calurosas desde que
se tienen registros, sin embargo, el cambio
climático y sus consecuencias se aceleran.
“La situación empeora”, alertó Petteri Taalas,
secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Una de las consecuencias del calentamiento global es precisamente la variabilidad
climática, con manifestaciones cada vez
más intensas y frecuentes.
Las bajas temperaturas en el hemisferio
norte coinciden con las extremadamente
altas al otro lado del mundo.
En países como EE.UU. y Canadá, por
ejemplo, hay zonas donde las lluvias heladas
reemplazan a las nevadas.
En el extremo opuesto hay una ola de
calor y sequías, como en Australia, donde
se registran 200 focos de incendios que
siguen fuera de control.

Los generales se reunieron en Quito el fin
de semana. Hasta el cierre de esta edición
no se informaban cambios en las comandancias de las zonas.

El primer taller de trabajo para la estructuración del Mando Institucional de la
Policía Nacional y socialización de los nuevos objetivos se realizó este domingo 12
de enero de 2020 en Quito. Este estuvo presidido por Patricio Carrillo, comandante
General de Policía desde el 10 de enero,
cuando fue designado por el presidente de
la República, Lenín Moreno.
Carrillo fue Director General de Operaciones de la Institución y dirigió la lucha
contra la minería ilegal, sobre todo en Buenos Aires (Imbabura), en junio de 2019.
El fin de semana en ese lugar se realizó
una inspección y no hubo evidencia de reactivación de actividades mineras ilegales.
Personal de la Policía y Fuerzas Armadas
aún resguardan el sitio. Los generales con
más de 35 años de experiencia: Tanya Varela
y Carlos Cabrera pasaron a ser directora
General de Operaciones (jefe de Estado
Mayor) e inspector general de la Policía,
respectivamente.
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DEBEEMOS GANAR LA
A BAT
ATTA
ALLA
A DE LAS IDEAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República

E

stas primeras décadas del siglo XXI,
que tan esperanzadoras parecían, luego
del fin de la guerra fría, tras el desmembramiento del imperio soviético, el
derrumbe del muro de Berlín, la extensión de
democráticas, sin embargo
sociedades más democráticas
nos han dejado un sabor no tan placentero, sobre todo cuando
miramos la serie de enfrentamientos bélicos que todavía persisten
en el mundo, así como también la agitación y los vientos de
lucha que se perfilan en el ambiente en diversas regiones y
países.
Debemos convenir en que es importante el trasladar los

enfrentamientos a las mesas de negociaciones, a poner en juego
las ideas, a convencer con arrgumentaciones y no con agresiones
físicas o con guerras. Por ello, retomo las palabras escuchadas
en uno de sus discursos a un ilustrado hombre egipcio, Ismail
Serageldin, creador de la nueva Biblioteca de Alejandría, cuando
nos dice que “debemos ganar la batalla de las ideas”, haciendo
que impere la razón sobre las armas.
Los focos de violencia, que no solamente están en el uso
de armas de guerra, cada vez más sofisticadas, sino también en
la penetración informática, que cada vez dará más que hablar,
en la desigualdad de oportunidades de los diferentes segmentos
de las sociedades alrededor del mundo, deben ser reemplazados
por la capacidad argumentativa que se plasme en acciones positivas.
Este último año ha sido particularmente duro para América

Latina, con olas de violencia en nuestro propio país, pero que
también se han manifestado en sociedades aparentemente más
evolucionadas como la chilena y que han tenido explosiones
en Colombia, en Bolivia, en México y focos permanentes de
violencia institucionalizada en países como Ve
Venezuela y Nicaragua, que sufren la presencia de dictaduras solapadas.
No es el momento de hacer análisis pormenorizados de las
razones y las diferencias en cada uno de los casos, pero si tomar
en consideración, que en nada han mejorado los pueblos en los
que la violencia se ha manifestado en las calles, más bien se
han acrecentado las brechas, se han acentuado los rencores.
En este comienzo de año, vale la pena hacer un ejercicio
de reflexión, que permita que afloren las ideas y se pueda llegar
a consensos que alivien las tensiones y nos abran un futuro
mejor.

ELL SHERIFF SE LLAMÓ
Ó A RECA
ATTO
Por José Valés
Ecuador News

D

onald Tr
Trump terminó de entender que
John Ford ya no está entre nosotros,
que no hay John Wa
Wayne que valga y
que los tiempos mutaron violentamente. Que
las alarmas de su continuidad en el poder se
encendieron, aun cuando su continuidad en
el Salón Oval no presente turbulencias de riesgo.
Disparó contra uno de los blancos preferidos de todos los
presidentes
id
estadounidenses
d id
de
d los
l últimos
úl i
decenios,
d
i pero sabe
b
que desatar una ofensiva militar en Medio Oriente obligaría a

Vladimir Putin a dejar su rol de árbitro y a China a pensar en
su economía a través de “otros mecanismos”.
Por eso el sherifff global de turno clavó el freno y se escudó
en más sanciones para Irán. Lo que no equivale a una paz tranquilizadora sino a un mundo inquietante y lleno de riesgos. Lo
que obligaría a reforzar la seguridad y los protocolos antiterroristas en la Tr
Trump To
Tower y en aquellos edificios que podrían
ser objetivos de atentados. Por lo pronto, para hacer del mundo
un lugar cada vez más peligroso, ya no se necesita una guerra
mundial ni organizaciones de fanáticos religiosos al servicio
de intereses inconfesables.
El calentamiento global les hace la faena, como se observa
en Australia, donde especies enteras se extinguen sin piedad ni

remedio. Los escasos esfuerzos para revertir el cambio climático
son estériles y los países industrializados fingen demencia a la
hora de abordar el tema con seriedad. Recién después los denominados conflictos de baja intensidad, los conflictos sociales,
se esparcen por el globo, en lugares hasta -o hace muchoimpensados. En materia de protesta social, también podremos
decir aquello de: “Siempre nos quedará París…”.
Mientras, en la renuncia del príncipe Harry y su consorte
a la nobleza, los británicos encuentran un poco de entretenimiento
para descansar del Brexit y de Boris Johnson; y por aquí en la
región seguimos “mal, pero acostumbrados”. El destino del
mundo está en otra parte y hasta el sherifff Tr
Trump parece comenzar a entenderlo.

PUTIN, ELL ESTADISTA
TA TA
A DELL SIGLO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

ntes de hablar del Presidente Putin, vale la pena
hacer un
n recuento de la historia de Rusia,
Rusia país
de muy vvariada tradición cultural, científica y
artística. Los rusoos son eslavos descendientes de nobles
guerreros vikingoos que se cristianizan el 988, luego del
bautizo del Prínccipe Vladímir.
La simbiosiis de las culturas eslava y bizantina,
llevada por los santos Cirilo y Metoddio, caracteriza al Imperio Ruso y la
Rusia moderna. A partir de la derrotta de los mongoles, en la batalla de
Kulikovo de 1380, el Principado de Mooscú se expande y conforma el Imperio
Ruso, que se extiende desde Polonia y Finlandia hasta el norte de California
y Alaska. Iván IV consolida el Estado Ruso;
R
Pedro I, el Grande, derrota a los
invasores suecos en Poltava, culturiza Rusia
R
y funda San Petersburgo; Catalina
II, la Grande, consolida la obra de Pedro I y convierte a Rusia en una potencia
europea.
Napoleón invade Rusia en 1812 y es derrotado luego de la batalla de
Borodinó; en suelo ruso perece casi el 90% de sus fuerzas. Los oficiales
rusos, que ocupan París, llevan a Russia ideas liberales y en diciembre de
1825 se rebelan contra el zarismo. Laa fuerte represión a ese levantamiento
frena el desarrollo de Rusia. Alejandroo II decreta en 1861 la abolición de la
servidumbre y emprende reformas que facilitan la industrialización de Rusia.
Después de la Revolución de 19005, Nicolás II nombra Primer Ministro
a Stolypin, quien implementa un plan dde modernización e inicia una reforma
agraria. Su muerte en 1911, en un atenntado terrorista, frena estas reformas.
La Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, que se da a partir de la
Revolución Rusa, desangran a Rusia; el socialismo se consolida en su seno
luego de que los comunistas derrotaan la intervención extranjera y a los
blancos, comandados por el barón de Wrangel, el Almirante Kolchak y los
generales Yu
Yudiénich y Denikin. La grran mayoría de los derrotados emigra
de Rusia, pero jamás pierde el profundo amor por su patria. A Denikin, los
nazis le ofrecen todo para recibir su appoyo, pero siempre les responde: “No
quiero a los rojos, pero amo mucho más a Rusia”.
La Revolución Rusa se da de la m
manera siguiente: la poca preparación
de Rusia para la Gran Guerra le signifiican una serie de reveses y derrotas; se
generalizan el hambre y el descontento ppopular, comienzan las manifestaciones
políticas, las huelgas ininterrumpidas y los asaltos a los locales comerciales;
los revolucionarios se organizan en loos Soviets, a los que se unen parte de
los miembros de la Duma, ya disueltta por el zar, y juntos lo derrocan en
abril de 1917. Termina así la dinastíaa de los Romanov, que en los últimos
tres siglos ha gobernado Rusia, y se insttaura el Gobierno Provisional presidido
por Kérensky y el Príncipe Lvov. Las diferencias entre este Gobierno y los
Soviets se hacen patentes a propósito de la continuación de Rusia en la
guerra; los órganos de poder son captaados en su mayoría por las fuerzas bolcheviques, que exigen la salida de Russia del conflicto, la paz inmediata y la
profundización de las conquistas sociaales. Después del regreso de Lenin del
exilio, los destacamentos de obreros y ssoldados asaltan el Palacio de Invierno,

lo que es el inicio de la Revolución Socialista, hecho que cambia el curso de
la vida de todos los habitantes del planeta.
La muerte de Lenin provoca la lucha política entre los partidarios de
Stalin y los de Tr
Trotsky. Según Stalin, el socialismo se puede construir en
Rusia por tratarse de un país gigantesco y con muchos recursos; en cambio,
Trotsky postula la tesis de la revolución permanente, según la cual, la
revolución en un país poco desarrollado como Rusia no puede sobrevivir a
menos que la revolución triunfe en los países más avanzados del mundo.
Finalmente, Trotsky es derrotado por Stalin. Luego de ser expulsado de la
URSS, organiza la “Oposición de Izquierda Internacional” y forma la IV
Internacional después de que Hitler llega al poder en Alemania. Se exilia en
México, donde es asesinado por Ramón Mercader, un personaje oscuro de
la historia.
Los detractores de Stalin, gobernante que no debe ser ni santificado ni
demonizado sino valorado con objetividad, igual a lo que se hace con Isabel
I de Inglaterra y Napoleón, lo critican sin tomar en cuenta ni la época ni las
circunstancias en que gobernó y le responsabilizan por las injusticias cometidas,
o sea, individualizan la responsabilidad colectiva. Lo cierto es que Stalin es
el único dirigente comunista que no sueña con la Revolución Mundial y
afirma que comprometerse en organizarla “es un error tragicómico”. En 1931
sostiene que en el plazo de diez años la Unión Soviética va a ser invadida
por el mundo occidental y que, para que subsista, debe industrializarse, lo
que hace mediante planes quinquenales que convierten a ese país en una
gran potencia mundial.
Hitler forma la coalición militar más poderosa de la historia e invade la
Unión Soviética el 22 de junio de 1941, lo que causa la muerte de 27 millones
de sus ciudadanos y la destrucción de bienes materiales por un valor cercano
a los tres billones de dólares; el pueblo soviético, sin ayuda de nadie, reconstruye su país. La bandera roja es izada sobre el Reichstag el 2 de mayo de
1945 y una semana después el nazismo capitula ante los Aliados. Fue Rusia
la que llevó el fardo más pesado de esta contienda, merced a su valentía
salvaron su vida millones de occidentales y si Rusia no hubiera derrotado a
los alemanes en el Frente Oriental, los nazis hubieran podido conquistar el
mundo.
El deterioro intencional del Estado Soviético se dio luego un largo
período, conocido como Guerra Fría, y desembocó en la reforma mal llamada
perestroika, porque, en el fondo, consistió en entregar la soberanía de la
URSS por la promesa de gozar del bienestar que disfrutan algunos países de
Occidente, canto de sirenas que nunca se cumplió. La URSS se desintegró,
aparecieron 15 nuevas repúblicas, que debían ser pulverizadas más aún.
Rusia, la más grande de ellas, quedó en capilla. Desmembrarla, tal como
habían hecho con el Campo Socialista, Yu
Yugoslavia y la Unión Soviética, fue
el objetivo principal del sistema unipolar recientemente creado.
La desintegración de la URSS fue acompañada de la destrucción de sus
fuerzas armadas, de su industria y sistema de seguridad social y la disminución
del nivel de vida del que había gozado. La sociedad rusa se volvió paupérrima,
en particular, la mortalidad de Rusia creció tanto que en menos de diez años
su población disminuyó en más de 10 millones de habitantes. No sólo eso,
sino que, de un día para otro, más de 30 millones de rusos se volvieron
extranjeros en países de la exURSS, donde habían nacido o, por lo menos,

vivido casi toda su vida, extranjeros que ni siquiera podían expresarse en su
propia lengua y que, en adelante, fueron tratados como parias sin derechos,
sin que ningún organismo internacional velara por sus vidas. El mérito de
Putin y su equipo fue evitar que Rusia desapareciera en una vorágine peor
que la de la guerra mundial y lograr que emerja como Estado soberano.
El 31 de diciembre de 1999, luego de la dimisión del Presidente Ye
Yeltsin,
Putin se convierte en presidente interino de Rusia. El 26 de marzo del 2000
es electo presidente y el 14 de marzo de 2004 es reelecto. Desde mayo del
2008 hasta marzo del 2012 se desempeña como primer ministro. El 4 de
marzo de 2012 vuelve a ser electo presidente por un período de seis años. El
18 de marzo de 2018, cuando obtiene el 76,69% de votos, es electo por
última vez.
El meollo de su éxito consiste en haber logrado el desarrollo sostenido
de Rusia, tanto en lo político como en lo económico y social; en ser el portaestandarte de la ideología rusa, que restaura los más altos valores nacionales,
morales, religiosos, culturales, artísticos y filosóficos, que desde siempre
han constituido la civilización rusa, y en haber fortificado a sus fuerzas
armadas para defender la soberanía y la libertad de Rusia y sus inmensas
riquezas.
En respuesta a la instalación de cerca de 400 bases militares estadounidenses a su alrededor, al abandono unilateral de EEUU del Tratado sobre
Misiles Antibalísticos, a la colocación alrededor de Rusia de un sistema antimisiles, que vulnera la paridad nuclear estratégica alcanzada, y a la
proclamación de una doctrina militar que le faculta emplear armas nucleares
cuando y contra el que quiera, la República Federal de Rusia desarrolló innovadoras armas estratégicas de la más avanzada tecnología. Estas armas son
un increíble avance científico, por nadie esperado. Al contrario de lo que se
afirmaba, Rusia tiene cultura, ciencia y tecnología no inferiores a las de
cualquier país sino, posiblemente, superiores.
El Presidente Putin recalcó que el poderío militar de Rusia no amenaza
a nadie, que existe sólo para garantizar la paz y resguardar la soberanía rusa
y será empleado solamente en el caso de que su país o cualquiera de sus
aliados sean agredidos.
El 25 de diciembre del 2019, Putin destacó que “la situación en la economía es satisfactoria, se mantiene una situación macroeconómica estable,
la inflación y el desempleo se encuentran en un nivel bajo, el tipo de cambio
de la moneda nacional es estable… Se mantiene la dinámica positiva del
crecimiento del PIB…”, lo que se da pese a las sanciones de todo tipo que
Occidente aplica a Rusia. Dijo que es necesario mejorar más aún el clima
empresarial y crear condiciones propicias que impulsen un crecimiento económico, que conlleve el bienestar del pueblo.
Es imposible imaginar los éxitos de Rusia sin Putin, por eso, desde
estas líneas, se lo cataloga el estadista del siglo. Su mérito consiste en
combatir la intromisión en los asuntos internos de otros países, luchar por la
paz mundial y la igualdad de derechos de todos los pueblos. El factor Putin
debería ser estudiado por ser un mandatario que sacó a su país de la cloaca
neoliberal, a la que los cipayos la llevaron obedeciendo las órdenes de los
organismos internacionales manejados por las potencias imperiales. Y si sus
enemigos no lo han derrotado es porque dice lo que piensa y hace lo que
dice.
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QUIEN ES ELL ENEMIGO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

S

egún expresó hace algunos
años Hasán Rouhani, presidente de la república iraní, la
paz global tiene un solo enemigo:
EE. UU., país agresor por excelencia.
El mundo está sembrado de bases militares estadounidenses listas a intervenir o iniciar guerras y
conflictos en cualquier parte de la esfera terrestre,
y ahora con especial delectación en Medio Oriente.
Pero la joya de la corona parece haber sido siempre Irán, por lo menos desde que Donald Tr
Trump
asumió el poder de la potencia armada más colosal
del mundo y con él la incontenible tentación de
usarlo
l según
ú lle viniera
i i en gana, como lo
l demostró
d
tó

su primer ataque con misiles a una base militar en
Siria, conflicto en el que su país se había involucrado
ayudando sin éxito a los rebeldes
Así, decidió alternar el ejercicio del juego bélico,
su favorito, con el asesinato a distancia de líderes y
personajes que él considera que encierran peligro
para la seguridad de EE.UU. o de sus activos más
importantes y a los que denomina “terroristas”,
habiendo escogido al poderoso militar y líder iraní
Qasem Soleimani, a quien dio muerte tras atacar
con un dron al convoy de este y de Abu Mahdi al
Muhandis, número dos de Hashd Al Shaabi, coalición
integrada a las fuerzas de seguridad iraquíes.
El sábado Tr
Trump, cual nazi de cuerpo entero,
advirtió a través de Tw
Twitter que tiene 52 objetivos
iraníes en el punto de mira y que los atacará “muy
pronto y muy duro” si la República Islámica actúa

contra personal o bienes estadounidenses. Explicó
que el 52 corresponde al número de estadounidenses
que a finales de 1979 y durante más de un año fueron
retenidos por un grupo de iraníes en el interior de
la embajada de Wa
Washington en Teherán.
Que nadie tendrá acción a responder en ninguna
forma a cualquier operativo estratégico de agresión
de Trump, como si fuera un árbitro incuestionable
y un justiciero de supremos poderes. Millones de
personas se congregaron en los funerales de Soleimani en Te
Teherán; el parlamento calificó de terroristas
a las fuerzas militares de EE. UU., y exigió que salgan del territorio vecino iraquí y de la región en
general. Eso es precisamente lo que no ocurre: lo
prueba lo que viene sucediendo en Afganistán e
Irak. La vieja consigna: “Y
Yanquees, go home”, vuelve
a cobrar vigencia, si alguna vez dejó de tenerla.

REG
GULEMOS LA
A POLARIZACIÓN
Ó POLÍTICA.
Í
Por Luis Lobato,
desde Nueva Jersey para Ecuador News

U

no de los objetivos para
regular el impacto negativo
de la polarización política
en las próximas elecciones presidenciales de los EE.UU. y del Ecuador,,
seria participar en el Censo Poblacional tanto nativos
como inmigrantes,
g
para
p determinar fehacientemente
la población total y el presupuesto real que corresponda a cada distrito, provincia, ciudad o estado.
Algunos que pagan impuestos a sus gobernantes,
no tienen la misma calidad de servicios que otros,
como agua potable, luz eléctrica, gas, infraestructura
habitacional, recolección de basura, educación, etc.;
quizás porque las "Estadísticas" regionales difieren

entre sí, en relación con el presupuesto asignado.
A propósito, resulta ridículo que en los EE.UU. los
inmigrantes llamados "indocumentados" paguen el
doble de matrículas en las Universidades que los
residentes permanentes; lo que supone no solo discriminación académica, sino también laboral, social
y psicológica.
En general, ciertos empresarios se ingenian para
distinguir detalles étnicos entre los aplicantes a
vacantes, ignorando un currículum vitae y referencias de trabajo pertinentes. Razón por la cual, los
recién graduados deben trabajar en lo que sea para
sobrevivir y pagar una deuda estudiantil a largo
plazo!.
Con un eficiente Censo Poblacional, las autoridades competentes tienen la herramienta financiera
que le permite asignar fondos a las comunidades

que real y legalmente correspondan Constitucionalmente. En esta nueva década del 2020, tomemos
la decisión de participar en este Censo para no sólo
eliminar un Sistema neoliberal beligerante y obtuso
contra la mayoría, sino también para fulminar el
miedo y el odio que tiende a la paranoia.
Pues, que opinión merecerla el panorama ocasionado en Ecuador por la eliminación de Subsidios
a los Combustibles, sin consulta previa con trabajadores y demás comunidades sociales?. Cómo
interpretaríamos una decisión unilateral en los
EE.UU. de bombardear a Irán para asesinar a supuestos enemigos militares en base a informes de
"inteligencia", sin consultar con el Congreso como
manda la Constitución?.
El Censo, nos ayudaría, repito a fulminar el
miedo y el odio que tiende a la Paranoia!

EDU
UCACIÓN
Ó PPA
ARA ABORDAR LA
A DIVERSIDAD
Por Fredy Lobato
Ecuador News

L

as sociedades tienen naturali
naturalizadas e internalizadas ciertas
actitudes discriminatorias,
como la homofobia, incluso entre las
mismas personas LGBTI.
La construcción sociocultural del género y las
diferencias viene arraigada hace siglos; aunque la
presencia y el empoderamiento de las poblaciones
LGBTI están vinculados a su capacidad de resiliencia
y búsqueda de información. Eso implica tener conocimiento a la mano para aceptarse y amarse. Pero
el miedo y en extremo el odio, anquilosados e ins-

titucionalizados, impiden que todos puedan alcanzar
ese conocimiento. El sistema educativo, acompañado
de políticas públicas o privadas (la de colegios o
universidades particulares), puede coadyuvar a derribar ciertas construcciones culturales sobre la forma
corporal o la función biológica desde una visión
cerradamente heteronormada.
Y por extensión, luchar para impedir el castigo
social como la violencia hacia aquellos diferentes,
por serlo. El patrón establecido que viene de los
hogares y enseña –muchas veces obliga– a niños y
niñas a situarse en los roles predeterminados por el
sistema: los niños a que jueguen fútbol y si no lo
hacen o gustan de otras cosas o deportes, son estigmatizados como maricas, gais, etc. Esto crea

exclusión y afecta su desarrollo educativo-formativo.
Hay roles de género impuestos que, en extremo,
conllevan la muerte por las supuestas diferencias
que exponen: el cómo manejarr, cómo fumarr,, cómo
beberr, según si eres hombre o mujer biológica, etc.
La sexualidad se trata de los comportamientos
culturales de enunciar nuestros deseos y placeres.
Se la cimenta como algo mezclado con la identidad:
qué tipo de ropa me gusta, qué colores, el intervenir
mi cuerpo (ir al gimnasio, ser delgado o gordo);
estilo de peinado, cocinar o no jugar con muñecas,
carros, pelotas, etc.
Es necesario romper con esta estructura, incluso
dogmática, pues la realidad dista mucho de todo
eso.
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OPINIÓN
ELL PLAN SECRETO

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

¿

Existe un plan para realizar la
mayor transformación geopolítica del mundo, dirigido por
corporaciones transnacionales ligadas
a tres potencias
i del
d l planeta?
l
? Siempre
Si
estuvo presente la percepción de que los imperios
tenían planes secretos para lograr hegemonía y controlar los hilos del poder de los países del sur, que
constituían sus mercados y fuentes de recursos naturales. Más allá de lo hipotético, hay un antecedente.
En la década de 1970 se desarrolló un documento
que advertía que la seguridad de EE.UU. se vería
amenazada por la progresiva dependencia de los
recursos naturales localizados en países subdesasubdesa

rrollados, donde la inestabilidad política iría de la
mano del crecimiento desbordado de la población
(Memorando de Estudio de Seguridad Nacional
200). En la actualidad, parece obvia la existencia
de un plan global, que apuntaría a destruir las células
sociales, detener el crecimiento demográfico, moldear
individuos consumistas, crear dependencia alimentaria y destruir los Estados nacionales, incluso a
sangre y fuego.
Según el nuevo orden mundial, se trataría de un
plan liderado por corporaciones transimperiales, que
coinciden en el propósito de redefinir al mundo e
instalar pocos gobiernos globales. El hipotético plan
global es más o menos reconocible en los medios
de comunicación y redes sociales. Los tópicos que
se posicionan -cada cierto tiempo- en las grandes
cadenas mediáticas evidencian una táctica basada

en la aplicación de la psicología social a escala,
para penetrar la conciencia y el subconsciente, activando las emociones, sensaciones y la predisposición
humana para la mimetización. El plan para cambiar
y dominar a la sociedad mundial usaría tres elementos: el horrorr, lo inverosímil y el eros.
El horror estaría destinado a instaurar la angustia
y la despolitización popularr. El eros no reproductivo
bajaría el crecimiento demográfico y lo emotivo
pondría límites a la racionalización y al ejercicio
de la conciencia. Eliminar a los pobres o a la pobreza,
disminuir la población del mundo, pero aumentar
los consumidores, ese sería el condumio de la estrategia contradictoria del plan multiimperial, enfocado
particularmente en América Latina, donde se encuentran los más importantes recursos minerales para la
industria tecnológica.

EELL MITO DE LOS MONOS DEL TERERÉÉ
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

L

os pueblos de la Amazonía
ecuatoriana nos han legado una
mitología clave para entender
a un país diverso. Sus etnias, como
cofán, shuar, siona, quichua amazónico, huaorani, zápara, nos comparten sus seres
s cos, co
comoo la yaku
y u huarmi
u
(mujer
( uje del
de agua)
gu )
fantásticos,
que entrega el poder a los yachac, en medio de los
ríos y bajo el amparo del amaru (la boa).
Está Kujanchan, un shuar al que los dioses le
entregaron alas para volarr, o el nacimiento del mundo,

por parte del dios cofán Chiga. Este mito, ubicado
en la isla Tereré, pertenece al acervo de los quichuas
amazónicos (provincias norteñas). En este sentido,
la presencia de monos estaría vinculada en un sentido
astronómico, especialmente en la zona ecuatorial,
con la constelación de Orión, la cual está vinculada
a los dos astros mayores: el Sol y la Luna, según
Karadimas, citado por Santiago Ontaneda Luciano
en el libro Las antiguas sociedades precolombinas
del Ecuador. Este texto recreado es parte del libro
Los dioses mágicos del Amazonas, del autor de este
artículo y del proyecto Mitologías de Ecuador: La
selva parecía demasiado pequeña para los dos brujos.
Por eso los yachacs viejo y joven supieron -sin decirr--

se nada- que uno no vería el próximo amanecer en
el mismo sitio. El cruento combate comenzó.
Sería falso decir que los dos no pusieron el mismo
empeño en la pelea. Pero, eso se sabe desde siempre,
el viejo dominó por la astucia la fortaleza del joven.
Sin embarrgo, el brujo aprendiz no se sintió derrotado.
Ante la mirada del vencedorr, arrancó un trozo del
monte Sumaco y mientras se marchaba río abajo
llevaba gran cantidad de monos y saínos. En Pañacocha, en esa parte hermosa del río Napo, colocó la
tierra arrancada. El pedazo de la montaña alcanzó
para formar una isla y es posible que haya vivido
allí. Ahora esa isla se llama Te
Tereré. Los monos saltan
como si la tierra arrancada al volcán estuviera viva...

ANTIMONOPOLIOS “COBRADORA”
Por Eduardo Carmigniani
Ecuador News

"

Queda muy claro entonces que
se pretendía conferir a la superintendencia antimonopolios la
facultad de “verificación” de reclamos
por falta de...la demagogia no tiene
límites en el paisito. Ahora ‘so pretexto de “apoyar”
a pequeños emprendedores- se pretendía convertir
a la superintendencia antimonopolios en comisaría
de reclamos por facturas comerciales impagas.
No es broma. Así constaba en el artículo 16 del
informe para segundo debate del proyecto de ley
y,
recientemente aprobado, de “emprendimiento e innovación”. A última hora fue eliminado ese texto. Pero
h que estar
hay
t atentos.
t t
Según el antedicho artículo 16, la Superinten-

dencia de Control del Poder de Mercadodebiera
habilitar, en su página web, un espacio para que se
“carrguen” los contratos escritos que los emprendedores celebren con sus compradores, cuando
establezcan plazos superiores a 30 días para el pago
de las facturas emitidas por aquellos.
Ahí mismo “podrá también cargarse modificaciones, rectificaciones o cancelaciones, así como
presentarse reclamos por incumplimiento en el pago”.
En este último caso -de reclamaciones- viene lo
peor: “De verificarse el reclamo presentado, la Superintendencia notificará al Servicio de Rentas Internas
y al comprador impago, a fin de que no se aplique
crédito tributario contra facturas impagas emitidas
por Emprendimientos inscritos en el RNE”.
Queda muy claro entonces que se pretendía conferir a la superintendencia antimonopolios la facultad
de “verificación” de reclamos por falta de pago de

facturas, asunto típicamente contencioso-judicial,
pues puede conllevar incumplimientos del vendedorr,
como defectos en los bienes vendidos, retardos en
la entrega, etc.
Que el emisor de la factura sea “emprendedor”
no lo exonera de incumplimientos.
Más grave sería aún la consecuencia que se pretendía dar a la “verificación” de la superintendencia:
que el comprador no pueda usar como “crédito tributario” -como gastos deducibles supongo que
habrán querido decir- (otras) “... facturas impagas
emitidas por (otros) Emprendimientos inscritos en
el RNE”.
Semejante demagógica sanción -queda anticipado- tendría efecto inverso al deseado: desestimulará
la contratación con los emprendedores “protegidos”.
No me ayude compadre, dicen.

EXCLUSIVO
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LA COMUNIDAD ECUATORIANA SE SIENTE
TRISTE POR LA NOTICIA DE CANCILLERÍA
QUE LINDA MACHUCA TERMINA FUNCIONES
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a Cancillería
ecuatoriana
informó que la
Lic. Linda Machuca,
Cónsul General en la ciudad de
Nueva York, ha terminado sus funciones diplomáticas y le agradece
por su excelente trabajo, realizado
en beneficio de nuestros compatriotas...
La comunidad ecuatoriana se
siente muy triste al conocer esta
noticia y, se expresa que no sabe
como agradecerle a nuestra Cónsul
General por su sencillez, carisma
y ayuda demostrado, desde Marzo
2016 hasta Febrero 2020, o sea 4

años de trabajo duro y decidido.
La imagen de la Lic Machuca,
quedará grabada en nuestros corazones ya que nos enseño a querer
más a nuestra amada Patria, a través de los distintos programas, que
su ingenio e inteligencia los fomentó. Gracias querida amiga, que el
Divino Creador continúe reconociendo tu sencilla bondad y buena
fe, como un digno paradigma que
quedará grabado para la posteridad.

HITOS EN LA GESTION
Marzo 2016 - Febrero 2020
CONSTRUCCION NUEVO
LOCAL. Con su gestión se con-

cluyó el proceso de construcción
y adecuación de las nuevas oficinas
del Consulado General en Nueva
York, de propiedad del Estado
ecuatoriano, en un espacio más
amplio, moderno y funcional, que
permite brindar un trato digno y
de calidad. El nuevo espacio genera
un ahorro significativo para el país
en términos de arriendos en el exterior.
PROCLAMA POR CONCEJAL FRANCISCO MOYA.

PRESIDENCIA DE LA

CLACNY. La Cónsul General del
Ecuador en Nueva York ejerció
como Presidenta Pro Tempore de
CLACNY durante el año 2019.
Esta Coalición de Cónsules Latinoamericanos en Nueva York
constituye una plataforma desde
la cual se promueve el acercamiento con autoridades locales a todo
nivel. Este espacio fue una oportunidad para visibilizar al Ecuador
y a la comunidad ecuatoriana
migrante en Nueva York, así como

impulsar acciones en conjunto para
beneficio de la comunidad latinoamericana.
CREACION DE REDES. Ha
sido significativo el aporte de
Linda Machuca en la construcción
de redes de apoyo dentro de espacios en donde muchos ecuatorianos
han confluido, como: La Red de

PASA A PAGINA 18
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ENTREVISTA

PAOLA PABÓN CUENTA CÓMO HABITA CON
DIFICULTAD CON EL GRILLETE EN SU TOBILLO
Mientras contaba sobre la terminación
unilateral del contrato de rehabilitación
de la vía Calacalí -Río Blanco que se
firmó con la empresa Equitesa, se activó la alarma y se escuchó una voz que
le indicaba que se estaba agotando la
batería del dispositivo.

Paola Pabón en conferencia de prensa el pasado 7 de enero.

PERIODISTA EXTRANJERO CONVERSA CON
PRESIDENTE MORENO
SOBRE LA PRISIÓN DE
PAOLA PABÓN
Hace poco un periodista extranjero conversó con el Presidente
Moreno y le preguntó sobre la prisión que sigue manteniendo en su
casa, la Prefecta Provincial de
Pichincha, Paola Pabón y que han
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsl de Ecuador News
en Quito

P

aola Pabón recuperó su libertad la
madrugada del 25
de diciembre del 2019,
después de que una jueza ordenó
medidas sustitutivas en su contra
y el uso del grillete electrónico.
El grillete electrónico lleva
puesto en su pierna derecha. A
Paola Pabón, prefecta de Pichincha,
le sonó dos veces, durante un conversatorio con los medios de
comunicación.
Mientras contaba sobre la terminación unilateral del contrato
de rehabilitación de la vía Calacalí
-Río Blanco que se firmó con la
empresa Equitesa, se activó la alarma y se escuchó una voz que le
indicaba que se estaba agotando
la batería del dispositivo. Luego
de varios minutos se volvió a
encender, y ahí fue cuando Pabón

colocó la nueva batería.
La Prefecta se presentó el pasado martes 7 de enero del 2020 ante
los periodistas de los medios de
comunicación que invitó para contar cómo está su situación judicial,
debido a la acusación por rebelión
por parte de la Justicia.
Paola Pabón cuestiona el uso
del grillete electrónico y dice que
"no es práctico". En las casi dos
horas de conversatorio, entre las
10:00 y casi las 12:00, se refirió a
su enjuiciamiento, su movimiento
político y sobre los planes de la
Prefectura.
La funcionaria estima que el
12 de febrero se podría convocar
a la audiencia de llamamiento a
juicio, porque ese día termina el
tiempo de la instrucción fiscal y
“veremos hacia dónde va la investigación”. “La defensa está muy
optimista, ya que con la reformulación de cargos se evidencia que
no existía sustento para nuestra
detención”, aseguró.

merecido medidas cautelares de
parte de la CIHD, desde Washington, solicitando sea tratada de
acuerdo a su nivel de ser Prefecta
de Pichincha, elegida por votación
popular.
Según cuenta el periodista interrogador, el primer mandatario le
contestó que su gobierno no tiene
nada que ver en los asuntos que
pertenecen al ámbito de la justicia.

Pero fue duro al confirmar que
la Pabón al comienzo de su gobierno fue su ministra de la política,
pero dijo que no le tenía mucha
confianza y recalcó que según
conoce si participó en las manifestaciones en contra del gobierno
del pasado mes de octubre y que
si es condenada por la justicia, no
es la culpa suya, sino de la misma
Paola, que debe antes de meterse
en lios, ponerse a reflexionar.

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, ahora ha decidido cambiar en la práctica su biografía y defender a una de las
figuras más emblemáticas del correísmo: Paola Pabón. Pérez Guartambel, que durante el correísmo construyó
una imagen de férreo opositor del correísmo, ahora sostiene que la prefecta de Pichincha es víctima de una
«cacería de brujas» y que la derecha «rabiosa y virulenta» quiere castigar a los dirigentes sociales que estuvieron
al frente de las protestas y participaron en Quito, en las manifestaciones populars contra el presidente Moreno.
Ahora el Prefecto del Azuay Yacu Pérez quiere ser abogado defensor de Paola Pabón.
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TEMA DE PORTADA

LA RENUNCIA DE CARRIÓN COMO EMBAJADOR
EN WASHINGTON DESATA PELEAS EN ASAMBLEA
NACIONAL CANCILLERÍA, Y CON MORENO...
Reportaje Investigativo
de Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

El diplomático de
carrera, Francisco
Carrión, renunció el
pasado 6 de enero a
su puesto como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador,
acreditado ante el
gobierno de los Estados Unidos.

C

arrión, a través
de un comunicado, señaló que
dimitió del cargo por
estar en contra del programa de
vuelos de vigilancia aeromarítima,
que se efectúan con el apoyo de
EE.UU. “Aunque el objetivo es el
de la lucha contra el narcotráfico,
al cual me adhiero plenamente, es
imperativo que haya un acuerdo
vinculante entre las partes” subrayó

La Comisión de Relaciones Internacionales mantuvo este miércoles 8 de enero del 2020 la primera sesión de 2020, donde resolvió hacer un llamado al
Embajador renunciante en Washington Francisco Carrión –nieto del famoso escritor fallecido, Benjamín Carrión-, al Canciller José Valencia y al Ministro
de Defensa, Oswaldo Jarrín para que informen a esta comisión los alcances del acuerdo de cooperación para vigilancia aeromarítima entre Ecuador y
Estados Unidos, que originaron la renuncia de Francisco Carrión a la Embajada en Washington.

Al poco tiempo de su llegada a Washington, se realizó la presentación de sus Cartas Credenciales, que le
acreditaban ante el Presidente Donald Trump como Embajador del Ecuador en la Casa Blanca.

Francisco Carrión
Pero inmediatamente por la
tarde, aparecieron unas declaraciones que fueron una verdadera
ducha de agua fría. del Secretario
de Gabinete presidencial de Carondelet, Juan Sebastíán Roldán, en
las que desmentía al embajador
Carrión sobre cómo se produjo su
salida de la Embajada.
Según la versión de Roldán el
Presidente Moreno le pidió la
renuncia, para que el nuevo embajador que va a ser nombrado,aplique un nuevo impulso a
las relaciones comerciales de Ecuador con EE.UU.
.Estas palabras de Roldán muy
conocido siempre como “metedor
de pata” fueron tomadas con toda
la razón como una ofensa a la dignidad, del embajador Carrión ya
que su trabajo de 40 años como
diplomatico de carrera, no amerita
este trato.
Carrión ha sido embajador en
España, ONU y OEA, y ha trabajado en las misiones diplomáticas
en Londres y París. Y lo más
importante que desde 2005 hasta
2007 fue Canciller de la República,
durante la administraciób del pre-

solu- Alfredo Palacio., Para
sidente
cionar en algo este malentendido,
por orden de Moreno, la Cancilleria
ecuatoriana informó el 9 de enero
pasado que el Presidente había
aceptado la renuncia de Carrión,
reconociendo que éste ultimo había
sido quien renunció al cargo y no
como lo expresaba Roldan que
Carrión fue cancelado.
Cuando la prensa hizo bulla.,
esta situación se ha complicado
por la actuación de algunos asambleístas que desean aclaraciones…

EL CONVENIO
CON EE.UU.
SERÁ ANALIZADO
Los alcances del acuerdo de
cooperación para vigilancia aeromarítima entre Ecuador y Estados
Unidos serán investigados por la
Asamblea Nacional.
Mientras, el Gobierno espera
el beneplácito de Washington para
enviar a un nuevo embajador, que
según informaciones confidenciales hechas a Ecuador News, la
nueva embajadora, sería Ivonne
Baki, quien durante la administración de Jamil Mahuad, la nombró

TEMA DE PORTADA
su representante en Washington.
Baki es en la actualidad embajadora en Catar.
Para la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea
Nacional, las explicaciones dadas
por la Cancillería, a través de un
comunicado, sobre los alcances del
acuerdo de cooperación para vigilancia aeromarítima entre Ecuador
y Estados Unidos no fueron suficientes.
El pasado miércoles 8 de enero
del 2020 la comisión de la Asamblea,
decidió
pedir
la
comparecencia del jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia,
y del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que entreguen
información sobre el tema. También será convocado el diplomático
Francisco Carrión, quien renunció
al cargo de Embajador en Washington y aseveró que no existe
hasta ahora “un marco normativo
bilateral indispensable” para este
tipo de operaciones con la marina
norteamericana..
La Comisión prevé que las
comparecencias se realicen la próxima semana. Fue una decisión
que se tomó de manera unánime
entre los asambleístas de todas las
fuerzas políticas, incluido el oficialismo.

LOS ASAMBLEÍSTA
QUIEREN CONOCER
LOS PORMENORES
DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN AEROMARÍTIMA CON EE.UU.
Los legisladores reconocieron
que no disponen de información
sobre el programa de cooperación
aeromarítima que se viene ejecutando desde hace un año y cuatro
meses. “Que se presenten cuáles
son los acuerdos que se tienen”,
expresó Fabricio Villamar (ex

Creo). En tanto que el asambleísta
de Revolución Ciudadana, Augusto
Espinosa dijo que “es fundamental” para la Asamblea “tener una
visión integral” de este convenio.
La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, conocida como
“la sabelotodo” ,manifestó que
dicho acuerdo se apega a la legislación nacional y que las
operaciones, en las que participan
el Ejército, la Policía y la Fiscalía
de Ecuador, no son secretas.
La verdad es que los asambleístas quieren que les sean
contestados las interrogantes:
¿Quién regula estas operaciones?
Los convenios de cooperación
entre Ecuador y Estados Unidos,
y la legislación ecuatoriana, en particular el Código Orgánico Integral
Penal”, etc., etc.,
Se conoce que para los vuelos,
que tienen como propósito combatir el narcotráfico y para la
exploración aeromarítima en Ecuador, Estados Unidos destina un
avión Orion P3 y un Awac.
Un primer acercamiento de alto
nivel entre las autoridades de los
dos países, para concretar estos
vuelos, se realizó en mayo de 2018.
Durante la visita del vicepresidente
de EE.UU., Michael Pence, a Ecuador, el 28 de junio del 2018, se
firmó un acuerdo de cooperación
militar entre los dos gobiernos para
reforzar la capacidad de Ecuador
en su combate al narcotráfico y
otras amenazas.
El primer vuelo se dio el 6 de
septiembre de 2018. Además, hay
otro convenio que se firmó en abril
de 2019, luego de que Jarrín se
reuniera con el almirante Craig
Faller, del Comando Sur de
EE.UU.
La investigación de la Comisión Legislativa apunta a tener los
detalles del convenio y determinar
si para este tipo de operaciones se
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Francisco Carrión es un diplomático de carrera, que ha renunciado a la embajada en Washington, aduciendo una
causa de honor, que va a ser analizada, en una reunión en la Comisión de Política Internacional de la Asamblea
Nacional, a la que se ha convocado al Canciller y al ministro de Defensa. Además Carrión tiene una gran
experiencia y conocimiento diplomático, siendo embajador en España, ONU y representante de Ecuador ante la
OEA, también ha estado en las misiones diplomáticas en Londres y París.

Francisco Carrión fue nombrado embajador en Washington desde diciembre del 2017 y ha visitado varias veces,
a la comunidad ecuatoriana de Nueva York, en donde ha sido recibido con cariño y admiración. Ha conservado
una bonita amistad con la Cónsul General del Ecuador en Nueva York, Linda Machuca. En la gráfica a su derecha
se encuentra Francisco Moya, Concejal de Nueva York, de extracción ecuatoriana.

El Canciller José Valencia dijo que el Ecuador espera que el gobierno norteamericano acepte otorgar el agrement,
para ser nombrado oficialmente el nuevo embajador, acreditado en Washington. Según fuentes de confianza que
nos confiaron la nueva embajadora sería Ivonne Baki, quien en el tiempo de Jamil Mahuad ejerció esta función.

necesita que haya un pronunciamiento a favor del Pleno Parlamentario.
A los Legisladores de la Revolución Ciudadana les preocupa que
estos actuales vuelos, no sean iguales a los que se hicieron al principio
del gobierno de Correa, en que,la
DEA se dedicaba a apresar a pescadores, especialmente manabitas,
acusados de hacer viajes en sus
lanchas hacia Estados Unidos, llevando cargamentos de droga. Una
investigación descubrió que las
lanchas detenidas po la DEA, pertenecían a pescadores de extracción
pobre que solamente se dedicaban
a la pesca para dar de comer a sus
familiares.
Y si alguna vez se descbrieron
a pescadores que actuaban con el
narcotráfico eran una excepción
de la regla.
El gobierno ecuatoriano de ese

entonces, prohibió que se continúe
este tipo de persecución de emprobecidos pescadores, que sin niguna
base los enviaban a la cárcel .
El autor del presente artículo
tiene una amistad amplia con el
embjador Francisco Carrión, al
que lo conoció en 1982 cuando
vivía en Paris, posteriormente
nos encontramos en España en
un congreso mundial de migrantes ecuatorianos y los 3 años
cuando fue Embajador ante las
Naciones Unidas. He sido testigo
en Nueva York que ha hecho el
diplomático Francisco Carrión
visitas para estar en permanente
contacto con organi- zaciones
oganizaciones de la comunidad
ecuatoriana de la Gran Manzana.
Embajador le deseo dicha y
felicidad a su regreso a la Patria,
a la ciudad de Quito.
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en la localidad.

mujeres migrantes que trabaja en
temas de prevención de la violencia
intrafamiliar, finanzas, educación
y empoderamiento de la mujer; la
Red de profesionales ecuatorianos
en Nueva York, que se ha constituido en un espacio de interacción
y networking. La Asociación de
Chefs ecuatorianos en Nueva York
y el gran equipo de voluntarios que
colaboran con las acciones comunitarias del Consulado.

BACHILLERATO VIRTUAL. En su gestión dio gran
impulso al Programa de Bachillerato Virtual que fue propuesto por
la comunidad migrante e impulsado por el Ministerio de Educación.
Nueva York tuvo la mayor cantidad
de inscritos en todo los Estados
Unidos.

TRABAJO COMUNITARIO. En estos cuatro años de
gestión, la agenda comunitaria creció significativamente y los
ecuatorianos en Nueva York contaron con una variedad de eventos
gratuitos para fortalecer sus capacidades. Este espacio ha permitido
una conexión directa con las necesidades de las personas migrantes,
aquí se han generado espacios de
integración y creación redes de
apoyo de los migrantes.
TERREMOTO ABRIL 2016
Un desafío importante se presentó
al inicio de su gestión con el terremoto del 16 de abril de 2016 en
Ecuador. Desde el Consulado
General del Ecuador, la Cónsul
General junto a su equipo y con

CANCILLER VALENCIA, CONSUL MACHUCA Y PERSONAL DE CONSULADO.

gran respaldo comunitario gestionó
la labor de recepción, almacenamiento y envío de las donaciones
de la comunidad migrante para las
personas de las provincias afectadas. Desde el Consulado
ecuatoriano en Nueva York se coordinó la logística para el
funcionamiento de 28 centros de
acopio y el envío de 16 contenedores con vituallas que se enviaron
a Ecuador para la emergencia.
MIGRATORIO. Quienes
conocen a la Cónsul Linda Machuca saben que su corazón esta junto

a las familias migrantes que sufren
la realidad de la migración irregular. Por eso, gran parte de su
gestión se ha empeñado en generar
mecanismos de apoyo a quienes
viven esta realidad. Las visitas a
los centros de detención y el seguimiento a casos de compatriotas
que enfrentan deportación.
ELECCIONES.
Linda
Machuca ha sido una Cónsul política y pese a las diferencias
ideológicas con quienes representan a los diferentes partidos,
manejó los procesos electorales

con altura y se ganó el respeto de
los diferentes actores políticos locales.
PROGRAMA ADME. Con
vocación por el tema de la educación y la necesidad de motivar
elementos que fortalezcan nuestra
identidad con los niños migrantes,
fue fundamental el apoyo de Linda
Machuca para el desarrollo del programa “Aprendiendo de mi
Ecuador” del Consulado General
del Ecuador en Nueva York que
constituye un hito en términos de
programas comunitarios para niños

ENCUENTRO DE PROFESIONALES ECUATORIANO EN NUEVA YORK.

PRESENCIA EN DESFILE ECUATORIANO EN QUEENS.

CAMPAÑA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

APOYO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO VIRTUAL

PROMOCION TURISTICA.
Con la presencia de autoridades
de diferentes localidades del Ecuador se realizaron eventos
específicos para promover el turismo hacia el país y compartir
nuestras tradiciones. El Consulado
se transformó en un lugar de
encuentro con nuestro país, cultura
y tradiciones.
COMUNICACION. La Cónsul Linda Machuca es también una
comunicadora, así que buena parte
de su gestión tuvo que ver con la
implementación de mecanismos
de contacto directo con la comunidad. Se institucionalizó el sistema
de Facebook Live como forma de
comunicación permanente para
compartir la agenda comunitaria
y distintos temas de interés que
también se movieron mucho en
redes sociales en estos cuatro años.
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COMUNIDAD LATINA EMIGRANTE...
FELIZ POR CESE DE HOSTILIDADES
ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRAN
Los aires de una posible guerra
se descarta, el diálogo entre los
presidentes Donald Trump y
Hassan Rouhani devuelven la
tranquilidad mundial.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

l eminente peligro de una guerra
mundial, crea siempre un ambiente
de preocupacion, sobre todo a
sabiendas que los EEUU sabe lo que significa una disputa con líderes de la
comunidad musulmana y donde su fanatismo religioso
ha manchado de sangre al mundo sin distinción. Pero
la tranquilidad llega con una decisión compartida
entre el presidente Donald Trump y el mandatario
Iraní Hassan Rouhani de poner cese a las hostilidades
y buscar el diálogo camino a la paz mundial.
Para la comunidad emigrante residente en la gran
manzana, es símbolo de alegría y anhelan que los aires
de guerra que rondaban no se repita ya que el mundo
necesita paz, amor y superación de los países, como
hermanos y no enfrascarse en conflictos que no traen
sino bajas humanas y dolor para todos. Ecuador News
recogió el pensamiento de algunas personas con respecto
al tema y una paz que esperamos sea por siempre. La
firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS comprometidos con la comunidad latina y
emigrante en el área triestatal se une al esfuerzo del
gobierno actual por lograr la paz mundial. La firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER es la firma de la
comunidad latina y es quien lleva la vanguardia de los
accidentes de construcción.
Si tiene un caso llame (212) 683-3800 - ( 646 )
620 - 2390, hablamos tu idioma, trabajamos 24/7, no
cobramos la consulta y no importa tu status legal.

MANUEL CABRERA " Claro que estamos contentos,
una guerra no trae nada bueno porque los que pagamos el precio del costo de nuestros militares somos
el pueblo, se baja el trabajo, cae la economía y la
incertidumbre de posibles ataques aumenta y eso
no es bueno. Estamos de acuerdo con
ambos mandatarios
en poner fin al conflicto y esperamos
que sigan conversando porque una
guerra no favorece a
nadie. No queremos
otros 9/11, queremos
trabajar, queremos
labrar el futuro de
nuestros hijos y no
llorar por su partida
en las guerras, bien
por la paz.”

MANUEL CALLE "Para que los Estados Unidos
pueda seguir siendo la potencia que es, no necesitamos más guerras, entiendo que el presidente
Trump tomó una decisión excelente para todos, la
economía y la tranquilidad se pierden con una guerra, nuestros familiares son enviados a combatir y
todos sabemos los resultados, familiares enteras
llorando las bajas de sus hijos.
Estamos contentos que podamos seguir trabajando
en paz y un ambiente bueno, ya de por si estamos
pendientes con algún ataque luego de lo ocurrido
el 9/11 en el 2001, es un tema que nos marcó y no
queremos que por represalia de los iraníes volvamos a sufrir nuevos ataques.”

CARLOS LLAQUE ; " Yo estoy de acuerdo con
Trump, todos lo acusan de racista y loco, pero yo
lo apoyo porque sino daban de baja a ese tipo iraní
hoy mismo estuviéramos lamentando un nuevo ataque en Washington, todos pueden hablar lo que
quieran de Trump, pero es nacionalista y defiende
nuestro pueblo, ahora que han llegado a un acuerdo
de poner fin a una posible guerra nos alegra y retomamos la calma en el pueblo norteamericano, es
una medida y decisión excelente, hay que seguir
trabajando y recuperar la economía y la seguridad
interna, temas importantes que tienen que trabajar
y bastante."

ANGELO MEDINA "Para nadie era beneficioso una
guerra mundial, con tanta tecnología y armas sofisticadas acabaría el mundo y todo sería dolor, una
guerra entre EEUU e Irán involucraba a todos los
países y nadie saldría ganando. Las ciudades se
mantienen en vigilia, la seguridad en los aeropuertos y la vida de los norteamericanos cambiaría todo
por tantas razones y eso a nadie ayuda, vivimos
en un país caro que nos acoge con los brazos
abiertos, que nos ha permitido prosperar, pero
amamos la paz y ahora que ambos mandatarios lo
han logrado, nos resta felicitarlos y desear que
siempre sea así."
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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

24

EDICION 1.061> - NY ENERO 15-21, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

LONDRES

¿ SER O NO SER DE LA REALEZA?
MEGHAN Y HARRY PUSIERON EN
APUROS A MONARQUÍA BRITÁNICA
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

D

esde el 8 de
enero, fecha en
la que los duques de Sussex publicaron en Instagram su decisión de
abandonar sus funciones como
miembros de la realeza, independizarse económicamente y
establecer su residencia tanto en
Canadá como en el Reino Unido,
la especulación en torno a este
asunto comenzó con una polarización similar a la que provocan
Thatcher o el Brexit . Periódicos,
revistas y programas de radio locales tuvieron como tema del día el
anuncio del príncipe Harry y su
esposa la estadounidense Meghan
Merkel.

CIERTOS INDICIOS
El desencanto de Meghan con
la familia real se vislumbró en
octubre del año pasado cuando en
un documental hecho en África la
duquesa de Sussex manifestó que
le costaba adaptarse a su nueva
vida, también Harry dijo que su
hermano y el estaban en senderos

La monarquía se asienta en tradiciones y protocolos estrictos.

diferentes. Asimismo la última
navidad la pareja no pasó con la
reina sino en Canadá.

DISCRECIÓN REAL

En el Palacio de Buckingham el jueves 16 el príncipe Harry será el anfitrión de la Copa Mundial de la Liga de Rugby, después viajará a Canadá a
reunirse con su esposa y su hijo Archie

La monarquía británica es una
institución milenaria que se asienta
en tradiciones y protocolos muy
estrictos.
El hermetismo y la discreción
son su fortaleza y sin duda este
evento les tomó por sorpresa y
sacudió sus cimientos porque estaba en juego la felicidad de sus
miembros cuya combinación de
celebridad con realeza representa
la combinación perfecta para ser
blanco de la prensa destructiva.
En este episodio el mayor
temor de los asesores de la Casa
Real era que Meghan de alguna
entrevista que afecte la reputación
de la familia real de la misma
manera en que en 1995 lo hizo
Diana al confesar en micrófonos
su problema con la bulimia y la
traición del príncipe Carlos.

LONDRES
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Tomas alrededor del Buckingham Palace el lunes 13 de enero de 2020.

La prensa británica aprovecho el conflicto para vender

La realeza es un gran negocio para los británicos,

familia real, respetamos su deseo
de tener una vida más independiente siendo una parte muy
valiosa de mi familia”
Horas antes de este comunicado Guillermo y Enrique emitieron

LA CUMBRE
DE SANDRINGHAM
Fue constante y notoria la simpatía expresada por los británicos
hacia la reina que a sus 93 años y
con un esposo enfermo, tenga que
enfrentar este problema que cobró
dimensiones extraordinarias por la
forma precipitada en la que fue
anunciado. Para buscar una solución la soberana convocó este
lunes a una reunión a la que asistieron su hijo Carlos y sus nietos
Harry y William (Enrique y Guillermo).
Según los analistas de la realeza
esta cumbre es una de las más
extraordinarias en la historia
moderna de la monarquía. En dicha
cumbre la reina aceptó un periodo
de transición en el cual el duque y
la duquesa de Sussex pasarán en
Canadá y el Reino Unido. En un
comunicado la reina señaló: “Aunque nosotros habríamos preferido
que se queden cumpliendo funciones a tiempo completo para la

Algunos medios buscando noticias sobre la crisis de la monarquía británica.

una declaración conjunta negando
las falsas afirmaciones publicadas
en la prensa diciendo que la relación de los hermanos se dañó por
el bullying ejercido por Guillermo.
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EN TODO EL ECUADOR PERSISTEN GRANDES
TEMPERATURAS Y ESCASA CAÍDA DE LLUVIA A
PESAR DE SER LA FAMOSA EPOCA DE INVIERNO
Por Ing. Samanta León,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

as altas temperaturas que se han
registrado desde
el 8 de enero del 2020,
en adelante, en varias localidades
del país, de la sierra y costa que
superaron los 30°C, 95 F. en sitios
como Nuevo Rocafuerte, pueden
continuar. ,
Este comportamiento climático
está caracterizado por cielos despejados, días calurosos y noches
y madrugadas con temperaturas
bajas.
Este escenario llama la atención porque no es habitual en una
época llu¬viosa como la actual.
Según el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (Inamhi), se trata de una anomalía
climática que también afecta a
otros países de la región.
Wladimir Arreaga, especialista
de Pronóstico de esta entidad,

A pesar de no caer lluvia, en Guayaquil se siente clima cálido y seco, que llegan a los 33 grados centígrados, o sea 100 F.

En pleno centro histórico de Quito cerca del Palacio presidencial de Carondelet, se nota poco movimiento, debido al calor intense del pasado 10 de
enero, donde el clima llegó a 27 grados centígrados, 90 Farenheit, debido a que estos días ee han puesto calurosos, a pesar que es la época de lluvias
que dispersan el calor, o sea es un calor sin lluvias.

explica que el calor y el sol intenso
responden al cambio de dirección
en la circulación del viento. Por lo
general, en esta época ingresan al
país masas de aire húmedas desde
la Amazonía o del área continental,
con nubosidades que ocasionan
casi siempre precipitaciones. Pero
ahora llega aire seco, proveniente
del océano Pacífico.
“Esto ha provocado que se presenten condiciones estables (días
soleados y calurosos). A esto hay
que sumar la influencia de un sistema de alta presión que viene del
Caribe y que afecta a Venezuela,
Colombia, norte de la Amazonía
y Ecuador”, indicó.
La combinación de ambos sistemas, agrega Arreaga, deviene en
días con pocas nubes, que es lo
que se vive desde la semana pasada. “La radiación solar pasa
directamente a la superficie y se
calienta de forma muy rápida,
sobre todo en la mañana y mediodía, por lo que hay altas
temperaturas”. El intenso calentamiento diurno y la falta de nubes
en la noche provocan los drásticos
descensos de temperatura en las
madrugadas, como ocurrió el jueves en Latacunga, donde el
termómetro marcó 0°C.
En sitios como Nuevo Roca-
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fuerte (Orellana) se registró la temperatura más elevada en este mes,
con 36,2°C el miércoles 8. Registros similares se presentaron en
otros puntos de la Amazonía y la
Costa. En el Litoral, este escenario
marcó el inicio de la estación lluviosa, pero esta vez sin lluvias.

GUAYAQUIL SE
ENCUENTRA MUY
CALUROSO PERO
SECO
En Guayaquil, los registros
superaron los 35°C, aunque la sensación térmica sobrepasó 40°C.
Para Boris Malavé, técnico del
Inamhi, hay una escasa humedad
para la época. Hasta el viernes, 10
de enero del 2020 la humedad
alcanzó el 40% en el Litoral. Lo
usual para el periodo de precipitaciones está entre 80 y 90%,
particularmente en la tarde y la
noche.
“Los desastres naturales, como
los incendios forestales en la selva
brasileña y en Australia, afectaron
a los grandes pulmones que generan humedad. Esto ha incidido en
los sistemas atmosféricos”.
El bajo porcentaje de humedad
generó lluvias esporádicas, mínimas, principalmente en el norte e
interior de la Costa. La temperatura
del océano Pacífico, otro factor
que incide, se mantiene en valores
normales. La parte norte no pasa

Gráfica tomada en el mes de enero del año pasado en Quito con un día nublado, que a los pocos minutos comenzó a llover con una temperatura fría, lo
contrario de este año, caliente y seco.

de los 27°C y en el sur alcanza los
24°C. Las probabilidades de un
evento de El Niño están descartadas y se esperan condiciones
normales en el mar, explica el
comandante Edwin Pinto, subdirector del Instituto Oceanográfico
de la Armada (Inocar).
Pero advierte los efectos del

En el centro de Quito en la calle de los templos coloniales, se ven a
quiteños vestidos con camisetas como si se estuviera en tiempo de
verano, cálido y sin lluvia. Esta época debería ser lluviosa y fría.

cambio climático. Si bien todo este
comportamiento responde a eventos globales, como deforestación
y contaminación, no son indicativos de la presencia de una ola de
calor en el país.
La posición geográfica excluye
a Ecuador de un posible aumento
repentino y excesivo de la temperatura, que fue alertado a finales
del 2019 por la Organización Panamericana para la Salud (OPS).
El país está en una zona considerada de clima tropical. Desde
el Inamhi se indica que es difícil
saber si estos cambios pueden repetirse a lo largo de la época de
lluvias, o si esta etapa va a extenderse. Por lo pronto, recomienda
tomar precauciones para protegerse
del sol e hidratarse.

Las playas de Manta están vacías ya que normalmente en enero, es la época de lluvias y de mucho calor y no
existe el turismo, aunque el cambio de clima ocurrido en todo el Ecuador, hace que se tenga días de sol y sin
lluvia, que no producen inundaciones, como es de costumbre en esta época.
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LOS MINISTROS SOCIALISTAS
DE PEDRO SÁNCHEZ JURARON SU
CARGO ANTE EL REY FELIPE VI
Por Lic. Rody Rivas Zambrano,
\Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

L

os ministros del
nuevo Gobierno
del socialista,
Pedro Sánchez juraron
su cargo ante el Jefe de Estado, el
rey Felipe VI, en un acto que tuvo
lugar en el Palacio de la Zarzuela
de Madrid, el pasado lunes 13 de
enero.
Las 11 mujeres y 11 hombres
elegidos por Sánchez –respetando
la paridad de género- para formar

parte de su Gabinete se comprometieron ante el monarca a
"cumplir fielmente con las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como honor fundamental
del Estado", en un acto que duró
media hora.
En la ceremonia, a la que también asistieron Pedro Sánchez y la
presidenta del Congreso de los
Diputados, Meritxell Batet, los cuatro vicepresidentes y 18 ministros
del nuevo Ejecutivo Español prometieron asimismo "mantener en
secreto las deliberaciones del Con-

sejo de ministras y ministros".
La ceremonia dio comienzo
con el nuevo ministro de Justicia,
Juan Carlos Campo, al que siguió
la vicepresidenta primera, Carmen
Calvo, y continuó por orden jerárquico terminando con la promesa
del titular de Universidades,
Manuel Castells.
El acto, desprovisto de símbolos religiosos como también
ocurrió en 2018, terminó con el
protocolario apretón de manos al
Rey y la tradicional fotografía con
el monarca.
En su comparecencia ante la

Pedro Sánchez, el pasado lunes 13 de enero, se posesionó como nuevo
Presidente de su gobierno socialista español.

prensa tras comunicar a Felipe VI
la estructura del gabinete, la víspera
de la posesión, el 12 de enero, Sánchez destacó que la "circunstancia
actual" en España "exige nuevos
perfiles", lo que explica los relevos
y nuevas adiciones a su Ejecutivo.

SÁNCHEZ,
PRESIDENTE DE LAS
TRES ESPAÑAS

Primer Vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo

El Presidente y los Ministros del nuevo gobierno socialista español, después de jurar ante el Rey.Felipe VI.

"Como pueden comprobar son
hombres y mujeres con una gran
profesionalidad y competencia,
personas de grandes trayectorias
que avalan su capacidad", destacó

el presidente español tras nombrar
uno por uno a los miembros de su
Gobierno.
A lo largo de este día, los 22
ministros elegidos por Sánchez
tomaron posesión como titulares
de sus correspondientes departamentos, mientras que aquellos que
se incorporan por primera vez al
Gabinete participarán en el tradicional acto de intercambio de
carteras con los ministros salientes.
El nuevo Ejecutivo se reunirá
por primera vez el miércoles 15
de enero en un Consejo de Ministros Extraordinario que precederá
a la habitual sesión
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Segundo Vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, quien es el máximo dirigente del partido
de izquierda, Podemos y aliado del Presidente Sánchez.

JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tercera Vicepresidenta del gobierno.

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
Cuarta Vicepresidenta del gobierno.

Se habla español - Se atiende las 24 horas
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

TALLER VIRTUAL SOBRE LICENCIAS
DE CONDUCIR EN NUEVA YORK
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a la comunidad a conectarse
al taller virtual: Licencias de Conducir en
Nueva York.
Las personas que se conecten podrán interactuar en línea escribiendo sus preguntas en
los comentarios para que sean respondidas en
vivo durante la conexión de Facebook LIVE.
Este taller se realizará con el apoyo de la
Organización New York Inmigration Coalición,
este jueves 16 de enero a partir de la 1:30pm.
Para unirse y participar en este taller, debe
conectarse a través de la página oficial: Consulado del Ecuador en Nueva York.

HUMANOS CON DERECHOS
Conmemorando el Día Internacional de
los Derechos Humanos, la ciudad de Porto-

viejo, capital de la provincia de Manabí, recibió
la visita de la Jueza de la Corte Criminal de
Queens-New York la Hon. Karina E. Alomar,
quien participó en el foro abierto, Humanos
con Derechos, donde habló de los derechos
humanos, violencia doméstica y feminicidio.
Dentro de un marco profesional e informativo
participaron la Directora del Museo de Portoviejo la Ab. Jacqueline Álvarez Verá, el Gestor
de Arte y Cultura de New York D. Ind. Javier
Flores, quien aparte de ser el creador y director
de este foro, también hizo una exposición referente al tema, enfocándose mucho en el
feminicidio que sucede en el Ecuador.
Otra invitada fue la ex-Asambleísta Ing.
Sylvia Kon, quien profundizó mucho en el
tema en que todos tenemos derechos, en representación del Cabildo de la ciudad, la Concejal
Dra. María José Fernández, hizo su presentación, llamando a la ciudadanía a estar

Concejal Francisco Moya

En la gráfica Jueza de la Corte Criminal de Queens-New York la Hon. Karina E. Alomar, junto
a Javier Flores, quien fue el artífice y director de este foro, sobre derechos Humanos.

La ayuda en tareas es una de las actividades que realiza Alianza Ecuatoriana Internacional.

preparada, y no quedarse callados, sino denunciar, ya que todos tenemos derechos como
seres humanos que somos.
La Asociación de Emprendedores Reales
Tamarindos con su representante la Ing. Fanny
Soraya Flores y el Econ. Jimmy Mora representando a la Defensoria del Pueblo, engañaron
los pasillos y entrada, con sus productos artesanales, en varías categorías, donde los
presentes pudieron saborear, y la oportunidad
de poder

NIVEL 2 (comercial)
27,28,29,30,31,3 y 4 Febrero de 6:00 pm
a 9:00 pm
CLASES de GED
Miércoles y Viernes de 9:30 am a 12:30
pm
Mayores informes al 718 255 1136 718
576 5311

ACTIVIDADES QUE REALIZARA
EL MES DE ENERO ALIANZA
ECUATORIANA INTERNACIONAL

El miembro del Consejo Francisco Moya,
pidió una investigación sobre las prácticas de
protección y seguridad que tiene el refugio
para personas sin hogar, después de los bebés
gemelos fueron descubiertos sin poder respirar
y que posteriormente fueron declarados muertos en el Hospital Elmhurst.
Este refugio temporal de la familia, ubicado en East Elmhurst sirve a aproximadamente 170 familias y está operado por
CAMBA.
“Mi corazón se rompe por la pérdida de
estos niños, un niño y una niña de solo dos
meses de edad y tenía toda su vida por delante
”, dijo el concejal Francisco Moya. Con estas
muertes es la tercera que se da en este refugio
en tan sólo dos meses.
Estos refugios deben tener seguridad,
para que los residentes y vecinos no tengan
preocupaciones es por esa razón que creemos
que ellos merecen respuestas sobre lo que
está sucediendo dentro de la instalación.
“Es por eso que estoy pidiendo una investigación exhaustiva sobre las prácticas de
seguridad en este refugio. Además, quiero
saber qué está haciendo CAMBA, que es quien
opera el refugio, para mantener a los residentes
y vecinos seguros “, concluyó Moya.

La Alianza Ecuatoriana Internacional informó sobre el calendario de servicios
comunitarios que ofrecerá durante el mes de
Enero, mismos que están destinados para los
trabajadores de la construcción y comunidad
en general.
CLASES DE MATEMATICAS
PREPARACION EXAMEN GED
Todos los Viernes de 6pm a 8pm y Martes, Miércoles y Viernes de 9:30am a 12:30pm
OSHA 30 Horas (Fin de Semana)
Días: 18,19, 25,26 de 8:00am - 4:30pm
CURSO : BANDERAS
Inicia: 30 de 6:00 pm a 10:00 pm
CLASES DE DANZAS
TRADICIONALES:
Días: Los días viernes de 4:30 pm a 5:30pm
CLASES DE INSTRUMENTOS
ANDINOS (guitarra,zampoña y quena)
Todos los Sábados de 6:00 pm a 7:30 pm
AYUDA CON TAREAS:
Miércoles y Jueves de 3:30 pm a 5:30 pm
TECNICAS DE MAQUILLAJE
Viernes 17, 24, 31 de 8:00 pm a 10:00 pm
ELETRICIDAD BASICA

EL CONSEJAL FRANCISCO MOYA
PIDE UNA INVESTIGACIÓN EN EL
REFUGIO PARA DESAMPARADOS
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Misa en Honor a la Virgen de la Nube
En días pasados se realizó la misa en honor a la Viergen de la
Nube, madre de los migrantes. Acto que se llevo a cabo en el
Elmcor Center.
Posterior a la misa se dió inicio al show artístico, la presentación
de Danzas y se ofreció una deliciosa cena que fue ofrecida por
los priostes para todos los asistentes .
Este evento fue gratuito para la comunidad, la misma que
fue coordinada por la familia Torres Penafiel, Sra. Imelda Torres
su hija Jaquelin, “la Estrellita” y los priostes con la finalidad de
promover la fe a nuestra madre de los migrantes.
Momentos en los cuales el padre Diego ofrece la misa a nuestra
madre de los migrantes.

Jackelyn la Estrellita contándole a la madre de los migrantes nuestra Virgen de la Nube.

Momentos en los cuales la Virgen de la nube
hace su entrada al Elmcor Center , donde se dio
la misa en su honor.

Momentos en los cuales nuestro Editor General Dr. Marcelo Arboleda, pone la banda a la
reina Virgen de las Nubes. Consta también
Jackelyn “ La Estrellita”, una de las organizadoras de este maravilloso evento de fe.
La Sra. Imelda Torres
agradece la asistencia
a los presentes, a este
acto de fe cristiana.

Entre los asistentes a
este acto encontramos
a nuestra Directora
General, Carmita Arboleda junto a su esposo
Marcelo Arboleda y a
Graciela Andrade, apreciada amiga de nuestro
semanario.

Instantes en los cuales los asistentes disfrutaban de nuestra
deliciosa comida típica, que fue ofrecida por los priostes.

En la fotografía Randal y su violín y su lado su padre Ramiro
Torres, momentos en los cuales deleitan con sus melodía a los
presentes.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Busca desahogar tus penas de amor de
forma positiva. Intenta escribir, componer
o realizar alguna actividad social Condúcete con
cuidado en tu ambiente laboral, las prisas y descuidos pueden llevarte a situaciones complicadas
y después vienen los arrepentimientos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Vivirás agradables momentos
en la compañía de tu pareja en la presente
jornada. Apro-véchala para reforzar los vínculos.
Cierta información clave a nivel laboral llegará a
tus oídos. Adminístrala con cautela y espera un
tiempo antes de tomar acción.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tu tendencia retraída y tímida esta provocando que las personas que te rodean
hagan juicios equivocados acerca de ti. El futuro
no esta garantizado en ninguna relación. Sino que
se construye con cada paso que damos en la pareja.
Recuerda esto.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Asegúrate de agotar cada
recurso a tu alcance para evitar caer en
discusiones más subidas de tono con vecinos
molestos. Tus recientes incursiones en la soltería
han dejado un mal sabor de boca. Tómate un poco
de tiempo para ti.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Será importante aprender a dar un paso
atrás cuando veas que los problemas acechan la pareja en esta jornada. Deberás aprender
a ser más previsor en lo que tu economía respecta.
Siempre mantente con un margen en tus ahorros.
Evita dolores de cabeza.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te será imposible no
ceder ante la insistencia de tu pareja para
pasar durante estos días fuera del hogar. Disfrútala
al máximo. Tendrás una jornada bastante tranquila
a nivel laboral. Aprovéchala para adelantar cuanto
trabajo puedas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tus tendencias a racionalizar tus sentimientos te jugarán en contra en la semana.
Haz algo de retrospección. Recuerda momentos
que ya se fueron. Encantador, comprensivo, seductor y elegante como siempre, arrasarás con los
corazones de quienes te propongas.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Una suave brisa de calma
sopla a tu favor, saca el mayor provecho
que puedas. Actúa con cautela y diplomacia ante
los problemas. Semana excelente para organizarle
una sorpresa a tu pareja. Atiende cada detalle y
disfruta de la felicidad en sus ojos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Sufrirás las consecuencias de ser confiado
y arrogante. Aprenderás una dura lección
que deberás recordar por siempre. Las privaciones
que estás pasando con tu pareja provocan tensiones
y enfrentamientos. La frustración es mala consejera.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La fidelidad es un elemento
fundamental para una relación seria y formal. Corrobora tus sentimientos antes de afirmar
amor. Aún deberás esperar un tiempo más antes
de que se presente esa oportunidad laboral que
estás anhelando. Ten paciencia.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Deberás poner todo de ti para no
recaer en vicios que creías haber dejado
atrás hace tiempo. Cierra esa etapa de tu vida. No
permitas que tu intolerancia inicie otro ciclo de
pleitos y discusiones. Mantente calmo y no arruines
el momento.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tendrás algunos altercados con amigos
cercanos. Recuerda que una vez que las
palabras están dichas, no hay vuelta atrás. Tu
inconsistencia a la hora de tomar tus responsabilidades en serio terminarán definitivamente con
la pareja. Madura.

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
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CACHOS Y
CACHITOS
POLICÍAS
- Policía , un lobo!!
-Llame al zoológico.
- No, es que están lobando pechoso?
Policía: Si, sospechamos
un banco. ja, ja, ja...
de
las
llamas.
- Maldito chino, otra vez..
- Lo sé, soy telible.
Van dos monjas en una
moto
y atraviesan una curva
Un hombre va por la carrela que todo el mundo se
tera conduciendo y de repente en
accidenta, y les para un policía
lo detiene la policía:
dice:
- Buenos días señor, lo que-les
¿Cómo
es que no se la
hemos estado vigilando desde han accidentado?.
que pasó el último pueblo, y
- Es que Dios está con
hemos observado que respeta nosotras,
responden.
todas las normas, se detiene
Y el policía les replica:
en todos los semáforos, y con- ¡Multa por ir tres en la
duce correctamente. La policía moto!.
de tráfico ha puesto un premio
al mejor conductor y se lo
vamos a dar a usted.
FRASES
- No, pero si yo no tengo
permiso de conducir, dice el
Y
PENSAMIENTOS
conductor.
A lo que dice su mujer.
Ser grande en las cosas
- No le haga caso, que está pequeñas, ser noble y heroica
bebido.
en los detalles insípidos de la
Y la suegra comenta:
vida cotidiana, es una virtud
- No, si ya sabía yo que tan rara como ser digna de
con un coche robado, no íba- canonización.
mos a llegar muy lejos.
Harriet Beecher Stowe
Un hombre detiene a una
señora por la calle y le pregunta:
- Disculpe, ¿ no vio a un
policía dando vueltas por aquí?
- No, no vi a ninguno responde la mujer.
- Perfecto! deme su cartera,
su reloj y su collar.
Propietario: ¿Qué ha pasado aquí?
Policía: Ha ocurrido un
incendio en el zoo
Propietario: ¿ Algún sos-

El noble, el guerrero, el
aventurero viven en el mundo
de los hechos. El sacerdote, el
sabio, el filósofo viven en el
mundo de las verdades.
Oswald Spengler
Debemos estar dispuestos
a librarnos de la vida que
hemos planeado para poder disfrutar de la vida que nos está
esperando.
Joseph Campbell

LA PALABRA DIARIA

PERSEVERANCIA
Creo alegría en el viaje de la vida, y paz en el proceso.
Al aprender a caminar, un niño tropezará y caerá muchas veces.
Con paciencia y determinación, se levantará y lo intentará nuevamente
hasta tener éxito. Incluso muchos de ellos parecen deleitarse en la oportunidad de tratar de nuevo, ganando confianza y disfrutando cada nuevo
intento.
Decido adoptar esta mentalidad de principiante. No me abato por
los intentos fallidos. Simplemente experimento una paciencia llena de
propósito según logro cada meta. Cuando me permito amar cada paso
del camino, creo alegría en el viaje y paz en el proceso. El resultado
puede ser diferente de lo que había planeado, mas confío en que lo
Divino está en los detalles y que el mejor resultado será revelado.
No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. —Gálatas 6:9

GENTE
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EL EX REY DE MALASIA Y LA MISS MOSCÚ
SE CASAN Y DESPUÉS QUIEREN DIVORCIARSE
La separación de quien fuera jefe de
Estado de Malasia y que es un hombre de edad madura y su esposa, la
bella y joven rusa, Rihana Oksana
Voevodina, continúa sin solución no
saben que hacer con su pequeño hijo.
Por Rouse Gordil,
Desde Malasia, en espesial
para Ecuador News

U

na de las fábulas más
conocidas en la tradición
malaya es la de Puteri
Gunung Ledang. Cuenta la leyenda que, en tiempos del sultán
Mansur Sha de Malaca, vivía en
el monte Ledang una princesa
llamada Puteri. Los rumores acerca de su belleza circulaban por
todo el reino y acabaron por llegar a oídos del sultán, que decidió
salir en su búsqueda.
Hasta ahí, los acontecimientos
guardan muchas similitudes con
la historia que este año ha sacu-

dido Malasia y ocupado portadas
en todo el mundo: la del sultán
Mohamed V de Kelantan y la
exmodelo rusa Oksana Voevodina. Una pista: ambas historias
acaban mal.
Según la tradición, el sultán
mandó a un grupo de sus soldados hasta el monte Ledang para
pedir la mano de la princesa. Aquí
es donde la realidad se separa de
la ficción.
En el relato de nuestros días,
Mohamed V se presentó a sí
mismo. “Cuando me dijo que era
el rey de Malasia, me lo tomé a
broma y le contesté que yo era
la reina de Moscú”, recordaba la
exmodelo, años más tarde. En

Rihana Oksana Voevodina y el rey de Malasia, en una foto que ella publicó
en su Instagram en junio pasado. Parece que el matrimonio está por disolverse.

Mohamed V de Kelantan y Rihana Oksana Voevodina, en su boda rusa celebrada en Moscú a finales de noviembre
de 2018.

La desconfianza se
tornó en indignación
cuando salieron a la
luz imágenes de su
participación en un
reality show en la
que mantenía relaciones sexuales con
otro concursante.
cierto modo, lo era: Voevodina
acababa de coronarse como Miss
Moscú 2015.
Ni siquiera el nacimiento de
su primer hijo en común, en
mayo, pudo reconducir la situación. La ruptura acabó por
hacerse realidad en julio.
Todo llegó por sorpresa.
Nadie en Malasia se esperaba que
su por entonces Yang di-Pertuan
Agong –título que recibe allí el
jefe de Estado– contrajera matrimonio sin previo aviso en una
ceremonia privada en el extranjero. Menos aún que lo hiciera
con una modelo a la que doblaba
la edad.
Voevodina, con 25 años
recién cumplidos, se convirtió al
Islam y adoptó el nombre de
Rihana. Aun así, su perfil y su
pasado incomodaron desde el
principio a una sociedad mayormente musulmana.
La desconfianza se tornó en

indignación cuando salieron a la
luz imágenes de su participación
en un reality show en la que mantenía relaciones sexuales con otro
concursante. Los rumores apuntan a que este episodio fue el
desencadenante de la abdicación
de Mohamed V en enero de 2019,
el primer rey en hacerlo desde
que Malasia se constituyó como
una monarquía parlamentaria y
rotatoria.

REY DE MALASIA
REPUDIA A SU
ESPOSA RUSA
Lo que empezó como un
rumor quedó confirmado con la
aparición de un documento oficial, el cual certificaba que
Mohamed V había repudiado a
su esposa empleando el método
del triple talaq. Según esta costumbre, un hombre solo ha de
repetir en tres ocasiones la expresión para obtener el divorcio. El
abogado de Mohamed abrió
fuego a los pocos días, confirmando el divorcio y poniendo en
duda la paternidad del hijo de la
pareja.
Con esta maniobra, la casa
real buscaba abortar los intentos
de negociación por parte de la
exmodelo, guarecida con su bebé
en su Rusia natal. Según la versión de Palacio, Voevodina había
exigido una casa en Londres y
otra en Moscú, así como una
asignación mensual de 26.000

euros para mantener al hijo en
común de la pareja. Mohamed V
fue elocuente en su respuesta:
“¿Quién se cree que soy, Bill
Gates?”.
Quien fuera jefe de Estado de
Malasia puso el mes pasado una
última oferta sobre la mesa: 225
millones de euros en un fondo
fiduciario a nombre del niño a
cambio de dos condiciones: la
primera, que sea educado como
un musulmán suní; la segunda,
que nunca trate de ponerse en
contacto con él. Voevodina rechazó la oferta.
Según cuenta la leyenda,
Puteri respondió al sultán que se
casaría con él a cambio de siete
regalos: una pasarela de oro
desde Malaca hasta su monte,
otra de plata, siete bandejas de
corazones de mosquitos, otras
siete de corazones de microbios,
siete barriles de zumo de nueces
de betel, otros siete de lágrimas
de vírgenes y, por último, una
copa de plata rebosante de sangre
de su primogénito. El sultán dilapidó su fortuna y arruinó a su
reino en su intento de satisfacer
las demandas imposibles de la
princesa, sin llegar a lograrlo
nunca. El desenlace de esa historia es similar: Mohamed V
derrochó la credibilidad de su
reino sin llegar a encontrar el
amor. La princesa, en su caso,
sigue viviendo a las afueras de
Moscú
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

LA MERI Y SU VIDA EN LA DANZA. BAILANDO EL MUNDO

N

ancy Lee Chalfa Ruyter,
profesora emérita de
danza en la Universidad
de California, Irvine, publicó
recientemente un libro sobre La
Meri, en el cual examinó profundamente su vida: su carrera como
artista, maestra y escritora; y su
importancia en la historia de la
danza. La edición de la University
Press of Florida ha recibido excelentes comentarios, como el de
Sally Ann Ness: “Una crónica
detallada de las giras, las actuaciones, las coreografías, la
enseñanza y la vida cotidiana de
una artista de danza singularmente
influyente del siglo XX. La cuidadosa atención de Ruyter del
archivo disponible y las fuentes
publicadas en y sobre La Meri
hace que esta biografía sea un
invaluable recurso”.
Ruyter, registra la presencia
en México, de la ecléctica artista
que interpretaba danzas de los
cinco continentes. Su primera aparición fue en junio de 1926 en el

La Meri, en el “Jarabe Tapatío”.

Finalmente, erudita y ambiciosa,
crea danzas interpretativas. En
cada una de las danzas de los cuatro grupos que le vimos es
diferente. Su espíritu de artista
vibra según la danza que lo viste.
Parece que La Meri viajera con
cien espíritus distintos, con cien
trajes diferentes, con cien rostros
diversos, con cien orquestas distintas. Hay un poco de esto. ...Y
bailó diez noches seguidas ante el
asombro, un poco incrédulo, del
público de México, menor de edad
todavía en ciencia coreográfica....”.
Menos entusiasta, Nuñez y
Domínguez dijo: “En el proscenio
del Bellas Artes ofreció una serie
de recitales de danza La Meri, que
llegó precedida de un nutrido acervo de elogios de la crítica en la
prensa mundial. A pesar de ello,
no obtuvo entre nosotros el éxito

Nancy Ruyter.

cabaret del Hotel Regis. En Julio
actuó en el Teatro Iris, el Teatro
Nacional y en la Plaza de Toros
de la ciudad de México. Durante
su estancia le enseñaron el “Jarabe
Tapatío” a la manera de Anna
Pavlova, los profesores Pedro Valdés y Rafael Díaz. También
aprendió movimientos del toreo,
que la inspiraron para crear dos
danzas “El Toreador” y “La Corrida”, las cuales fueron parte de su
repertorio durante muchos años.
Entre los que elogiaron su actuación, fueron los pintores Roberto
Montenegro y Miguel Covarrubias, el músico Nepomuceno
Torreblanca y el general Roberto
Cruz. Volvió en febrero de 1938
a Monterrey, Saltillo, Torreón, San
Luis Potosí y la ciudad de México,
ofreciendo diez funciones en el
Palacio de Bellas Artes. Armando
De Maria y Campos y Roberto
Núñez y Domínguez reseñaron
dos puntos de vista sobre su arte:
De Maria y Campos expresò: “La
Meri muestra preferencia por las
danzas orientales. En seguida, por
las danzas españolas. Su selecto
espíritu curioso la lleva a asomarse
a las danzas raciales, que estudia
en la propia fuente de origen.

Portada del libro.

arrebatador que otras grandes figuras del arte de Terpsícore cómo
La Pavlova y La Argentina, alcanzaron en sus respectivas visitas.
La Meri tiene como principal mérito estético la diversidad de bailes
de todas las regiones del planeta,
que integran su repertorio, así
como el esplendor suntuario con
que las presenta…”. Después La
Meri fue a Guadalajara, Manzanillo y a navegar a Lima. En otra
Gira por Latinoamérica incluyó a
México en abril de 1948.
Agradecemos a Nancy Ruyter
el haber mencionado en su Bibliografía a libros del CENIDI Danza
José Limón, entre ellos Quién es
quién en la danza Mexicana, de
Orlando Taquechel y mi autoría
(1992) y La danza premodena en
México (1917-1939), también otra
obra mía (1995). ¡Viva la danza!
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

EL DIA DE LOS TRES REYES
MAGOS EN NEWARK NJ.
El Hon. Concejal Luis Quintana,
siguiendo con esta tradición por algunos
años, en el "Essex County College Gymnasium”el pasado lunes 6 de enero les entrego
regalos a cientos de niños que esperaron
ansiosos este día, que asistieron con sus
padres o familiares, para recibir, juguetes,
refrigerios, pinturas de cara de los niños y
desde luego la mejor música no podía faltar
la presencia de coros de niños y los mejores
artistas.
A este evento asistió el alcalde Ras J.
Baraka, acompañado de los Miembros del
Concejo Municipal de Newark, NJ., Anibal
Ramos Jr, Augusto Amador, Carlos M Gonzalez, Vice-Alcaldesa Jacqueline Quiles,
voluntarios del Dpto. de policía, Dpto. de
Bomberos y directivos de instituciones hispanas, comerciantes e industriales del Estado
Jardín.

Organización Esperanza Azteca: comprometidos a mantener las tradiciones mexicanas realizó un evento por el día de los Tres Reyes Magos,
es así que con la entrega de regalos y los niños participando de juegos, piñatas y disfrutando de refrescos, los asistentes disfrutaron de
este bonito festejo que contó con la participación de Horacio Campos, el mismo que estuvo bajo la coordinación Hazel DiGovine, Miriam
Torres, Cristina Mateo, en el Vince Lombardi Center de Newark.

LOS PRIOSTES DEL NIÑO
JESUS DEL CLUB
PICHINCHA
Por las Fiestas Navideñas, en la
Iglesia San Patricio de Newark, celraron un evento en donde eligieron
Estrellita de Navidad, en un ambiente
ameno alegré y festivo con juguetes,

música y sorpresas ante un jurado
compuesto por el Ing. Frank Olalla,
Monica Falconi del City Hall, Dr.
Rafael Vaca, en la coordinación Isabel Espinoza, Mariana Vizuete Silva,
Gladys Venegas, entre otros, se entrego juguetes a los niños con la
presencia de Santa Claus.

Essex County Latino-American Chamber of Commerce con su dinámico Presidente John Sánchez y su directiva, brindó una cena por el inicio del Año Nuevo 2020, en el Royce Brook Golf
Club, constan en la gráfica: Vicepresidente, Joe Hernandez, Presidente, John Sanchez, Félix
Flores Jr, Scott Palomino, Donna Roman, Fernando Cortez, Sue Hernandez, Evelyn Sanchez,
Manuela Barrows, Dina Dubon, tesorera.

Eligieron a las niñas Estrellita de Navidad a Valentina Carrillo 2019- 2020, Confraternidad a Valentina
Bastidas, Simpatía a Alison Castro.

Presentes en la celebración de Los Tres Reyes Magos.

Kerlyn Espinal, Directora de Servicios de Inmigración por la Oficina del Senador Federal Robert
"Bob"Menendez, es muy conocida por su profesionalismo y es una de las Latinas más influyentes
dentro el Area Triestatal. En la gráfica sostiene en
sus manos una Edición de Ecuador News junto a
Vicente Avilés.

36

DEPORTES

EDICION 1.061> - NY ENERO 15-21, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES

Editor
TYRONE
FLORENCIA

EDITORIAL

LIGA ANUNCIA A SU RIVAL EXTRANJERO

NUEVO TÉCNICO
NUEVO ESCUDO

En marcha la 'Noche Blanca'

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente se dieron los
cambios en el interior de la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol y nos guste o no ellos están
tomando decisiones importantes en
el manejo del balompié y hay que
aceptarlos y dejar que el tiempo nos
indique si fueron aciertos o errores.
Hoy existen diversos criterios
sobre la contratación del nuevo entrenador de la TRI el holandés Jordy
Cruiff, unos dicen que NO tiene buen
palmarés, otros dicen que NO ha
sido un jugador de buena trayectoria,
otros dicen que brilla bajo el nombre
de su padre el LEGENDARIO Johan
Cruiff volante ofensivo de la tradicional NARANJA MECÁNICA,
como se conoció a la selección
holandesa en algún tiempo, en todo
caso su contratación ya se dio y será
por tres años que estará al mando
de la SELECCIÓN NACIONAL.
Todo su equipo de trabajo y personal de apoyo están ya en
ECUADOR empezaremos ahora a
conocer cuáles son sus planes y proyectos para beneficio de la TRI y de
nuestros jugadores que en su mayoría están actuando fuera del país en
clubes de mucho prestigio internacional.
La transformación del fútbol
ecuatoriano se viene y con ello también cambió la escarapela de la
selección donde ya NO estarán más
los colores de la bandera amarillo,
azul y rojo, tampoco estará el cóndor
de nuestro escudo, los SÍMBOLOS
PATRIOS fueron desplazados y el
reclamo esta por todos lados pero
ya NO hay nada que hacer solo esperar que todo esto que hacen los
actuales directivos de la Ecuatoriana
de Fútbol nos lleve por buen camino
y sobre todo lo que siempre anhelamos estar en un nuevo mundial que
debe ser QATAR 2022…

L

iga de Quito anunció la tarde de este
lunes 13 de enero de 2020 a su rival
para la ‘Noche Blanca 2020'. El cuadro capitalino realizará la presentación de
su plantilla frente a un rival uruguayo.
El Club Atlético Fénix visitará el Ecuador para jugar contra Liga el 25 de enero
de 2020 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
El director técnico del conjunto ‘charrúa’
es el exentrenador de Emelec en 2011, Juan
Ramón Carrasco.
“No puedes faltar”, alentó el club quiteño

a sus aficionados para que asistan al cotejo
en el primer encuentro de los albos en su
estadio. La directiva planea un “show previo
imperdible” que sea la antesala para el juego.
Entre las novedades de este encuentro
estará el debut con la camiseta blanca de
los refuerzos Junior Sornoza, Pedro Pablo
Perlaza, Moisés Corozo, Luis Arce, Ronny
Medina y Davinson Jama. También se espera
que actúen fichajes que se confirmarán en
los próximos días, como Billy Arce y Marcos Caicedo. También se espera la

contratación de un centrocampista de contención que reemplace a Jefferson Orejuela.
Fénix es un equipo pequeño que solo
ha participado cuatro veces en competiciones internacionales (Copa Libertadores y
Copa Sudamericana). La última vez fue en
la primera fase de la Copa Sudamericana
2016.
A nivel local, su mejor temporada fue
en 2002 cuando alcanzaron el tercer lugar
de la liga y tuvieron a German Hornos como
el máximo goleador del campeonato.

Llegará al 'Ídolo' proveniente del Dallas

Colmán cerca de Barcelona
E
l delantero paraguayo Cristian Colmán está en el radar de Barcelona
como nueva contratación para la temporada 2020. Fuentes cercanas apuntan que
el guaraní llegará el martes 14 de enero de
2020 a Guayaquil para firmar contrato.
Su vínculo con los ‘toreros’ sería cedido
en préstamo por un año con opción de compra. Con esta incorporación, Barcelona
cumpliría el cupo de seis extranjeros para
participar en la LigaPro. Cólman se sumará
a su compatriota Williams Riveros, los uruguayos Bruno Piñatares y Jonathan Álvez,
y los argentinos Emmanuel Martínez y Javier
Burrai.
En la delantera peleará un puesto con
el ‘Loco’ Álvez, Ángelo Quiñónez y Leonardo Campana, en el caso que este último
no sea transferido a Europa.
Colmán, de 25 años, debutó en 2014

con el 3 de Febrero de su país, antes de
pasar en 2015 a Nacional. En ese club estuvo
dos temporadas en las que marcó 19 goles
en 69 partidos. Esto le valió para trasladarse
a la MLS de Estados Unidos.
Con el FC Dallas no tuvo el mejor rendimiento en tres temporadas. Tan solo
convirtió 7 goles en 50 cotejos. En el 2019
sufrió una ruptura de ligamento cruzado que
lo dejó ocho meses fuera de las canchas.
Barcelona se reforzó para la temporada
2020 con algunos de los jugadores más destacados en la LigaPro Banco Pichincha 2019.
El conjunto ‘canario’ debutará en Copa
Libertadores el 22 de enero contra Progreso
de Uruguay en la primera ronda del torneo
internacional.
Los amarillos realizan la pretemporada
en Manta, bajo las órdenes del director
argentino Fabián Bustos.
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RECUERDOS CON DON OMAR QUINTANA BAQUERIZO

U

na agradable tarde de recuerdos
y anécdotas deportivas fue la que
pasamos con el Gran Dirigente
Deportivo conocido como “El Caballero
del Deporte” Don Omar Antonio Quintana
Baquerizo, quien recordó su brillante paso
por el Club Sport Emelec con quien se
consagro campeón en varias oportunida-

des, también fue exitoso su paso por
Nueve de Octubre en el tradicional SUPER
9 que tuvo grandes jugadores y lo llevó a
Copa Libertadores.
Omar Quintana trajo al famoso brasileño Paulo Cesar “la bruja” quien se
consagró goleador en Liga de Quito y
Barcelona, igualmente hizo posible la

En la gráfica con nuestro editor de deportes Lcdo. Tyrone Florencia Alvarado, Dino Domínguez
del Salto y Mario Eduardo Concha con quienes ha viajado a diferentes partes del mundo
en coberturas periodísticas para ECUADOR NEWS de New York…

Nuestro editor de deportes Tyrone Florencia junto a Omar Quintana.

venida del mundialista Jairzinho de buen
accionar en el futbol ecuatoriano. Quintana de gran liderazgo político y deportivo
tuvo a los EXTRATERRESTRE DE
EMELEC entre ellos Moisés Candelario
y Jaime Iván Kaviedes que fue transferido

al Perugia de Italia otros de sus descubrimientos fue Otilino Tenorio (+) a quien
envió al futbol de Arabia Saudita club AlNasr, Don Omar ha impulsado varios
libros el último “Historia de la Natación
Guayaquileña”.

CONMOCIÓN POR TRÁGICA MUERTE DE UN JOVEN FUTBOLISTA

Fue devorado por tiburones en Australia
por tiburones blancos. Los testigos inicialmente creyeron que pertenecía a un hombre
llamado Gary Johnson, de 57 años, quien
había sido atacado cuando buceaba con su
esposa, pero los buzos rescataron el cuerpo
y la Policía confirmó que se trataba de Birighitti.
“La familia bronco se entristece al enterarse del repentino fallecimiento de Eric
Birighitti. Eric jugó para Hastings durante
la temporada 2016 y 2017 y ganó un título
nacional con el equipo. Realmente lo extrañaremos y nuestros pensamientos están con
su familia durante este momento difícil”,

Se llamaba Eric Birighitti,
tenía 21 años, vivía en Estados Unidos y jugaba al
fútbol a nivel universitario.
Su cadáver fue encontrado
por una familia que estaba
de excursión en Twilight
Beach.

U

n cadáver descubierto en una playa
australiana ha sido identificado
como Eric Birighitti, un futbolista
universitario de 21 años nacido en Melbourne y radicado en Estados Unidos. Su trágico
fallecimiento ha causado conmoción en el
deporte norteamericano, ya que al momento
de ser descubierto su cuerpo estaba siendo
devorado por tiburones.
Birighitti, que jugó para la universidad
Hastings en Nebraska antes de ser transferido
a la universidad de St. Thomas Aquinas en
Nueva York, donde estudiaba Administración
de Empresas y se desempeñaba deportivamente en la actualidad, fue encontrado
siendo comido por tiburones en Twilight
Beach, al suroeste de su país natal.
Según informó el periódico The West
Australian, todo comenzó con su desaparición el pasado 2 de enero. Los medios locales

indicaron que estaba en una excursión mientras estaba de vacaciones con amigos, se
apartó un poco del grupo, y cayó al océano
después de resbalar en una zona rocosa. Sus
amigos habrían intentado salvarlo pero la
fuerte corriente del mar lo terminó absorbiendo.
Este martes, a cinco días de ese incidente,
el cuerpo del joven deportista apareció luego
de que una familia que navegaba en un bote
viera un cuerpo que estaba siendo comido

escribieron desde su antiguo equipo en las
redes sociales.
Las muertes de Birighitti y Johnson han
encendido las alarmas en la ciudad de Esperance, donde han decidido cerrar
temporalmente la playa. Los lugareños han
reportado que se han transformado en una
zona plagada de tiburones, según informó
el canal 9 News Perth. Si bien las pesquerías
en el área están tratando de etiquetar tiburones -hasta ahora 105 han sido etiquetadospara mantener seguros a los visitantes de la
playa, puede haber hasta 1.600 en esos mares
y sus alrededores.
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