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EL MERCURIO DE CUENCA

CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director
Tengo a bien saludarle señor Director y pedirle
que me reproduzca esta importante nota sobre un
lanzmiento de un libro, que pertenece a mi famila de
Quito.
En el auditorio Manuel de Guzmán Polanco, de
la Academia Nacional de Historia, se presentó el libro
Gustavo Vallejo Larrea, un ciudadano ejemplar, el
jueves 6 de febrero. Inicialmente intervino el Dr.
Franklin Barriga López, director de la Academia
Nacional de Historia, quien se refirió a las cualidades

EDITORIAL
CHILE SIGUE EN SU LUCHA A FAVOR DE UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN QUE LA HAGA MAS DEMOCRÁTICA
La ola de protestas populares que surgió en octubre en Chile y que aún continúa, con
menor intensidad debido al periodo de verano, ha colocado al país sudamericano ante
varias encrucijadas que, de no solucionarse, pueden desestabilizar el futuro a corto plazo
de uno de los países más estables de América Latina desde que recuperó la democracia.
Las revueltas sociales han golpeado el crecimiento de la economía chilena el pasado
año.2019. El Banco Central estima que el incremento del PIB será la mitad de lo que había
proyectado. Antes del estallido social se esperaba un aumento del 2,5%, mientras que las
últimas predicciones apuntan al 1,2%, colocando la economía chilena en el peor momento
de la última década. Es significativo que la pequeña mejora que se registró en diciembre
con respecto a los dos meses previos coincidiera con un ambiente de menor tensión y con
protestas decrecientes.
Las próximas semanas, sin embargo, serán decisivas. En marzo comienza el año
académico, se han convocado manifestaciones feministas multitudinarias con motivo del
Día Internacional de la Mujer y se anuncia un rebrote con fuerza de las protestas con vistas
al 26 de abril, fecha en la que el país celebrará el plebiscito para la reforma de la Constitución,
redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Será, pues, un momento importante para
comprobar cómo responde el Gobierno de Sebastián Piñera, que cumple la mitad de su
mandato, a un nuevo desafío de orden público. Piñera tiene un mínimo de respaldo popular
y no quiere renunciar.
Pese a que las revueltas han bajado de intensidad y no se registran grandes manifestaciones
como las de octubre y noviembre, se siguen produciendo protestas, que son en muchos
casos reprimidas de una manera que cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad
pública.
Desde que se iniciaron las manifestaciones, más de 23.000 personas han sido detenidas,
aunque la mayoría fueron puestas posteriormente en libertad. En días pasados, siete policías
fueron suspendidos por dar una paliza a un joven de 18 años. Son alarmantes también las
denuncias de persecución, conocidas como “funas”, focalizadas en una persona en particular,
tanto en la calle como en las redes sociales.
El Gobierno de Chile debe dar plenas garantías de que las manifestaciones no se van a
saldar, de nuevo, con una represión desproporcionada o brutal, que solo serviría para
agudizar la tensión de una sociedad que ya está crispada y que exige respuestas políticas.
Chile es ahora un país en el que el descrédito y la desconfianza con las instituciones
alcanzan cuotas alarmantes. Solo un 5% confía en el Gobierno y solo un 6% aprueba la
gestión del presidente Piñera. Apenas un 2% se fía de los partidos, tanto del oficialismo
como de la oposición, carente de un liderazgo claro.
En el sector privado, las cosas no van mejor: solo el 7% de los chilenos confía en las
empresas. La clase política de Chile, un país que se ha caracterizado durante las últimas
décadas por ser una referencia en América Latina por su transición política de una dictadura
a una democracia, tiene ante sí un desafío formidable: responder a las demandas de sus
ciudadanos y devolverles el aprecio por sus instituciones.

de este connotado riobambeño, de quien expresó,
entre otros conceptos: “Fue poeta, visionario, patriota,
periodista, un ciudadano digno de recordación y aprecio. Por 17 años encabezó la exitosa Campaña de
Alfabetización de la Unión Nacional de Periodistas
(UNP), a mediados del siglo pasado, lo cual refrenda
su visión de progreso para un país donde el analfabetismo tenía cifras preocupantes.
Con razón, era un convencido de que el desarrollo
se fundamenta en la educación (…). Entre los fines
de esta Academia se encuentra el reconocer a personalidades que han contribuido al engrandecimiento
de la patria. Una de estas personalidades es Gustavo

Vallejo Larrea (1905-1961), por ello nuestra centenaria
entidad se suma a este merecido homenaje a su memoria y felicita a su distinguida familia por la publicación
del presente y esperado libro”.
Luego intervinieron la Dra. Guadalupe Fierro,
expresidenta de la UNP, y el Dr. Osvaldo Hurtado
Larrea, expresidente de la República, quien se refirió
a las condiciones del Ecuador de la época en que se
llevó a cabo la mencionada Campaña de Alfabetización
y su importancia, a la vez que relievó la personalidad
y obra del homenajeado. También hubo intervenciones
de Gustavo Vallejo Pérez y de Isabel Guarderas Vallejo, hijo y nieta, respectivamente, del homenajeado
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NOTICIA GRÁFICA

LA GUILLOTINA SE ROMPE
Y EL IMPEACHMENT SE ACABA.

LOS RUSOS Y AMERICANOS QUIEREN
QUE SUS PUEBLOS SEAN AMIGOS.

TRUMP SE ACHICÓ EN LA LUCHA
CONTRA IRÁN.

AL FINAL NO SERÁN LOS MEXICANOS
QUE PAGUEN EL MURO DE TRUMP.

PARECE QUE TRUMP Y LOS COREANOS
SE VOLVIERON PARA ATRÁS.

TRUMP Y SUS MUROS INVENTADOS.

NOTICIA DE LA SEMANA

¿USTED LO HA VISTO?... LO BUSCAN POR PRESUNTO
SECUESTRO DE MUJER EN FLORIDA A PUNTA DE PISTOLA
Por Sonia Osorio,
En Especial para Ecuador News
desde la Florida

L

a policía busca a Daniel
Cruz por el supuesto
secuestro de Alexandra
Pompey en Jacksonville, Florida.
Departamento de la Policía de
Jacksonville
Una intensa búsqueda inició
la policía de Jacksonville, Florida,
para encontrar a un hombre que
presuntamente secuestró en la
mañana del pasado domingo a
un mujer tras sacarla de una casa
a punta de pistola.
El sospecho fue identificado
por el Departamento de la Policía
de Jacksonville como Daniel
Anthony Cruz, de 22 años, y la
supuesta víctima como Alexandra
Pompey, de 21 años.Ambos
El hecho ocurrió en las primeras horas del domingo en una
residencia ubicada en Atlantic
Boulevard y Acme Street, en

Jacksonville, en el norte de Florida, cuando Cruz entró por la
fuerza a la casa y mostró un arma
de fuego. Luego arrastró fuera
del lugar a Pompey agarrándola
por el cabello y huyó del área.
LA POLICÍA DE LA
FLORIDA ESTÁ
BUSCANDO A HISPANA
DE 21 AÑOS,
SECUESTRADA
“#JSO busca la presunta víctima de secuestro, Alexandra
Pompey, y el sospechoso, Daniel
Cruz. Reportado temprano esta
mañana desde el área de Atlantic
Blvd / Acme St. Vehículo desconocido en este momento. Llame
al 904-630-0500 o al 911 de
inmediato si ha visto o conoce
su paradero”, dijo la policía en
sus cuentas de Twitter y Facebook.
Cualquier persona que tenga
información sobre la ubicación
del sospechoso o la víctima debe

Esta es el anuncio de la policía de la Florida, de la búsqueda de joven que fue secuestrada por otro hispano.
“#JSO busca la presunta víctima de secuestro, Alexandra Pompey, y el sospechoso, Daniel Cruz. Reportado
temprano esta mañana desde el área de Atlantic Blvd / Acme St. Vehículo desconocido en este momento. Llame
al 904-630-0500 o al 911 de inmediato si ha visto o conoce su paradero”, escribió la policía en sus cuentas de
Twitter y Facebook.

comunicarse con el Departamento de la Policía de Jacksonville
o enviar un mensaje al correo

electrónico JSOCrimeTips@jaxsheriff.org. Para permanecer en
el anonimato y recibir una posible

recompensa de hasta $ 3,000,
comuníquese con Crime Stoppers
al 1-866-845-TIPS.

NACIONALES
CASO SOBORNOS:
AUDIENCIA SE REINSTALA
CON UN TESTIMONIO
RESERVADO

BANCO MUNDIAL RECOMIENDA ACCIONES EN
TRES ACTIVIDADES

MALA NUTRICIÓN
PUEDE GENERAR
ENFERMEDADES

Continua audiencia caso sobornos.

Nuevas recomendaciones del Banco Mundial.

En el octavo piso de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ), este lunes 17 de febrero
de 2020 se reinstaló la audiencia de juicio
por el denominado caso Sobornos 20122016. La diligencia se cumple luego de
que un tribunal rechaza la recusación planteada por Fausto Jarrín, abogado del
expresidente Rafael C., uno de los principales procesado en el caso.
De esta forma, los magistrados Iván
León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela,
estos últimos se alistan para asumir la competencia en la audiencia de juicio del caso
Sobornos, reinstalaron la diligencia, en
donde están señalados como responsables
por cohecho el expresidente Rafael C., el
exvicepresidente Jorge G. y 19 personas
más. En esta parte de la diligencia, la Fiscal
General Diana Salazar continúa con la presentación de testigos y peritos. Hasta el
miércoles 12 de febrero, día que se suspendió
la audiencia, había dado su testimonio del
capitán de Policía William Castro, perito
encargado de analizar chats de WhatsApp
extraídas de un teléfono celular incautado
de Alexis Mera, exsecretario jurídico.

El multilateral sugiere fortalecer a las
instituciones del sector de la minería para
atraer a las inversiones privadas, así como
invertir en la producción de las frutas, verduras y la economía azul. Mejorar los
marcos normativos del sector extractivo
minero, así como el cobro y distribución de
regalías son algunas de las recomendaciones
que hace el Grupo Banco Mundial al país
en su informe sobre el Marco de Cooperación que tiene con Ecuador (MCE).
Este es el primer MCE (2019-2023)
que se prepara para el país en los últimos
12 años, producto de la apertura del actual
Gobierno y contraria a la administración
antecesora. Se basa en tres áreas: crecimiento
inclusivo, impulso del capital humano y
protección a la población vulnerable, y la
sostenibilidad institucional y ambiental. De
acuerdo con el documento, el objetivo de
la cooperación es dar “asistencia para respaldar los esfuerzos del Gobierno de
Ecuador para establecer las condiciones
macroeconómicas necesarias que permitan
reactivar el crecimiento y, a la vez, proteger
los avances sociales”.

ALIAS “EL EMPRESARIO”
FUE ACRIBILLADO EN
ESMERALDAS

DÍA DE LA AMAZONÍA SE
CELEBRÓ CON COSTUMBRES ANCESTRALES

ISLA PUNÁ RECIBE UNA
LANCHA AMBULANCIA

Según datos del censo de población y
vivienda del INEC, en el cantón Aguarico
al menos el 90% de sus habitantes son
kichwas y huaoranis.

Todos los habitantes de la Isla Puná podrán
ser atendidos en la lancha ambulancia Neptuno 2.

Cada 12 de febrero en Ecuador se celebra la fiesta de la región amazónica o Día
del Oriente Ecuatoriano, una fecha en la
que se recuerda la gesta de Francisco de
Orellana en su paso a la conquista de la Tierra de la Canela y el Dorado. Esto
desencadenó en el descubrimiento del río
Amazonas. “La Amazonía se destaca por
ser una de las ecorregiones con mayor diversidad del mundo. Por este motivo en estos
días celebramos el Día de la Amazonía Ecuatoriana”, destacó Juan Carlos Orellana,
alcalde de Aguarico y presidente de la Regional de la Asociación de Municipalidades
del Ecuador (AME)
Como parte de las celebraciones se efectuaron actividades encaminadas a fortalecer
las costumbres y tradiciones amazónicas
ancestrales.
En ese sentido, la Municipalidad del
cantón desarrolla un extenso programa para
esta ocasión, que se inició con la minga de
limpieza en la ciudad.

Los habitantes de la Isla Puná recibieron
la lancha ambulancia Neptuno 2 que permitirá atender emergencias y hacer traslados
del enfermo a Guayaquil.
La entrega de la embarcación fue posible
con la firma del convenio tripartito de cooperación interinstitucional entre el Ministerio
de Salud (MSP), Municipio de Guayaquil
y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
De esta manera el MSP recibe del Municipio una lancha ambulancia en calidad de
comodato durante 4 años. La lancha, que
estará a cargo del Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, funcionará las 24 horas de los
7 días de la semana.
Entre las funciones que cumplirá serán
atenciones y traslados de los pacientes de
emergencia desde Puná hasta Guayaquil.
Para ello en el puerto principal una
ambulancia del MSP llevará al enfermo a
los hospitales de acuerdo a la complejidad
que se presente y en coordinación con el
ECU 911.

César Vernaza Quiñónez, alias ‘El Empresario’, fue acribillado en Esmeraldas

El ciudadano César Vernaza Quiñónez,
alias ‘El Empresario’, fue acribillado la
noche del sábado al interior del restaurante
de su propiedad, El Chanchito Rico, en el
centro norte de Esmeraldas.
De acuerdo a las primeras versiones de
testigos del hecho, un sujeto ingresó al local,
alrededor de las 20:00 y le disparó por varias
ocasiones a Vernaza, para de inmediato huir
a bordo de una motocicleta que se encontraba afuera y que era conducida por otro
tipo.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Nacional para recabar evidencias, entre
ellas nueve casquillos de bala y versiones
de testigos.
El jefe subrogante de la subzona 8 de
la Policía, Hugo Silva, confirmó que cuentan
con varias evidencias, pero no anticipó
mayores detalles porque el caso se encuentra
en investigación.
A inicios de octubre de 2018 regresó a
Esmeraldas, luego de salir de prisión al
haber cumplido la sentencia por un doble
asesinato y asociación ilícita.

Mantener una buena nutrición ayuda a tener
una buena salud.

Ciertos hábitos alimenticios están asociados con enfermedades crónicas y con el
cáncer, por eso es preciso vigilar cómo alimentamos el organismo.
Los malos hábitos de alimentación y
la falta de balance en la dieta cotidiana
tienen incidencia en enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, cirrosis y otras
afecciones del hígado.
Los expertos estudian los nutrientes
que incorporamos, los patrones que seguimos para alimentarnos y su vínculo con la
que se ha denominado la pandemia del siglo
XXI, aunque admiten que esta última se
debe a diversos factores.
Los cánceres que causan un mayor
número anual de muertes son los de pulmón,
hígado, estómago, colon y mama, según un
informe de 2020 de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Alimentos relacionados con el cáncer
Sofía Acosta, experta en nutrición humana,
señala que el cáncer de estómago se asocia
al exceso del consumo de carnes saladas.
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QUITEÑOS SIEMBRAN
6.500 ÁRBOLES EN
INICIATIVA AMBIENTAL

Sembrar árboles para mitigar en algo el
cambio climático.

Para mitigar los efectos del cambio climático, instituciones municipales y del
Ejecutivo cumplen con la promesa de sembrar un millón de árboles.
El apoyo vino también desde la ciudadanía que se reunieron en el parque La
Carolina, Bucentenario, Chaquiñán, Chilibulo, Cuscungo, Guanguiltagua, Itchimbía,
Metro Sur, parque Exfundeporte, Ilaló, Pululahua y San José de Minas.
Ellos no solo cumplieron con la tarea
de sembrar un árbol, sino también tienen
que apadrinarlo cuidando que crezca. El
alcalde Jorge Yunda asistió al Parque Bicentenario donde en el transcurso de las 9:00 a
12:00 sembraron 400 árboles. Yunda explicó
que son plantas endémicas “que buscan
recuperar la flota y fauna de la ciudad”.
Según el conteo del Municipio de Quito,
hasta este fin de semana ya se encuentran
sembrados 136.510 árboles dentro de la iniciativa. En otros temas, el alcalde Yunda
explicó que está lista la ordenanza para la
clasificación de la basura desde la recolección y acopio.

NUEVAS REGLAS DEL SER
BACHILLER REGIRÁN
EN EL RÉGIMEN SIERRA
Y AMAZONÍA

Cambios en prueba ser bachiller

Tras una reunión sostenida entre estudiantes secundarios de Quito y autoridades
del Ministerio de Educación, se decidió
que para la finalización del período escolar
Sierra-Amazonía 2019-2020, los estudiantes
de tercer año de bachillerato rendirán dos
pruebas.
La primera será el exámen de grado
que lo aplica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) en base a los
estándares del Mineduc y la segunda será
para el ingreso a la universidad que estará
a cargo de Senescyt.
El 70% de la nota de graduación corresponderá al récord académico de los años
previos, el 20% al examen de grado y 10%
a la participación estudiantil.
En la actualidad, el examen Ser bachiller,
que lo aplica el Ineval, entrega dos 2 notas:
una de graduación y otra de acceso a la educación superior. Monserrat Creamer, titular
del Mineduc indicó además que a los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe,
se les evaluará con pertinencia cultural.
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LAS BUENAS INTENCIONES
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador


C

adafindeaño,omásbiencadaenero,
tendemosapensarqueesunaespecie
deborrónycuentanuevayhacemos
unaseriedepromesas,decompromisos,con
laideadequevanasernuestronorteenel
año que comienza 
añoquecomienza.
Losprimerosdíasintentamosempezardietas,hacerejercicios,teneractitudesdiferentesenrelaciónalaspersonasy

dejardeladohábitoscomolaprocastinación.
Dejarparamañanaoparaotrodíaloquepodemoshacer
hoyy, es un hábito que pasa factura en el corto o en el largo
plazo,porquevamosacumulandoobligaciones,porquedejamos
dehaceraquelloquerepresentaunretoynosdedicamosalo
que no nos compromete o a lo que nos da una satisfacción
inmediata.Ahora,yaenfebrero,vemosquemuchootodolo
quehabíamosplanificadoiniciarenelnuevoañosequedóen
palabras,enpromesas,enplanificaciones,peroenlapráctica
noejecutamosaquelloquehabíamosdecididohacer.
Mala costumbre? Falta de asumir las responsabilidades

autoimpuestas?Ta
Talvez,peroesonoshacedañocomopersonas.
Imaginemoslogravequeresultaelquedemaneracolectiva
actuemos de esa manera. Pensemos en los perjuicios que al
paísleocasionaelqueloslíderes,lasautoridadesactúenasí.
Eldichoaquel,elrefránde“Nodejesparamañanaloque
puedeshacerhoy”,tienesuenemigomásfuerteenlacostumbre
deprocastinar,esdecirdehacerexactamentelocontrario.
Podremoslosecuatorianoscambiarestasituación?Hacer
loquepensamosyplanificamos,empezandoporlaspequeñas
cosas,puedemarcarladiferencia.

MUJER
RES Y ENFERMEDADES CARDIOV
VA
ASCULARES
Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News


H

istóriicamente, uno de los grupos
sociallesmásafectadoporlascontinuas crisis socioeconómicas del
capitalismoattrasadoeseldelasmujeres,ya
quenosololaasafecta,primeramente,anivel
deaccesoaunnempleodecenteeingresoadecuado,sinotambiénenmúltipleescomponentesdesusituación
social,personalyhumana.
Entreestossobresaleeldellasalud,comoderechohumano
quesedeterioraaceleradamenteepormúltiplesfactoresyporla
ausenciadecalidadycalidezennelserviciodeatenciónestatal,
por lo que deben recurrir a la ofertafilantrópica,quesiempre
o
porloquedebenrecurriralao


exigeungastomínimo,destacandoquelamayoríanotienen
capacidaddepago,onisebeneficiandelaseguridadsocial,
yaquesondesempleadasoinformales.
EnEcuador,lasenfermedadescardiovascularessonlaprimeracausademuertedelasmujeres,segúnreportedelInstituto
Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, al año 2017. 
Loquetambiénseencuentra,segúnlasestadísticasdesalud,
enelprimerlugarentrelasenfermedadescrónicasnotransmisibles.
El42%delasféminasafectadasofallecenprematuramente
oquedanincapacitadas,recordandoque49%delapoblación
nacionalesfemenina,segúnelcensodel2010.Portalescausas,
laAsambleaNacionaldeclaróel30deenerodel2019,queel
primerviernesdefebrerodecadaañoseconmemoreelDía
NacionaldelaConcienciaciónCardiovascularFemenina,como

partedelaprevencióndelasenfermedadescardiovasculares
enelpaís.
LamociónfuepresentadaporlaDra.PatriciadeVa
Vargas,
ensucalidaddepresidentadelCapítulodeCardiopatíade
laMujerdelaSociedadEcuatorianadeCardiología,enese
momento,destacandoquelafechadeconmemoracióncoincideconladelaAsociaciónAmericanadelCorazón(AHA),
por lo cual forma parte del proyecto mundial para la concienciación de la Prevención de la Salud Cardiovascular
Femenina.
Alcumplirseelprimerañodecreaciónresaltamosque
conelDíaNacionalseinvitaalasmujeresaqueparticipen
enlascampañasdeconcienciaciónyprevencióndelasenfermedades cardiovasculares femeninas, para que disfruten
muchosañosdeunavidasaludable.

¡BER
RNIE, POR FAVOR,
FA
AV
SALLV
VA
V
ANOS DE TRUMP!
Por Rodolfo Bueno.
Correspoonsal de Ecuador News en Quito



E

lDr.Zbig
gniewBrzezinskisosteníaqueactualmente EE
EUU se semejaba a la URSS de los
ochentapo
orlassiguientesrazones:labancarrota
financiera provo
ocada por sus aventuras militares; la
imposibilidaddereformarsusistemapolítico;lacaída
desuniveldeviida;lallegadaalpoderdeunaclase
adinerada,quesó
ólopiensaenenriquecerse;elintento
de disimular suss problemas internos, buscando enemigosexternos,yunapolíticainternaacional,quelosaísladelmundo.
Bajoestediagnósticosedieronlaaseleccionespresidencialesdel2016.
ElúnicocandidatoqueplanteósoluciionesparaesosproblemasfueBernie
Sanders,quiensostuvoqueenelcapittalismo“losmuy,muyricosdisfrutan
deunlujoinimaginablemientrasmilesdemillonesdepersonassufrende
unapobrezaabyecta,dedesempleoyd
deinadecuadosserviciosdeeducación,
vivienda,saludyaguapotable”.Pero
ounpaísconmásconflictossociales
quelosdescritosporBrzezinskiyun
q
p
y nsistemapolíticoquenolosencara,
nopodíaentonces,igualqueahora,perrmitiraSandersllegaralapresidencia.
LatrincadelPartidoDemócrata,partteinteresadadelrégimenimperante,
impusolacandidaturadelaSra.Clin
nton.Tr
Trumpnotuvodificultadespara
derrotarla.
Lacloaca,asíllamaelPresidentteTr
TrumpalmundopolíticodeWa
Washington, durante largos años funcion
nó de maravillas sin que importara
quienfueraelmandatario.Elarribod
deTr
Trump,quehablabade“ladeshonestidaddelosmediosdecomunicación
n”,lepreocupó,esqueesteadvenedizo
pusoenentredichotodassusactividad
des,legaleseilegales,einsinuóiniciar
una serie de acciones inéditas: la co
onstrucción de un muro que separe
México de EEUU, arguyendo, entree otras causas, el ingreso de drogas.
TambiénpropusocolaborarconMosscúparaderrotaralEstadoIslámico,
monstruocreadoporgobiernosanteriiores;desmantelarlaOT
TAN,costoso
brazoarmadoquenosirveparanada;terminarconcualquiertipodeintervenciónenlosasuntosdeotrosestado
os;elretirodelastropasdeEEUUde
Siria, por considerar “que las fuerzzas armadas de Estados Unidos no
deberían ser el
gendarme del m
mundo”; investigar lo que realmente
sucedióel9/11,cuyaversiónoficialeraaunaflagrantementiraquecontradice
las leyes de la física; auditar al Ban
nco de la Reserva Federal, entidad
privadaquecontrolaelsistemafinan
ncierodeEEUU;cesareltrasladode
fábricasdeEEUUalextranjero,loqu
uedestruyealaclaseobreraestadounidense,eimponerimpuestosalasgaananciasexorbitantesdeWa
WallStreet,
quedaluzverdealaconcentraciónd
del99%delariquezaenel1%dela
población. Que se sepa, no ha cump
plido ninguna o casi ninguna de sus
propuestas,porque,aunquesuenenbonito,deldichoalhechohaymucho
trecho.
Paraserreelecto,Trumpnecesittabaapabullaralacloaca.Paraeso,
¡quiénlocreyera!,creósupropiacloaca,porqueparaqueunsectordel
sistemabicéfaloestadounidensegobiernedesdelacloacaesnecesarioque
se aconchaben ambos bandos. Eso explica el enorme bodrio que es la

cloaca,enelquesehasumergidoTr
Trump,dondeparasermejoresysobresalir
enelcienofétido,enelquedesdehacemuchoestáninmersos,oganarel
votodeesaespeciedetroglodita,enquesehaconvertidounampliosector
delelectoradonorteamericano,debensacarlasuñas,mejordicho,lasgarras
delimperio,ycometercualquierbarbaridadanombredelalibertad,ya
que para ser buen mandatario en EEUU es necesario hacer la guerra y
destruirlobello.ExplicatambiénporquélacandidaturadeBernieSanders
fuederrotadaenlasprimariasdemócratas:porserunabuenapersona,un
serdecenteyhonrado,característicasqueleimpedíanllegaralaprimera
magistraturadeEEUU.
Poreso,lahumanidaddeberíalevantarleunmonumentoalPresidente
Trump,puesgraciasaélhaquedadoaldesnudo,sinningúntipodetapujos,
lapolíticaimperialdeEstadosUnidos,queesaventureraypeligrosa,ala
vez.Conestefondomacabro,el23deenerodel2019,untalJuanGuaidó
se proclamó presidente de Ve
Venezuela. De inmediato, Donald Tr
Trump le
reconocióyrompióasísupromesadenointervenirenlosasuntosdeotros
estados.¡Quélástima,unabancarrotamoralqueloembarcaenunabelicosidadsinfronteras!
Enlapolíticaagresivadesugobiernohubodetodo:señalaronalos
militares venezolanos que “llegó la hora de acabar con la dictadura de
Madurodeunavezportodas,puesestenoeraelmomentodedialogar,
sinoqueeselmomentoparalaacción”;queEEUU“utilizarátodassus
herramientaseconómicasydiplomáticasparaquelastransaccionescomercialesdelgobiernovenezolanoseancoherentesconelreconocimientode
Guaidó”;que“todaslasvariantesseencontrabansobreeltapete”;queen
Venezuelanohayposibilidaddediálogoentrelossectoresenpugna,“salvo
paranegociarlasalidadelpoderdeMaduro”.
Luegocongelaron7.000millonesdedólaresdeactivosdePDVSA
A y
bloquearonlospagosqueemitanempresasestadounidensescuandocompren
petróleovenezolano;elBancodeInglaterranodevolvióaVe
Venezuelasus
reservas de oro, porque funcionarios de EEUU le presionaran para que
cortasenelaccesodelasautoridadesvenezolanasasusactivosenelextranjero.
SegúnuninformedelaONU,“lassancionesunilateralesimpuestas
porEEUUaVe
Venezuelahanafectadosueconomíaen345.000millonesde
dólares”. Esto es lo peligroso de la cloaca, su persistencia. Insisten e
insisten,cualmuñecosporfiados,hastaconseguirloquebuscan,eneste
caso,lasriquezasdeVe
Venezuela.
LaFajadelOrinococontienetantopetróleocomolaproducciónde
más de cien años de laArabia Saudita; además, ese tesoro está situado
cercadeEEUU.Siaestoseañadequetambiénhayoro,diamantes,hierro,
carbón...seentiendelasambicionesdelacloaca.Poreso,paraelimperio
esahoraonunca,paralosvenezolanostambién.Peronosetratasólode
Venezuela,sejueganlosinteresesdelmundoentero,porqueenadelante,
osevivelibreosemarchaenfilaindia,ysinchistar,almatadero.
PeroVe
VenezuelacuentaconunaFuerza ArmadaNacionalBolivariana
“delmásaltonivelprofesionaldelmundoparadefenderlasoberanía,la
independenciaylaConstitución...queestándispuestasadefenderlahasta
másalládeestavida”,segúnsostienensusdirigentes.Asílascosas,uno

sepreguntasiTrump,quehastaahoranohainiciadounasolaguerra,¿se
atreveráainvadirVe
Venezuela? 
Lociertoesqueesdifícilquedéesaorden,porquetontonoesysabe
loqueleespera;tampocoBrasiloColombiapuedendaresepaso.¿Qué
hará,entonces?IncrementarlassancionesyusarelpoderíodeEEUUpara
intimidar incluso al que sonría con un venezolano. Como siempre, el
derechointernacional,algoqueparaEEUUesanacrónico,estaráausente
desuléxico.¿ResistiráVe
Venezuela?
Parecequesí.Puestienemuchosamigos.SerrgeiLavrov,Ministrode
Relaciones Exteriores de Rusia, declaró: “Rechazamos las sanciones
ilegales, los métodos de chantaje en las relaciones internacionales, así
comocualquierotramedidaquesocavelosprincipiosdelaCartadela
ONU,sobretodo,lainjerenciaenlosasuntosdelosestadossoberanosy
losintentosdeamenazarconelusodelafuerza”.
Ahoraúltimo,durantesuinformesobreelEstadodelaUnión2020,
elPresidenteTrumphizounrecuentodesuséxitos“nuncaanteslogrados
por su país”, que le permiten prosperar a sus familias, incrementar la
defensa, la economía, el empleo y las finanzas. Le contradijo Stiglitz,
PremioNobeldeEconomía:“T
Talvez Tr
Trumpseabuenpresidenteparael
1%másrico(ysobretodo,parael0,1%másrico),peronolohasidopara
nadiemás;milloneshanquedadosincoberturaensaludyensolodosaños
laproporcióndeestadounidensessinseguromédicocreciódel10,9%al
13,7%”.
Así,Trumpiniciósucampañaparalareelección:Prometióaplastarla
tiraníadeNicolásMaduroyaseguróque“todoslosestadounidensesestán
unidosconelpueblovenezolanoensuluchajustaporlalibertad”yquesu
administración“apoyalasesperanzasdeCuba,NicaraguayVe
Venezuela”
ensuluchaporrestaurarlademocraciaensuspaíses.Aleventonoasistió
lalegisladoraAlexandriaOcasio-Cortez,porque“nadadeestoesnormal
ynololegitimaré”,peroasistióJuanGuaidó,alqueTr
Trumpllamó“verdadero
ylegítimopresidentedeVe
Venezuela”,palabrasquefueronaplaudidasde
pieportodalacloaca,esquesetratadeunapolíticadeEstado.Nisiquiera
elLibertadorSimónBolívartuvotalapoyodeWa
Washington.Enfin,habló
muchoydijopoco,peroseharecalcadoloqueleinteresaalaAmérica
Latina.
AsíestánlascosasyyanohayvueltaquedarahoraqueSenadode
EEUUvotóencontradelimpeachmentalPresidenteTr
Trumpyloabsolvieron
deloscargosdeabusodepoderyobstrucciónalCongreso.Losdemócratas
salieronmuymalparados,Tr
Trumpresultóvencedoreincrementósuchance
paraserelectoaunsegundomandato,loqueesunapésimanoticiaparael
mundo,incluso,paraEEUU,quenolosoportaríaotroscuatroañosenel
poder;esqueesunverdaderodesastreylopeoresquenocaeencuenta
deldañoquecausa,porquelohacedemaneranatural.Escomoelescorpión,
alquenoleimportacómoselasarreglaelpicado.Noseexagera.
LaúnicaesperanzaesBernieSanders.Algunosdesusseguidoressostienen que el verdadero obstáculo para conquistar la Casa Blanca es el
establishmentdemócrata.Perolasdificultadesexistenparaservencidasy
aningúnpueblolehanregaladolalibertad.Enfin,lahormigaylapaciencia
sefatigandelmuchotrajinar.
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LA ECONOMÍA DEL DESCARTE
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

n el mundo hay mucho capital
acumulado en monedas con
valor internacional, el mismo
que en su mayor parte está en poder
de individuos y corporaciones privadas, la mayoría ligados a países europeos, EE.UU.
y China. Es sabido que el 1% de adinerados acumula
más del 80% de lo que se considera riqueza.
Además de la desigualdad, el problema de los
más ricos es que buscan que su capital siga creciendo,
pero al haber más pobres, solo un porcentaje reducido
de la población puede seguir consumiendo.
Los sectores más ricos del mundo, amparados
por las grandes potencias, están impulsando una

nueva revolución industrial, basada en el sobreconsumo de tecnología, inventando para ello la idea de
que la misma es necesaria para la vida cotidiana,
generando una neodependencia e impulsando, al
mismo tiempo, la circulación veloz del dinero.
De la mano con la nueva revolución industrial,
se promueve una economía del descarte para asegurar
el crecimiento constante del consumo y las ganancias.
La ropa debe durar poco, los electrodomésticos
deben tener vida corta, los componentes de los carros
deben reemplazar el principio mecánico por la tecnología, programada para expirar en un tiempo, al
igual que los dispositivos informáticos.
Otra de las tácticas del capitalismo del descarte
está basada en la destrucción de infraestructuras,
bajo la premisa de la precariedad y vejez, para ser
sustituidas por otras nuevas.

Por medio de campañas posicionan imágenes de
implosión de edificios, que son reemplazados por
nuevas torres construidas con materiales bellos, pero
descartables.
Protegidas por los Estados, muchas empresas
trasnacionales dirigen sus inversiones a países
pobres, asegurando que el dinero sea canalizado
nuevamente a las constructoras ancladas a sus propias
empresas, impulsando aún más su capital y asegurando más concentración de la riqueza.
Entramos en la era de la hegemonía y dominio
del gran capital, cuya coartada enlaza la estrategia
de la dependencia tecnológica, el descarte, la destrucción y la reconstrucción, con el incentivo del
endeudamiento de los países pobres, a los que se
quiere convertir en zombis consumidores y endeudados, usando –además– sus recursos naturales.

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES
Por Abelardo García
Ecuador News

A

firmar que quienes decimos
que la prueba Ser Bachiller
debe desaparecer lo hacemos
solo por rechazar la evaluación, no es
exacto. No se puede educar sin evaluar,
en un sistema educativo colegiado no se debe educar
sin hacerlo. Y es que nuestras afirmaciones tienen
que ver más con los conceptos que con el instrumento
evaluador mismo.
Si el examen es fácil o difícil no es relevante, lo
importante está en que ese examen apunta hacia tres
objetivos diversos y claramente diferenciados: gradúa
de bachiller entregando el 30 % de la nota de grado

del alumno, determina el ingreso a la universidad y
la carrera a seguir y, nos entrega un índice nacional
de educación. Estos tres puntos son los cuestionables,
porque los objetivos son diversos y la prueba es única.
En efecto, hay un desenfoque entre el uso que se da a
la prueba y el tipo de evaluación que se realiza.
Para graduar a un estudiante debemos estar claros
de su perfil de salida del bachillerato, de sus habilidades
y conocimientos.
Para receptar a ese mismo estudiante en la universidad, debemos conocer a más de aquello, su perfil
vocacional e inclinaciones académicas para estar
ciertos de que la inversión que en él se realice sea
merecida.
Y para obtener un índice nacional de conocimiento,
debemos propiciar una prueba relajada, sin presión

de puntos a alcanzar, que finalmente es lo que motiva
a la suspicacia y a la corrupción.
Evaluar es bueno pero hay que saber evaluar, hay
que estar claros del instrumento que usamos y el para
qué lo estamos usando. ¿Qué deseo obtener como
conclusiones?, ¿hacia dónde voy con el test?, y ¿para
qué me van a servir los resultados de la examinación?,
son los puntos que deben precisarse a fin de darle
sentido al cuestionario que aplico y a las conclusiones
a las que llegaré.
Acaso por ahorrar estamos generando una plurifunción de la prueba que sin duda no es conveniente
y que va a entregar siempre resultados engañosos,
porque no es lo mismo evaluar conocimientos que
escudriñar en la orientación vocacional y profesional
de los individuos.

CÓMO ESCOGEMOS A LOS LÍDERES POLÍTICOS?
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

n cualquier parte del mundo,
todos nos damos cuenta cuando
estamos en tiempo electoral. La
publicidad inunda los medios, las redes
sociales se saturan, igual que nuestros
correos. Y nosotros absorbemos toda esta información,
pues al final queremos tener datos sobre los candidatos
para decidir el voto.
Los científicos han decodificado lo que nos ocurre
al seleccionar los candidatos políticos. El córtex lateral
orbifrontal del cerebro (CLOC) es la región cerebral
que debe funcionar completa y normalmente para permitirnos realizar una clara decisión basada en la

información que recibimos. Esta investigación sobre
esta región y procesos cerebrales explica cómo escogemos a un candidato.
La región CLOC ejecuta una serie de funciones
que acumulan datos para el proceso de toma de decisiones. Nos ayuda a evaluar el valor afectivo del
estímulo que recibimos cuando golpean nuestros sentidos y define la posibilidad de obtener beneficios. El
cerebro responde a estos estímulos y también nos guían
a tomar una decisión, ayudándonos a valorizar los
diferentes cursos de acción. Evaluar los riesgos potenciales y los beneficios de un plan de acción, también
nos ayuda a tomar un determinado curso. Tomar una
aconsejable decisión depende de nuestra habilidad
para sopesar los pros y contras de piezas de información
disparejas y el chance de atarlas en una cadena que

nos permita percibir la gran figura.
Es por eso que el rol que juega la región cerebral
CLOC en facilitar la ejecución de complejas funciones
es muy importante. Pero el cerebro –además– tiene
un mecanismo neural para la toma de decisiones económicas, que usamos para decidir la compra en el
centro comercial o en el supermercado. El proceso de
toma de decisiones económicas es complicado, pues
evalúa el valor relativo que pueden tener los beneficios
(premios) de varios bienes y servicios. Y eso es exactamente lo que hacemos con las propuestas de los
candidatos.
Por eso los políticos y los especialistas en mercadeo
deberían escuchar a los científicos para entender cómo
el cerebro humano computa los futuros premios y por
qué quiere decidirse por uno u otro.
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OPINIÓN
HACIA UNA CIUDAD MÁS VERDE

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

L

a imagen de un oso hormiguero caminando por las
instalaciones de una ciudadela de la vía a la costa, que se
viralizó en redes sociales, generó
preocupación en sus residentes, para quienes
la tala y el ruido de las canteras de la zona
habría hecho que esta y otras especies animales
se vean obligadas a huir de su entorno, poniendo
en riesgo la biodiversidad.
Fue el motivo de una entrevista a la abogada
ambientalista Inés Manzano, quien lo confirmó,
agregando que restaba conocer por dónde los
animales están bajando para buscar agua fresca,
puesto que se había construido en el sitio una
vía que partió dos ecosistemas: el que está

cerca del manglar y el del cerro, sin que se
hubiera hecho algún tipo de corredor o puente
por debajo o encima de la vía, que permita el
desplazamiento del uno al otro sistema.
Y observó, de paso, la falta de planificación
municipal, que desperdició la oportunidad de
hacer del proyecto Ciudad Nueva, que debía
desarrollarse en los terrenos del aeropuerto,
precisamente como eso, una “ciudad verde”,
con espacios para hacer deporte, piscinas, parques, teatros, y no los oscuros edificios
burocráticos que se ha planificado: cemento y
más cemento.
En Guayaquil se ha descuidado ostensiblemente el espacio público. Tanto el parque
Forestal del Centro Cívico, con la falta de mantenimiento de sus hermosas piscinas, que se
construyeron hace años para una competencia
internacional de salto desde la plataforma de

diez m, como el parque Seminario, conocido
como “parque de las iguanas” por este singular
atractivo turístico, acusan daños estructurales
que pueden ser fácilmente remediados, pero ni
el Gobierno nacional responsable del primero,
ni la Municipalidad -pese a su cacareada Dirección de Turismo-, respecto del segundo, hacen
nada para repararlos.
Una característica de la administración
Nebot, que duró 18 años, ha sido mantener
cerrados los parques con altas verjas, incluido
el parque Centenario, cuyas puertas de cierran
a las 7 de la noche, justificándose en otra falla:
la pésima iluminación de todo el sector, que al
parecer ha sido clasificada como un problema
insoluble. Es hora ya de que la alcaldesa Viteri
comience a hacer lo que no se hizo, empezando
por restringir al máximo la depredación ambiental.

STEINER Y LOS “PARÁSITOS”
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

E

n el último de sus prólogos
para Los conjurados –que
alude a ese extraño país
Suiza, donde “han resuelto olvidar
sus diferencias y acentuar sus afinidades”– Borges dice que al cabo de los años
se dio cuenta de que la belleza, como la felicidad,
es frecuente.
No pasa un día en que no estemos un instante
en el paraíso, afirma. Siguiendo la idea, sentencia:
“No hay poeta, por mediocre que sea, que no
haya escrito el mejor verso de la literatura, pero
también los más desdichados. La belleza no es

privilegio de unos cuantos nombres ilustres”.
Esta semana murió George Steiner, el nonagenario erudito y crítico literario, quien nos
hablaba de La Ilíada como la metáfora de la destrucción de la ciudad que obliga a sus habitantes
a vagar por la tierra, mientras que La Odisea
relata las consecuencias del individuo desplazado.
Tras su muerte ha dejado una entrevista para la
posteridad realizada por Nuccio Ordine, quien
cree que “debemos cultivar utopías y formar herejes”.
El hecho es poco frecuente, porque la mencionada entrevista, publicada en El País de España,
fue preparada con meses de anticipación y debía
ser publicada al otro día del anuncio de su fallecimiento, tal como sucedió.

¿Qué nos dice un hombre que sabe que cuando
lo leerán no habrá ningún reproche? ¿Hablará
desde su corazón o tratará, de alguna manera, de
justificarse? Steiner, consecuente con su labor
de amante de las palabras y de los silencios,
decide ser honesto. “Me faltó valor para crear”,
declara este conocedor de Dante, quien no conoció
La Odisea, de Aquiles –que tiene 46 epítetos para
nombrarlo–, de Shakespeare, aquel hombre del
teatro que soñó en reinos distantes; de Nietzsche,
descubridor de la sombra en un árbol mientras
era Zaratustra… Steiner, al final de sus días, señala: “Y, probablemente es mejor fracasar en el
intento de crear que tener cierto éxito en el papel
de ‘parásito’, como me gusta definir al crítico
que vive de espaldas a la literatura”

TRUMP-LENÍN-COMERCIO
Por César Montaño
Ecuador News

L

os tratados de libre comercio son instrumentos
jurídicos de uso frecuente
en la economía mundial; plasman
en la práctica decisiones de política
internacional para posicionar a un país en una
mejor condición en el mercado global. Por los
contenidos, este tipo de acuerdo suele tener que
ver con múltiples ámbitos, unos más sensibles
que otros, todos deben ser tomados en cuenta a
la hora de negociar.
Esta temática se aviva con la reciente visita
del presidente Moreno al gobernante Trump en
la capital norteamericana; allí también trataron

sobre educación, lucha anticorrupción, narcotráfico, inversión y seguridad.
Hay abundante literatura sobre ventajas y
desventajas de suscribir un tratado comercial,
análisis que nunca ha estado exento de lecturas
con elementos ideológicos, lo que les ha restado
objetividad.
Un tratado de ese tipo es un medio para cristalizar la política en el campo comercial; los
efectos que se generen dependerán en alto grado
de los resultados obtenidos en las negociaciones
que, según ha trascendido, se iniciarían en pocos
meses.
Concretar un tratado comercial con Estados
Unidos es estratégico, lo que podría traer resultados positivos en competitividad, atracción de
capitales, generación de puestos de trabajo, con-

sumo, disminución del riesgo país. Pero antes,
debemos tener claro cuestiones centrales, como
los resultados previsibles del T-MEC suscrito
entre México, Estados Unidos y Canadá; la política y posición norteamericanas frente al resto
del mundo; los compromisos asumidos en la
Comunidad Andina, OMC y Alianza del Pacífico;
y algo adicional muy importante, las disposiciones de la Constitución que garantizan
derechos; ejemplos, el artículo 421 sobre derecho
a la salud y acceso a medicamentos o el artículo
422 referido a controversias comerciales que
involucren a personas naturales o jurídicas privadas.
Se debe avanzar en una negociación con
expertos, realista, transparente, para lograr el
mayor provecho posible.
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UNA JOVEN VENDE SU VIRGINIDAD
POR MÁS DE UN MILLÓN DE US$
PARA "VIVIR UNA VIDA DE LUJO"
el periódico británico The Sun, con
su oferta la mujer provocó una
auténtica guerra de apuestas en
línea en la que ganó un actor de

Por Camen Arboleda,
Directora General de Ecuador News

K

atya, una joven
ucraniana de 19
años que reside
en EEUU, vendió su virginidad a un emprendedor de
Múnich por 1,2 millones de euros
—poco más de 1,4 millones de
dólares — a través de la agencia
de acompañantes Cinderella
Escorts. La inusual subasta revela
una preocupante tendencia entre
las mujeres de esta industria.
El emprendedor alemán se
quedó con su virginidad tras haber
propuesto el precio más alto. Superó a un letrado de Nueva York y a
un cantante de Tokio que propusieron pagar por la virginidad de
Katya un millón de euros y
800.000 respectivamente, informa
la agencia de acompañantes.
Posteriormente, el millonario
mostró su disposición a casarse
con ella o a apoyarla económicamente pagándole unos 10.000
euros al mes. La ucraniana explicó
los motivos que la empujaron a
subastar su virginidad.
"Quiero vender mi virginidad
porque quiero viajar y vivir una
vida lujosa. Es mi cuerpo, mi elección y la mejor decisión para mí",
declaró la joven, que habla ruso e
inglés.

DE TABÚ,
A UNA TENDENCIA
PREOCUPANTE
La decisión de Katya, motivos
aparte, muestra una preocupante

Hollywood tras haber adelantado
a un empresario alemán y a un
jugador de futbol de la Premier
League

Una joven vende su virginidad por más de un millón de dólares para "vivir
una vida de lujo”.

tendencia. No es la primera vez
que la agencia de acompañantes
subasta la virginidad. Ejemplo de
ello es el caso de otra joven de 19
años, Ekaterina, cuya virginidad
está siendo subastada a través de
la agencia a fecha de 9 de ,marzo
de 2020.
Sin embargo, a diferencia de
su colega, lo hizo persiguiendo un
fin más altruista. Según la modelo,
con los fondos recaudados busca
"establecer un fondo de caridad
para todos los niños que sufren
diabetes de tipo 1
A su vez, la agencia destaca
que decenas de mujeres utilizaron
Cinderella Escorts para realizar la
misma operación comercial y que
como resultado ganaron millones
de euros.

"Es una clara demostración de
que la demanda de virginidad es
inmensa. Muchos emprendedores
y celebridades no solo buscan
acompañantes y chicas dulces a
través de Cinderella Escorts. Antes
vender la virginidad era un tabú.
Lo hemos roto de una vez por
todas", destacó la agencia.
Los medios de comunicación
de vez en cuando informan sobre
casos parecidos a este. En 2016
una joven británica no tuvo una
idea mejor para pagar sus estudios
en la universidad que vender su
virginidad en eBay por unos
200.000 dólares.
Más tarde, en 2018, una chica
de Londres logró realizar la misma
operación comercial, pero por más
de 1,3 millones de dólares. Según

Katya, es la joven ucraniana de 19 años que vendió su virginidad por 1,2
millones de euros.
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GOBIERNO DE GUATEMALA INFORMA QUE
DELEGACIÓN DE LA CONAIE QUE LLEGÓ A
CONGRESO FUE EXPULSADA Y DESPUÉS SE
CONTRADICE AL CONFIRMA QUE ESTÁ LIBRE
Por Carlos Rueda
Desde Guatemala, en especial para
Ecuador News

El Jefe de la Conaie, Jaime Vargas a su llegada a Guatemala
equiparó su posición como líder
indígena, a la de segundo mandatario nacional cuando la
policía guatemalteca, le requirió su documentación de
identificación. La prensa guatemalteca escribió que habían
sido expulsados del país pero
el dirigente Jaime Vargas, dijo
que era falso, a pesar de existir
un documento oficial del
gobierno guatemalteco, en que
al principio hablan de expulsion del país y después se
contradicen afirmando que
después de chequear sus documentos quedaron en libertad.

U

n grupo de dirigentes de
la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), encabezados
por su presidente, Jaime Vargas,
viajó a mediados de esta semana
a la Ciudad de Guatemala..

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, durante su intervención en la reunión de los movimientos indígenas en Guatemala.

Jaime Vargas llega a la segunda sesión del Congreso indígena en Guatemala

La CONAIE participó de una asamblea con la Waqib Kej Convergencia en Guatemala, junto a representantes de
Honduras, México, Bolivia, Guatemala, Argentina, para debatir sobre el movimiento indígena latinoamericano,
su momento histórico de los pueblos originarios y definir estrategias de resistencia conjuntas.

El objetivo fue participar en
las reuniones del colectivo Waqib
Kej Convergencia que reúne a los
indígenas de varios países del continente. El debate se centró en “la
situación de los pueblos originarios
y definición de estrategias de resis-

tencia conjuntas”.
El encuentro, al que además
acudieron por Ecuador, Luisa
Lozano y Apawki Castro, empezó
el miércoles 12 de febrero y se des-
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ID ES DE CONSTTRUCCCIÓN

$1 BILLLÓNN GGANNADOS
NADOOS

Más dee

CAÍDA DE TECHO / CAÍD
DA DEE ANDAMIO CAÍDA DE ESCALERA / COLAPSO DE PISO

$$12,800,000
$5,400,000

$$8,000,000
00
$
$6,000,000
0

$$11,000,0000
$11,
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abogadosdelpueblo
lo

Estos veredictos no garaantizan los mismos resultados para otros casos

• Consulta
gratis
• Más de
30 años
de experiencia
• No paga
si no gana
• Su estado
migratorio no
importa
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NUEVE HINCHAS DE BARCELONA
FALLECEN EN UN ACCIDENTE DE
BUS, AL IR DE LIMA A ECUADOR
Por Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

L

a Cancillería
ecuatoriana al
tener conocimiento de la gravedad
del accidente y el número de fallecidos, ha dispuesto un protocolo
de ayuda a los afectados. Asimismo, el Consulado de Perú en
Machala anunció facilidades para
que viajen los familiares de las víctimas. al sitio el accidente Un
ciudadano que sobrevivió a la tragedia relató además el posible
motivo del accidente.
El accidente de autobús en el
que viajaban hinchas del Barcelona
que se produjo en la mañana de
este pasado sábado 15 de febrero
de 2020, en torno a las 06:00 de
la madrugada, deja al menos nueve
personas fallecidas. Javier Astudillo, coordinador de la Zona 7 del
ECU-911, indicó que siete víctimas
mortales han sido identificadas y
que dos faltan por hacerlo.
Además, se reportan 37 personas heridas que han sobrevivido
al volcamiento del autobús en una
curva 20 minutos antes de llegar a
Máncora, en su itinerario de regreso desde Lima a Guayaquil, y que

se ha precipitado por un terraplén
de 15 metros de caída.
Los aficionados había acudido
a apoyar a Barcelona en su encuentro de Copa Libertadores ante el
peruano Sporting Cristal., en el
que a pesar que Barcelona perdió
por un gol, finalmente se clasificó
por cuanto en el anterior partido
en Guayaquil, ganó con 2 goles de
diferencia.

ACCIDENTE DE BUS
CON HINCHAS DE
BARCELONA QUE
VOLVÍAN DE PARTIDO
EN PERÚ
"Solo sé que estaba dormido y
sentimos la caída", dijo uno de los
pacientes que estaba siendo atentido en el centro asistencial de
Máncora.
Así mismo, según reportes
desde suelo peruano, los afectados
que presenten mejoría serán dados
de alta en las próximas horas.
La mayoría de los afectados
por el accidente son de Guayaquil,
sin embargo transcendió que también hay un grupo de seguidores
de Quito que viajaron hasta la capital peruana.
La Cancillería ecuatoriana, así
como la Presidencia, habían con-

Un ciudadano que sobrevivió a la tragedia relató además el posible motivo del accidente, contando que al llegar
a la curva el chofer estaba ya dormido. Él y otros 14 sobrevivientes fueron atendidos en el hospital Medical
Center de Máncora. A esa casa de salud también fue llevado uno de los fallecidos, identificado como David
Morales Bautista, de 26 años.

firmado a lo largo de la mañana el
fallecimiento en el accidente, sin
precisar la cifra de víctimas. Se ha
activado un protocolo de asistencia
a los familiares y número de emergencias.
“La Cancillería ha activado un
punto de contacto de emergencia
para atención de los familiares de

La policía peruana después de haber sacado a los muertos y heridos del
bus, se prepara a rescatar los restos del vehículo accidentado.

El chofer se quedó dormido cuenta un testigo y cuando sintió, que el carro se bajaba por la cuesta ya era tarde.

los ciudadanos ecuatorianos accidentados la mañana en Máncora Perú: Coordinadora Zonal Rita
Salazar: rsalazar@cancilleria.
gob.ec 593 98 154 2055”.
A raíz del accidente, el gober-

nador de la provincia de El Oro,
Danilo Maridueña, activó también
el Comité de Operaciones Emergentes (COE) para coordinar
acciones en torno al siniestro que
se ha producido en el sector de
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Bus que transportaba a hinchas de Barcelona SC se accidentó en Perú, a pocos minutos de llegar a la ciudad de Máncora. Bomberos alcanzaron a
socorrer a los accidentados.

Talara, Perú. La oficina del Consulado General de Perú en Machala
confirmó que al menos 40 resultaron heridas en el accidente,
ocurrido cerca del popular balneario peruano de Máncora, a unos
150 kilómetros de la frontera ecuatoriana y 1 100 km al norte de
Lima.
Victor Ferré, funcionario del
Consulado de Perú en Machala que
está presidido por el ministro
Manuel Loyola Sotil, indicó que
la Policía Nacional de Perú del
sector El Alto les remitió el reporte
de los fallecidos y de los heridos.
"Solicitamos información del
accidente desde las 06:00 para
coordinar con las entidades de
Ecuador la atención binacional. Al
momento solo cuatro de los fallecidos han sido identificados",
señaló
Otro funcionario del Consulado
de Perú en Machala, ha dicho que
los familiares que quieran viajar
al lugar del percance tendrán todas
las facilidades para ingresar directamente a territorio peruano.
Ademas este funcionario indicó
que los heridos han sido trasladados a los hospitales de Máncora,
Los Organos, Talara y El Alto por
disposición del fiscal de Talara.
Javier Astudillo, coordinador
zona 7 del ECU 911, informó que
los representantes de las instituciones que conforman el Comité
de Operaciones de Emergencia
(COE) de El Oro, mantienen una
reunión en Machala para evaluar
la activación del COE y los protocolos de ayuda binacional. "Ya se
han hecho gestiones para que haga
verificación, en territorio, del
número de fallecidos y la atención
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vivientes. El hombre, de 49 años,
dice que el percance ocurrió aproximadamente a las 05:00 y que se
produjo porque el conductor del
bus se quedó dormido. Oriundo
del cantón Santa Lucía, provincia
del Guayas, el sobreviviente había
emprendido el viaje a Perú el pasado martes para apoyar al equipo
de sus amores. “Recuerdo cuando
íbamos por la curva, cerca de Máncora, el carro comenzó a descender.
Todos nos desesperamos, gritamos,
fueron casi 20 metros los que rodamos”, rememora Bajaña.
También cuenta que para llegar
a Lima-Perú, tomaron un autobús
en el estadio Monumental Banco
Pichincha en Guayaquil con el que
viajaron hasta la frontera sur y, allí,
abordaron otro micro que ya habían
contratado.
“El bus en el que nos accidentamos es el de Perú, de la
cooperativa Divino Señor. Ya de
ida, antes de llegar a Lima, había
presentado un desperfecto mecánico”, agregó William

inmediata o traslado de los heridos", expresó Astudillo.

PRESIDENTE MORENO
SE PRONUNCIA TRAS
ACCIDENTE DE BUS
CON HINCHAS DE
BARCELONA
El presidente Lenín Moreno
envió un mensaje de solidaridad a
los familiares de los hinchas fallecidos y afectados a raíz del
accidente de tránsito. "Estamos
coordinando la atención a todos
los afectados y los trámites internacionales que se requieren. ¡Todo
nuestro apoyo en estos duros
momentos!", escribió en su cuenta
de Twitter, además subrayó “Con
el ECU911 estamos coordinando
para que las ambulancias de Ecuador vayan hasta Perú a retirar a los
heridos”, dijo el primer mandatario.
Según un hincha del equipo
torero que se trasportaba en otro
bus con rumbo de regreso a Ecuador, serían 9 las víctimas mortales,
la mayoría de Guayaquil y de la
provincia de Los Ríos, aunque las
autoridades no han confirmado esa
cifra.
El sector donde ocurrió el accidente es una curva muy cerrada y
se están aún investigando las razones por las que el autobús se salió
de la vía y se precipitó 15 metros
abajo.

Fallecidos y heridos son trasladados a hospitales cercanos. El bus accidentado era de la compañía de transportes,
“Divino Niño’.

“EL CONDUCTOR SE
QUEDÓ DORMIDO”
William Bajaña Ortega es una
de las 56 personas que viajaban
desde Guayaquil a Perú en el bus
accidentado y es uno de los sobre-

Por ahora son 9 los pasajeros fallecidos, pero se cree que puedan haber más cantidad de víctimas ya que en la
mañana se trasladaron en ambulancias heridos de gravedad.
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ción, que habría sido al salir del
Mercado Central en la Zona 1, para
luego ser expulsados del país por
violar leyes migratorias e intromisión en asuntos internos.
En un video, Vargas comenta
que la Policía no tiene la capacidad
de garantizar los derechos ciudadanos. "No somos como cualquier
ciudadano ecuatoriano, o migrante,
somos autoridad. Yo soy presidente
del Movimiento Indígena del Ecuador, allà decimos el segundo
mandatario del país" La Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie) emitió un
comunicado en el que se menciona
que Vargas, Castro y Lozano llegaron a Guatemala con invitación
de la Coordinación y Convergencia
Nacional Maya Waqib’Kej para
participar en actividades con representantes de pueblos indígenas de
varios países.
“La Policía luego de dar segui-

miento y en actitud intimidatoria
procede a interrogarlos y solicitar
documentación, ante lo cual los
dirigentes entregan la documentación respectiva que avala su estadía
legal y certificada, así como lo
boletos con fechas de ingreso y
salida”, reza el documento.
Además, se menciona que Vargas dejó en su hospedaje el
pasaporte y que sugirieron pedir
acompañamiento hasta el hotel
donde se encontraban hospedados
para verificar la información, e
incluso solicitar mayor detalle a
migración. “Manteniendo una actitud amenazante los agentes de
policía se niegan e insisten en trasladarlos y detenerlos en oficinas
de migración”.
Luego de ello, según el comunicado, las autoridades verificaron
su estadía legal, se comprobó la
situación y se cerró el procedimiento.

El Congreso indígena en Guatemala con una participación de la CONAIE de Ecuador

VIENE DE PÁGINA 14
arrolló sin mayores contratiempos
y poca atención mediática, de la
prensa de Guatemala, más concentrada en las noticias de los miles
de emigrantes guatemaltecos y, de
otros países centromericanos que
quieren entrar ilegalmente a los
Estados Unidos.
Sin embargo, Al llegar el fin
de semana, la situación de la delegación ecuatoriana cambió por
estas razones:
INTIMIDACIÓN
Los dirigentes indígenas ecuatorianos aseguran haber sido
intimidados por la policía guatemalteca que los retuvo por un
tiempo determinado para un control de documentos migratorios, la
noche del viernes.
Denuncian que antes de la revisión hubo un seguimiento y que
intentaron trasladarlos hacia Migración guatemalteca, algo que no
ocurrió al final. Incluso hablan de
que hubo agentes de inteligencia
siguiendo sus movimientos.
ACLARAN QUE NO FUERON EXPULSADOS
La Conaie rechazó a través de
sus redes sociales una noticia
difundida por un medio guatemalteco que aseguró que, por orden
del presidente de ese país, Alejandro Giammattei, los tres dirigentes
fueron expulsados por estar “soliviantando los ánimos y haciendo
trabajo político”.
“Jaime Vargas, presidente de
la Conaie, los dirigentes Apawki
Castro y Luisa Lozano, cumplieron
agenda en Guatemala por invitación de hermanos Waqib Kej para

tratar la situación de pueblos originarios, ya están en Ecuador
acorde a fechas establecidas, no
han sido expulsados”, escribió la
organización, este 16 de febrero
de 2020.
DECLARACIÓN
En medio de esta situación, circula un video en el que Jaime
Vargas explica que les dijo a los
policías que, si necesitaban sus
documentos, lo acompañen al hotel
en el que se hospedaba para poder
mostrárselos.
“No somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante,
somos autoridades, yo soy presidente del movimiento indígena del
Ecuador. Allá decimos el segundo
mandatario del país, de los pueblos
indígenas y por eso rechazamos
esta situación”, señaló Vargas.
En las próximas horas, la
Conaie tiene previsto emitir un
comunicado oficial diciendo la verdad con respecto a lo que sus
dirigentes vivieron, durante el fin
de semana en Centroamérica

mentos les dejaon en libertad
El Gobierno de Guatemala
expulsó a Jaime Vargas, presidente
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), junto a los dirigentes
indígenas Luisa Lozano Quizhpe
y Apawki Illapa Castro Vaca.
El presidente guatemalteco,
Alejandro Giammattei, ordenó la
detención de los tres ecuatorianos
por "soliviantar los ánimos en el
país y hacer trabajo político", informó TN23.
Las autoridades de Migración
y Policía Nacional Civil de Guatemala procedieron a su
identificación y posterior deten-

Jaime Vargas antes de viajar desde Quito a Guatemala

EL GOBIERNO DE
GUATEMALA MIENTE
DICIENDO QUE LAS
AUTORIDADES DE LA
CONAIE FUERON
EXPULSADOS
DEL PAIS
DOCUMENTO OFICIAL
Esta fue el documento oficial
de la Secretaría de Prensa de Guatemala en la que primeramente
dicen que el Presidente de la
CONAIE y dos acompañantes fueron expulsados del Ecuador y al
final se contradicen expresando
que después de chequear sus docu-

Un momento de reflexión del congreso indígena que se llevó a cabo en Guatemala,
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"LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DEBEN
CONOCER SOBRE COMPENSACION LABORAL"
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER, guía e informa
a la comunidad obrera sobre los beneficios y derechos que pueden
obtener a través del beneficio de la compensación laboral.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.

T

odos se preguntan
que es la compensación laboral? los
firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER
con más de 80 años en el mercado y
con millones de dólares ganados les
contesta sus consultas, las personas
interesadas pueden acceder a la dirección www. abogadoschwitzer.com y
hacer llegar sus preguntas, dudas que
con todo gusto les contestará las 24
horas, la firma de abogados que brilla
con luz propia.
La compensación laboral es un
beneficio que los trabajadores de la
construcción obtienen al sufrir un accidente o percance por mínimo que este
sea, lo importante es saber reportar su
caso y tener evidencias suficientes para
buscar en las cortes las mejores cifras
para que el afectado tenga su cheque

de compensación mientras se recupera
de sus lesiones en sus sitios de trabajo,
como firma de abogados comprometidos con la defensa de los intereses
de la clase obrera, brindamos, en los
cursos de Osha charlas de asesoramiento para que que sepan que hacer
en caso de sufrir un accidente o conocer
de alguien que necesita ayuda.
Otro detalle importante es que
usted debe acudir a un hospital o un
dispensario médico, reporte que indicará legalmente los daños sufrido,
además recuerde que tiene reportarlo
con sus jefes superiores para que estén
al tanto de lo ocurrido y evitar desconocimientos en las cortes, sepa donde
trabaja, use la tecnología para que
pueda comprobar su sitio de trabajo y
disposiciones brindadas por sus jefes,
detalles contundentes a la hora de buscar la compensación. Debemos acotar
que usted tiene 4 semanas para reportar
su caso, no espere para hacer valer sus
derechos y posee los mismos derechos,
si usted trabajó unos minutos o lleva
años en sus sitios de trabajo y tampoco

tenga miedo si usted no tiene su status
legal establecido.
Finalmente tenga presente que
existe un caso y usted encontrará decenas de personas inescrupulosas que
buscan unos pesos para vender su caso
a abogados de la ciudad, sin importarle
la capacidad del abogado que los representará, tenga cuidado de personas que
llegan formando parte de organizaciones sin fines de lucro y disfrazan su
verdadera razón ya que trabajan y reciben coimas por llevar su caso, su futuro
y el de su familia es algo sagrado y no
puede confiar en personas que no tienen
ni representan su garantía de que sus
derechos serán a beneficio suyo.
Para su información, la firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER,
está a su servicio las 24 horas del día,
en su idioma, no le cobran la consulta
y siéntase en confianza con un buffett
completo de profesionales que luchan
por los intereses de los trabajadores
ecuatorianos y latinos en la ciudad. No
dude en llamar al ( 212 ) 685 - 7800 ( 800 ) 933-1212 - (646 ) 620 - 2390

Los trabajadores de la construcción se preparan con entusiasmo en Padres en acción ubicado en el 9551 Roosevelt Avenue preparando en la obtención de los ID Osha para luchar por su futuro y de los suyos.

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER, apoya a la comunidad en las distintas manifestaciones
para que la comunidad trabajadora sepa que no está sola.

GUAYAQUIL
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Mundo.. mundo,
entre ruinas y esperanza.
Fernando Naranjo-Villacís
Ecuador News

AMANECEMOS
Y ANOCHECEMOS
cargados de perturbadores sucesos: guerras,
accidentes, crímenes, asaltos,
conflictos económicos a gran
escala; robos y narco-delincuencia organizada, estructuras
internacionales de corrupción
galopante a todo nivel; desempleo, hambruna y pobreza.
Políticos mafiosos pidiendo asilo.
Corona virus y otras enfermedades catastróficas. Manifestaciones
violentas; contaminación y desperdicios, en fin.
AL RECIBIR Y VIVIR EL
DÍA A DÍA, y en el recorrido
por las calles en cualquier ciudad
del planeta, con menor o mayor
intensidad, se percibe la sensación de inseguridad. En medio
de tales angustias por la supervivencia, salimos de casa, sin
saber si retornaremos sanos y salvos. El destino puede cambiar en
un segundo.
NO ES FÁCIL VIVIR: el
encarecimiento, empobrecimiento y falta de trabajo, se han
constituido en tortura psicológica,
que debilita y enferma a la mayoría de la población. El factor
determinante para cambiar tal
situación y mejorar la salud
social, es a través del trabajo
honesto, con un sueldo justo.

HEMOS LLEGADO A
TAL PUNTO DE DESCONFIANZA y degradación de la
democracia que, a la mayoría de
la población económicamente
activa, no le interesa ningún partido político. Lamentablemente,
nos toca vivir malos momentos
con gobiernos dirigidos por ciertas gentes, quienes llegan a tales

cargos con dudosa capacidad de
gestión en la administración
pública y fuerte olor a fraude.

nacional de morbosa corrupción.
Por eso, estamos como estamos
y somos como somos.

ES TAL LA DESCOMPOSICIÓN, que ahora, el común
de la gente pensante, no habla de
partidos políticos sino de estructuras delictivas, un entramado
organizacional nacional e inter-

RECUPERAR LA CONFIANZA, debiese ser la gran
consigna global. Para hacer posible estos anhelos de paz y
bienestar, debemos ir junto a la
EDUCACIÓN FORMATIVA e

incorporar de manera URGENTE
en el pensum de enseñanza, primaria, secundaria y superior:
ÉTICA como un hábito de vida
para ser ciudadanos inteligentes,
respetuosos, responsables, honrados, justos y solidarios.
Aún estamos a tiempo, es
nuestra esperanza mayor.
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MAESTRA DE ESCUELA DE QUITO AMARRA Y
AMORDAZA A ALUMNOS. LAMENTABLEMENTE
ESTE TIPO DE EDUCACIÓN EXISTE TODAVÍA
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

P

rofe, usted no nos
va a amarrar?
¿No nos va a
poner scotch (cinta
adhesiva) en la boca? ¿Nos va a
pegar?" Esas inquietudes, que repetían varios niños del sexto de básica
'C' llamaron la atención de la mujer,
que contó todo a los padres de
familia, en la primera reunión, el
20 de septiembre del 2019.
Marcela y Ana María, dos de
esas madres (nombres protegidos),
recuerdan que entonces confirmaron que algo extraño pasó en los
dos años lectivos anteriores (cuarto
y quinto de básica 2017-2018 y
2018-2019). Por eso sus hijos perdieron el control de conducta, por
lo que seguido llegaban con los
pantalones mojados y manchados.
Otros más incluso empezaron
a usar pañales. En aquella sesión,
una mamá levantó el brazo para
contar que ella sí le hizo un reclamo directo a la anterior maestra.
Y ella le respondió que no volvería
a tocar a su hija.
Pero la madre no sabía que
todo el salón de un plantel público
muy tradicional de Quito vivía
casos de violencia, como el que le
relató su niña. "Los 28 niños sufrieron durante dos años lectivos; les
amarraban los pies y las manos,
desde la primera hasta la cuarta
hora de clases. Los dejaba libres
en el recreo. La maestra les obligaba a tomar leche (parte del
Programa de Alimentación Escolar), mezclada con ají; a otros les
daba puñados de máchica, que provocaba que se ahogaran casi".

CUANTA UNA MADRE
MUY AFECTADA POR
LOS SUFRIMIENTOS
DE SU NIÑO
Eso cuenta Marcela, una de las
madres, muy afectada por entender
algo tarde lo que sufrió su niño,
que ahora tiene 10 años como el
resto de sus compañeros. ¿Qué
hicieron? Cuatro madres y padres
de familia escribieron una carta,
que dejaron en el Rectorado de

El pasado jueves 13 de febrero, uno de los niños maltratados, cuyos padres denunciaron el caso, fue impedido
de ingresar al establecimiento. Según la madre, el guardia les dijo que no podían ingresar.

Por lo general las madres quiteñas defienden y adoran a sus hijos y lo hacen desde su nacimiento.

este plantel público. También la
llevaron a la Subsecretaría, que la
envió al Distrito 4.
En el documento le detallaban
al rector algunos aspectos que les
contaron sus hijos y la maestra.
También le pidieron medidas de
protección para los niños, sustentados en lo que dicen las leyes del
país.
En diciembre uno de ellos
intentó suicidarse, otro escribió
una carta en la que también habla
de la muerte. Hasta la última semana de enero de este 2020, los
estudiantes y sus padres se mantuvieron tranquilos, a la espera de
la investigación.
Estaban contentos, ya no había
maltratos. Pero este miércoles 12

de febrero del 2020, las madres no
pudieron más y decidieron hacer
pública su historia, asustados porque la mujer, que creen maltrató a
sus hijos, durante dos ciclos lectivos, volvió al establecimiento.
Una de las madres mostró a la
prensa un certificado del Centro
Médico Familiar Integral y Especialidades La Mariscal, del Seguro
Social. En él se lee que una psicóloga infantil concluye "tras
corroborar los datos obtenidos en
la entrevista, exámenes y testimonio de escucha activa hacia la
madre y el paciente, nos da la pauta
de que han sido vulnerados los
derechos del niño".
También señala que "la sintomatología clínica más la proyectiva
pueden dar pautas de los posibles
tipos de violencia a los que el
paciente fue sometido por su
docente, es necesario colocar el
caso en manos de las autoridades
competentes, para que se inicie el
proceso de investigación y se solicite una valoración psicológica de
la docente".
Esa conclusión hizo que la
docente investigada por maltrato
y su abogado interrumpieran la
consulta de la psicóloga, en el Centro La Mariscal. A la profesional
le reclamaron diciéndole que su
informe tenía "incongruencias". Y
que no era la agresora del caso. Y
la mujer investigada por supuestamente agredir a sus estudiantes
"a gritos refiere que ya va a notificar a la autoridad como la están

En escuelas quiteñas, en especial pobres se han hecho denuncias de maltratos y agresiones a niñas, pero las
autoridades educacionales no hacen nada, no tomen medidas para defender los derechos de las niñas que en
contados casos, llegan al extreme del suicidio.
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Parece que en ciertas escuelas de Quito el respeto a los derechos infantiles de los niños, no son lo suficientemente respetados, como en este caso que
una profesora con problemas sicológicos maltrata a sus alumnos y las autoridades educacionales no hacen nada por dar a respetar a los infantes de
estos abusos.

atendiendo, que reporten que ella
estuvo ahí, para ella también informar cómo fue tratada y que no le
están facilitando lo que ella necesita".

TOMA EL CASO
LA VICEPRESIDENTA
DEL CONSEJO
DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS
Sybel Martínez es la vicepresidenta del Consejo de Protección
de Derechos de Quito. Este viernes
pasado 14 de febrero del 2020 recibió a las madres de familia. Le
preocupan varios aspectos. "Volvemos a conocer de maltratos
colectivos; los niños sienten que
no tienen una vía de escape.
Nadie le dio importancia a lo
que vivían. Esa profesora se ensañó
con cuatro niños, pero eran 24 más
en el aula. Los niños refieren situaciones de tortura, pasaban
amarrados de pies y manos. Inclusive les tapaban la boca.
A un niño que le dio máchica
le decía 'no te vendrás a morir aquí'.
A todos les decía que no le cuenten
a sus padres o terminarán presos
y se quedarán solos". El pasado
jueves 13 de febrero, uno de los
niños maltratados, cuyos padres
denunciaron el caso, fue impedido
de ingresar al establecimiento.
Según la madre, el guardia les dijo
que no podían ingresar.
Ella acudió a la Subsecretaría
de Educación de Quito y allí fue
atendida, tras una llamada a la viceministra de Educación, Susana
Araujo. La acompañaron hasta la
institución educativa y allí se le
dio a entender que hubo un malentendido.
Se buscó la versión de la Subsecretaría de Educación. Y el

departamento de Comunicación
informó vía e-mail que la autoridad
"recibió (el pasado jueves 13 de
febrero de 2020) a la madre de
familia. Al momento el área técnica
está realizando el seguimiento.
En cuanto tengamos información sobre el avance de este tema
te estaremos comunicando". A las
19:39 de este 14 de febrero del
2020, también vía e-mail, la Subsecretaría envió más información
del caso: "con respecto a la denuncia de agresión presuntamente
inferida por parte de una docente
de una Institución Educativa del
centro de la ciudad, se informa que
este caso fue llevado hasta la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos en octubre de 2019, donde
se establecieron entre las medidas
de protección la separación de la
docente, suspendiéndole de sus
funciones en la institución mientras
dura la investigación; la asistencia
psicopedagógica al estudiante a
través del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), así
como la realización de talleres de
prevención, derechos, cultura de
paz y solución pacífica de conflictos, con los estudiantes", dice la
respuesta.
Y añade que "el 10 de enero
del 2020 se realizó la Audiencia
de Sustentación de Pruebas, a la
cual fue convocada la representante
legal del estudiante, sin embargo
no asistió, por lo que no se presentaron las pruebas de cargo ante
esta instancia, requisito fundamental para continuar con el proceso
instaurado.
Actualmente, el DECE institucional se encuentra realizando
un acompañamiento directo y pormenorizado del desarrollo
académico y comportamental de
los estudiantes. El Ministerio de

Educación se mantiene vigilante
para proteger la seguridad y derechos de las niñas, niños y

adolescentes, fortaleciendo la construcción de espacios escolares
libres de todo tipo de violencia".
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A Sybel Martínez este caso le
recuerda al de Aampetra. En ese
establecimiento del sur de la capital, 41 adolescentes sufrieron
tortura y abusos por parte de un
supuesto docente, entre el 2010 y
2011. Este caso destapó varias
denuncias más de violencia en el
ámbito escolar. "A la profesora
denunciada le levantaron un sumario administrativo, la investigación
duró 90 días. Pueden decir que es
legal que haya vuelto a la institución. Pero me pregunto si como
autoridades van a seguir permitiendo que estos casos de maltrato
sigan ocurriendo. También tengo
que aceptar que la historia fue
denunciada en la Junta de Protección y no hemos sido tan efectivos,
hay una segunda audiencia; necesitamos abocar conocimiento y
dictar medidas de protección; hay
que escuchar a los niños en audiencia reservada, saber cómo están
emocionalmente. Se nos ha dicho
que la mujer les ha tomado fotografías en el recreo, se sienten
atemorizados".

Roberto este escolar era un buen alumno, pero poco a poco sus padres se dieron cuenta que había cambiado y
permanentemente se le veía triste y no hablaba. A través de un sicólogo infantil se le hizo un estudio y se
descubrió, que en la escuela era maltratado por estudiantes de cursos superiores, que finalmente fueron
castigados por las autoridades de la escuela.

Se hizo un studio en escuelas pobres de la ciudad sobre el carácter que presentaban en los centros de estudios,
estos niños y se llegó a la conclusión que los infantes reaccionaban positivamente y que el estar en medios de
pobreza, no les desposeía de su carácter alegre, especialmente en los juegos y las relaciones con otros niños.
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ARGENTINA: ¿DE VERDAD QUÉ LA IZQUIERDA
ESTÁ DE VUELTA CON ALBERTO FERNÁNDEZ?
Alberto Fernández posee una vocación para la negociación que no
sabemos cuánto rendirá en los actuales tiempos de vacas flacas y del FMI.
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Argentina

L

a llegada de Mauricio Macri, en
2015, clausuró el
ciclo progresista que doce
años atrás que había iniciado Néstor
Kirchner (2003-2007) y continuado
Cristina Fernández de Kirchner (20072015).
El triunfo inesperado de Macri se
debió tanto a la intensificación de la
polarización como a los errores de
Cristina Fernández, cuya segunda gestión mostró varios problemas, tanto
económicos como derivados de la concentración del poder, lo cual conllevó
el agotamiento de dicho proyecto, presentado como de centro-izquierda. Por
un escueto margen, el país apostó a la
alternancia electoral y no pocos salieron a festejar el ascenso de una derecha
supuestamente moderna y abierta al
mundo que signaría el fin del kirchnerismo. Finalmente, esto no sucedió.
Con Macri, la Argentina volvió a
las recetas neoliberales, lo cual se tradujo en una serie de ajustes y tarifazos
interminables, alta inflación, retroceso
del salario real, apertura indiscriminada
a las importaciones y consecuente cierre de pequeñas y medianas empresas.
Por si fuera poco, en mayo de 2018,
el Gobierno firmó un acuerdo con el
FMI que le otorgó el mayor préstamo
de su historia y sumó a la crisis más
fuga de capitales, así como un insostenible sobreendeudamiento.
Lejos de la “pobreza cero” prometida durante la campaña, esta fue
escalando hasta alcanzar el 40,8% en

diciembre de 2019, la más alta de la
última década. Por su parte, la inflación, en 2019, tocó el 53,8%, la más
alta en 28 años. En sintonía, el PBI de
2019 fue también el más bajo de la
década.
Hay que volver a los últimos años
de Carlos Menem (1989-1999) y al
breve Gobierno de Fernando De la
Rúa (1999-2001) para dimensionar el
nivel de sufrimiento social que estas
políticas excluyentes causaron en
amplios sectores sociales argentinos.
Sin agenda de derechos, pero lejos de
recular, el Gobierno de Macri no
encontró mejor manera para sobrevivir
e intentar la reelección que incrementar
la polarización, para lo cual contó con
el inestimable apoyo de grandes
medios de comunicación. Esto sin duda
rindió sus frutos, pues pese a la desastrosa gestión en octubre de 2019, Macri
mantuvo su base electoral (40%), frente
a la fórmula “Alberto Fernández-Cristina F. de Kirchner”, que ganó en
primera vuelta con el 48% gracias a
la construcción de un frente opositor
que incluyó algo más que el kirchnerismo.

El papa Francisco con el presidente argentino, Alberto Fernández, en su juventud fueron conocidos y el Santo
Padre apoya ahora a Fernández, igual que en el pasado a Rafael Correa.

SE REUNE LA GRAN
FAMILIA PERONISTA
El Frente de Todos reúne a una
parte importante de la gran familia
peronista, pues articula desde sectores
progresistas (que incluyen un ala cristinista dura, presente en las dos
Cámaras); peronistas de centro, con
preocupaciones sociales, provenientes
del Frente Renovador, hasta sempiternos caudillos de la provincia de Buenos
Aires y gobernadores peronistas poco
afectos a la participación ciudadana.

Alberto Fernández y Cristina Kichner fueron electos presidente y vicepresidenta con más del 47% de los votos.
Parece que en estas semanas del nuevo gobierno lo están haciendo bien, la mayoría del pueblo argentino les
apoya.

La pobreza creció tremendamente en 2018, en Argentina en el gobierno de Macri y más de 12 millones de
personas pasaron a ser pobres.

Como socios menores, se incluyeron
sectores de la centroizquierda no kirchnerista, hasta hace poco tiempo muy
críticos.
En su discurso de investidura,
Alberto Fernández llamó a superar tres
muros: “el del rencor y del odio entre
argentinos”, “el del hambre” y "el del
despilfarro de las energías productivas”. Prometió trabajar para terminar
con la llamada “grieta” y poner “a la
Argentina de pie”, “encendiendo la
economía”. También pronunció los términos “transición” y “cambio
climático”, además de un “nunca más”,
referido al uso político de la justicia.
Considerado un político moderado
y pragmático, Fernández posee una
vocación para la negociación, que todavía no sabemos cuánto rendirá en
tiempos de vacas flacas. A poco de
iniciado el mandato, sería aventurado

extraer conclusiones definitivas, aun
si ya están trazadas varias de las líneas
directrices del gobierno.
Así, el nuevo presidente lanzó un
Plan de emergencia económica. que
sube impuestos, aumenta la pensión
mínima, pone nuevos límites al ahorro
en moneda estadounidense y un
impuesto del 30% a la compra del
dólar, así como a los viajes y compras
en el exterior.
Impulsó el plan “Argentina contra
el hambre”, que incluye una tarjeta
alimentaria para los sectores que perciben la Asignación Universal por Hijo;
un plan de refinanciación para beneficiar a las Pymes y un “pacto social”
con referentes de sectores empresariales, sindicales y de movimientos
sociales. Por último, aunque no reveló
cuál será su estrategia, designó un equipo permanente en Washington para
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negociar con el FMI. Mientras tanto,
al límite del default a causa de la deuda
heredada, el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a negociar con bonistas.

EL NUEVO GOBIERNO
BUSCA AFANOSAMENTE EL CAPITAL
PARA SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS
Por otro lado, en la búsqueda afanosa de dólares, Fernández subió
mínimamente las retenciones al sector
sojero, aunque las redujo para las compañías mineras y petroleras. Confirmó
a Vaca Muerta (el mayor yacimiento
de hidrocarburos no convencionales
del país, donde se hace fracking), como
proyecto estratégico. Pero la promesa
de Vaca Muerta no es solo insustentable desde el punto de vista ambiental;
es también un agujero negro en la economía, a raíz de los enormes subsidios
al sector, que arrastra una crisis tras
otra.
Una señal importante es la creación
del Ministerio de la Mujer, Género y
Diversidad sexual, que se suma a la
promesa presidencial de enviar un
nuevo proyecto de ley para legalizar
el aborto, un reclamo del masivo movimiento de mujeres,
Ni una Menos, que lucha contra
la violencia de género, y que fuera
bloqueado por el Senado en 2018, Sin
embargo, queda por saber si el Gobierno no estará buscando "blindar" su
gestión incorporando nuevos derechos,
para barrer bajo la alfombra otras
demandas y derechos. Algo así sucedió
con Néstor Kirchner, cuando su
Gobierno asumió una política de derechos humanos ligada a la condena de
los crímenes de la última dictadura
militar. O cuando Cristina Fernández
avanzó por la vía parlamentaria en el
reconocimiento a la diversidad sexual.
Ambas agendas también sirvieron para
obturar otras demandas, sobre todo,
los derechos ambientales y aquellos
de los pueblos originarios, ligados a
la defensa del territorio y las luchas

Los famosos de Argentina festejaron el triunfo de Fernández-Kichner.

contra el neoextractivismo.
Durante la campaña electoral
Alberto Fernández no solo habló en
favor de la megaminería (la actividad
extractiva que genera mayores resistencias sociales en el país), sino que,
apenas asumido, dio por sentado que
ésta se extendería incluso en aquellas
provincias, como Mendoza y Chubut,
donde existen leyes que la prohíben.
Las masivas movilizaciones en defensa
del agua ocurridas en ambas provincias
demostraron que el camino originalmente trazado por el presidente y los
respectivos gobernadores era inviable.
Además, mostraron las brechas dentro
del campo oficialista, una parte del
cual entiende que las luchas en defensa
del planeta tienen aquí su anclaje local
y territorial, tanto en la oposición a la
megaminería, la denuncia de los
impactos sociosanitarios del glifosato
(el mayor problema ambiental del
Una manifestación en los tiempos
de Macri en contra del FMI, esta multinacional con sus prestamos
usureros, dejó en la pobreza y miseria al pueblo argentino.
La mala suerte del pueblo argentino:
El 24 de marzo se recuerda con
dolor y rabia el golpe militar en
Argentina perpetrado por las fuerzas
armadas lideradas por Rafael Videla.
La dictadura militar que gobernó
tras el golpe, fue responsable de la
desaparición y asesinato de miles
de personas, principalmente de
aquellos que luchaban contra la
miseria.

país), e incluso, en los menos visibles
cuestionamientos al fracking.
¿Significa esto que la centroizquierda está de regreso en Argentina? Nadie
podría negar que el nuevo Gobierno
busca apostar a un programa socioeconómico incluyente y más equitativo.
Que tal programa tenga éxito o no, es
incierto. Pero, si se lograra, ¿podrá superar los límites del progresismo selectivo
sin volver a incurrir en los puntos ciegos

del pasado? Desde hace años, las luchas
que interpelan al progresismo y su agenda selectiva de derechos, vienen
sosteniendo que no se puede ser feminista y luchar contra el patriarcado y, al
mismo tiempo, fomentar la destrucción
de los territorios y el avance del extractivismo. No se puede proponer una
sociedad más igualitaria, si no se articula
justicia social con justicia ambiental y
climática. No se puede hablar livianamente del "Green New Deal" como
programa de transición e impulsar la
megaminería, el fracking, la deforestación y las fumigaciones tóxicas.
Son numerosos los desafíos. El
clima político y económico es muy diferente al de la década pasada; la deuda
externa es inmensa, la demanda social
también y el crecimiento económico ya
no se puede imponer tan fácilmente a
costa de la salud de las personas y los
territorios. A esto se añade que las placas
tectónicas en América Latina se mueven
cada vez con más rapidez y el nuevo
Gobierno cuenta con poco tiempo para
mostrar los primeros resultados positivos.
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UNA ESCOLAR LONDINENSE, HUYÓ A SIRIA
HACE 15 AÑOS Y SE CASÓ CON TERRORISTA
AMERICANO DEL “EI”... EL REINO UNIDO
LE HA NEGADO LA ENTRADA DE VUELTA
En Londres pierde batalla para recuperar su
nacionalidad por viajar a Siria. Se llama Shamima Begum y es una de las tres londinenses
que viajaron en 2015 para unirse al grupo
terrorista Estado Islámico. Era menor de edad,
tenía 15 años y estudiaba en el colegio.
Por Axmed Somaxid,
desde Siria, en especial
para Ecuador News

Reino Unido hace cinco junto con otras
dos adolescentes en dirección a Siria,
donde vivió los últimos años.

hamima Begum, una de las tres
escolares de Londres que viajaron en 2015 a Siria para unirse
al grupo terrorista Estado Islámico
(EI), perdió la primera fase de la batalla legal que libra con el Gobierno
británico para tratar de recuperar la
nacionalidad de ese país. Begum, que
ahora tiene 20 años, se marchó del

La chica fue encontrada embarazada de 9 meses, en un campo
de refugiados sirios en febrero de
2019.
El entonces ministro británico
de Interior Sajid Javid le retiró la
nacionalidad británica ese mismo
mes, una decisión que los abogados
de Begum recurrieron al conside-

S

Shamima Begum nació en el Reino Unido. Dejó ese país de 15 años (Izq.); hoy, desea regresar pero no le dejan
ha perdido su caso ante la justicia inglesa. Ahora no sabe a donde ir ya que se ha quedado sin nacionalidad.

Estas tres adolescentes viajaron hacia Turquía en febrero de 2015. Eran aún unas colegiales, entre ellas estaba
Shamima Begun que no le dejan entrar a su ciudad de nacimiento, Londres. Las tres muchachas fueron a Siria a
luchar al lado de los terroristas islámicos.

Shamira Begun sigue en su lucha para que la dejen regresar desde Siria,
a s lugar de nacimiento, Londres. Se casó con un terrorista norteamericano
que murió en un combate, en Siria.

En esta ciudad de Siria estuvo viviendo la inglesa Shamira Begun, con un terrorista nortemericano que perdió
la vida por combate. Ahora el gobierno inglés no le permite regresar a su lugar de nacimiento, Londres.

rarlo ilegal, arguyendo, entre otras
cosas, que la dejaba apátrida.
Al parecer, la decisión de despojar a un individuo de su
nacionalidad es legítima si este
tiene derecho a otra nacionalidad
puesto que sus padres son originarios de Bangladesh, lo que le
permitirá optar a esta ciudadanía.

El pasado año, Begum llevó su
caso contra el Ministerio de Interior
ante el Tribunal Superior de Londres y la Comisión de Apelaciones
Especiales en casos de Inmigración
(SIAC, en sus siglas en inglés),
una corte especial encargada a dirimir en este tipo de situaciones.
“Ahora, en febrero de 2020,
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dijo desde el campamento de refugiados al canal de televisión Sky
News, que muchas personas deberían solidarizarse con ella. “Yo no
sabía en lo que me estaba metiendo
cuando me fui”, dijo.
También aseguró que “en cierta
forma” cometió un error por haberse ido a Siria, pero añadió: “No
me arrepiento porque me ha hecho
más fuerte”.

¿CÓMO LLEGARON
A SIRIA?

En este equipo de terroristas estaba el esposo de Shamira Begun, un norteamericano que perdió la vida en combate.

los peligros que enfrenta la Begum
han aumentado; sus posibilidades
de sobrevivir son aún más precarias
que antes. Ese tribunal, presidido
por la jueza Elisabeth Laing, determinó que la decisión de revocar
la nacionalidad británica a la mujer
no la deja apátrida.
El magistrado Doron Blum, por
su parte, afirmó hoy que esa decisión “no contraviene la política de
derechos humanos extraterritorial
de Interior exponiendo a Begum
a un riesgo real de muerte o a un
trato inhumano o degradante”.
En 2015, Begum, natural del
barrio de Bethnal Green (este de
Londres), acompañada de Kadiza
Sultana y Amira Abase -de 16 y
15 años, respectivamente- se
embarcaron en un vuelo desde el
aeropuerto de Gatwick a Estambul
(Turquía) el 17 de febrero de ese
año antes de proseguir su viaje a
Raqqa (Siria).
Según la versión de Begum, a
los diez días de llegar, se casó con
un militante de EI, el americano
converso Yago Riedijk.
La joven dejó Raqqa en enero
de 2017 y los hijos que tuvo entonces, una niña de un año y un bebé
de tres meses, murieron. Su tercer
bebé falleció al poco tiempo de
nacer.

JUNTO A 39.000
‘REFUGIADOS

En el periódico Times salió publicada la historia de Shamira Begun, que no puede regresar al lugar donde nació,
Londres por haber estado varios años, con terroristas islámicos.

El 18 de febrero de 2015 huyó
de casa. Hoy es parte de un campamento en el norte de Siria, hasta
donde llegó con su esposo, escapando de EI.
En febrero pasado, la joven le

El 18 de febrero de 2015, en
medio del avance de Estado Islámico en Irak, Shamima Begum
tomó un vuelo junto a sus amigas
Kadiza Sultana y Amira Abase en
el aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Estambul,
Turquía. Robaron algunas joyas
familiares para pagar los pasajes
y no le avisaron a nadie de su partida, contaba en febrero de 2019
la BBC. Simplemente dijeron que
salían por el día, desaparecieron y
se supo de su viaje por las imáge-

"Ustedes son
fuertes, inteligentes, hermosas y estamos
esperando que
tomen la decisión correcta"
nes de una cámara de seguridad
del aeropuerto y de una terminal
de buses en Turquía.
De inmediato, los familiares
de las tres jóvenes intentaron por
todos los medios comunicarse con
ellas y evitar que llegaran a Siria
o Irak para apoyar a Estado Islámico. "Ustedes son fuertes,
inteligentes, hermosas y estamos
esperando que tomen la decisión
correcta", dijo la familia en una
declaración emitida entonces por
la policía. "Por favor, regresen a
casa".
Lo que se supo de ellas después fue poco. Que habían cruzado
la frontera desde Turquía hacia
Siria, que habían llegado hasta los
territorios de Estado Islámico, que
se habían casado con yihadistas
extranjeros que -como ellas- se
habían sumado a las filas del grupo
radical. De acuerdo a reportes de
inteligencia británicos y australianos, Kadiza Sultana se casó con
un militante estadounidense de origen somalí y habría muerto en
medio de un ataque aéreo, en mayo
de 2016.
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Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

ASAMBLEA APRUEBA LEGISLACIÓN
DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
QUE SALVARÁ VIDAS

El presidente de la Asamblea, Carl
Heastie, el presidente del Comité de Transporte de la Asamblea, William B.
Magnarelli y el asambleísta Walter T. Mosley anunciaron que la Asamblea aprobó
una legislación que exige que todos los
pasajeros de 16 años o más usen cinturones
de seguridad mientras viajan en el asiento
trasero. “La mayoría de la Asamblea está
comprometida a garantizar que nuestras
carreteras sean seguras para todos”, dijo
Heastie, presidente de la Asamblea. “Cuando te niegas a usar el cinturón de
seguridad, no solo estás tomando tu propia
vida en tus manos, sino que arriesgas la
vida de las personas que viajan contigo
en el auto. Requerir que todos, sin importar
dónde estén sentados, se abrochen el cinturón salvará vidas”.“Los accidentes
ocurren, pero este proyecto de ley hará
que nuestras carreteras sean más seguras
para todos los que se suban a un automóvil", dijo el asambleísta Magnarelli.
“Como presidente del Comité de Transporte, he trabajado con mis colegas de la
Mayoría de la Asamblea para asegurarme
de que los neoyorquinos puedan moverse
de manera segura y eficiente. Este requisito
de cinturón de seguridad es solo sentido
común”.
“Muchas de las muertes que vemos
en nuestras carreteras son evitables”, dijo
el asambleísta Mosley. “Desde 1985, más
de 1,500 adultos han perdido la vida por
no usar el cinturón de seguridad en el
asiento trasero. Con esta legislación,
muchas familias podrán evitar la tragedia
y la angustia que más de 1,500 familias
no pudieron. Agradecemos a los que abogaron por esta legislación por su firme
apoyo a esta medida que salvará vidas

Salve su vida utilice el cinturón de seguridad.

que requiere el uso de cinturones de seguridad sin importar la edad de la persona o
el asiento en un automóvil salvará
vidas. Me enorgullece haber patrocinado
una legislación que ayudará a proteger y
mantener seguros a los neoyorquinos”.
Los expertos en seguridad creen que
el uso de cinturones de seguridad traseros
podría prevenir más de dos tercios de las
muertes y lesiones graves, razón por la
cual 27 estados y el Distrito de Columbia
ya han instituido leyes que requieren cinturones de seguridad para los pasajeros
en el asiento trasero de un vehículo. En
accidentes fatales, alrededor del 83 por
ciento de las personas que fueron expulsadas del vehículo resultaron muertas.
EL DEPARTAMENTO DE SALUD LANZA
EL CONDÓN NYC LEGEND XL

El Departamento de Salud y los socios
de la comunidad celebraron cinco eventos
comunitarios en toda la ciudad en el Día
Nacional de la Concienciación sobre el
Uso del Condón para lanzar el envoltorio
NYC Legend XL.
Estos eventos se realizaron para cele-

Es importante concientizar sobre el sexo
seguro.

Estafadores se están aprovechando de las personas ofreciendo medicamentos que curan el
coronavirus.

brar el Día Nacional de Concientización
sobre el Uso del Condón. El nuevo diseño
del envoltorio es redondo y dorado con
un mapa de calles en cuadrícula de la ciudad de Nueva York, recibió la mayoría de
los votos en un concurso en línea entre
cuatro diseños temáticos de la ciudad de
Nueva York. "Los residentes de la ciudad
nos ayudaron a seleccionar el diseño, así
que este es un condón de los neoyorquinos
para los neoyorquinos", dijo la comisionada de Salud, la Dr. Oxiris Barbot.
"Si bien el condón es nuevo, el mensaje
sigue siendo el mismo: diviértanse pero
recuerden tomar las medidas que les ayuden a llevar una vida sexual más saludable
y segura".
"El nuevo envoltorio del preservativo
NYC Legend XL es el último esfuerzo
del Departamento de Salud para revitalizar
la conversación sobre los preservativos,
un componente fundamental del conjunto
de instrumentos de salud sexual", afirmó
la Dra. Oni Blackstock, comisionada asistente de la Oficina de Prevención y Control
del VIH del Departamento de Salud.
"Medio siglo después de que el Departamento de Salud comenzara a distribuir
preservativos en sus clínicas de ETS, ahora
conocidas como nuestras clínicas de bienestar sexual, la ciudad de Nueva York
sigue siendo líder en garantizar el acceso
a los preservativos y otros productos de
sexo seguro para todos los neoyorquinos".
Estas campañas tienen el objetivo de
fortalecer las campañas para que la gente
tenga sexo seguro y eviten los contagios
sexuales que es uno de los peligros que
tiene la gente al no cuidarse cuando tienen
sexo.

ALERTA DE ESTAFA
CORONAVIRUS inspira Estafadores dirigirse a los consumidores

Agencias Estatales advierten a los consumidores a evitar estafas de medicamentos milagrosos que curan esta mortal
enfermedad.
Los Departamentos de Defensa del
Consumidor (DCP), Salud Pública (DPH)
y la Oficina del Fiscal General William
Tong están advirtiendo a los consumidores
que los estafadores están tratando de aprovecharse de los consumidores, durante
esta época donde la población está pendiente del coronavirus.
Los estafadores pueden publicar,
correo electrónico y de texto para promover la información falsa sobre “casos” de
la enfermedad en su vecindario que no
existe, y la medicación de prevención con
el fin de obtener sus datos personales y
su dinero.
También pueden pedirle que donen
para las víctimas a través de una organización benéfica falsa y además ofrecen
“consejos” sobre los tratamientos falsos
para evitar o curar la enfermedad.
Que tenemos que hacer para evitar
este tipo de estafas:
• Si recibe un correo electrónico o de
texto que afirma tener noticias sobre el
coronavirus, no la abra.
• Esté atento a los mensajes de correo
electrónico que afirman ser los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC)
o la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Si usted aún no está suscrito para
recibir correos electrónicos de ellos, no
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FUNDACION VISTA PARATODOS
Terminó una gran semana solidaria donde varios pacientes fueron beneficiarios de la campaña
de cirugías gratuitas de Catarata y Glaucoma, gracias a la fundación Vista Para Todos. En la
gráfica observamos a Diego Benitez, presidente de la fundación y Oswaldo Guzman del
Comité Cívico Ecuatoriano de NY.

lo abra, ya que estos correos son falsos.
• No haga caso de las ofertas en línea
para vacunas o tratamientos milagrosos.
Si ve anuncios que promocionan la prevención, tratamiento o curación del
coronavirus, ignorelo.
• No done a cualquier organización
que afirma ayudar a los enfermos de los
coronavirus a menos que haya hecho su
investigación sobre esta organización, para
ello puede verificar su inscripción en
www.elicense.ct.gov .
La Comisión de Valores de Estados
Unidos (SEC) ha advertido a la gente acerca de las promociones en línea, incluyendo
en las redes sociales, afirmando que los
productos o servicios de “empresas” pueden prevenir, detectar y hasta curar el
coronavirus.
Recuerde, el Departamento de Salud
Pública es el lugar más seguro para encontrar información sobre el coronavirus en
su estado. No se deje estafar.
CLIMATIZACION:
¡EL SECRETO MEJOR GUARDADO
EN LA COMUNIDAD!

¿QUÉ ES CLIMATIZAR?
Es realizar las reparaciones y ajustes
necesarios para que su casa (apartamento
o edificio) reduzca su consumo de energía.
¿CLIMATIZAR ES COSTOSO?
Climatizar NO es costoso cuando usted
lo hace a través de la ayuda que le brinda
el estado a través de las organizaciones
sin ánimo de lucro, como HANAC INC.
¿CÓMO PUEDO RECIBIR LA
AYUDA?

Recibir la ayuda es bastante sencillo.
Usted o alguien en su domicilio puede
calificar para recibir los beneficios, aún
si la persona no es su pariente, ni relacionada con usted.
Para recibir los beneficios del Programa de Asistencia en Climatización, de
HANAC Usted debe:
1. Residir en:
Astoria, Astoria Heights, Ditmars, Little Egypt, Corona, Elmhurst, East
Elmhurst, Woodside, Jackson Heights,
Sunnyside, Long Island City, Bayside,
College Point, Douglaston, Flushing, Whitestone, Fresh Meadows, Forest Hills, o
de sus alrededores. Cubrimos desde Long
Island City hasta el límite con Nassau
County, y desde el Aeropuerto LaGuardia
hasta el límite con Maspeth.
2. O alguien en su casa, debe estar
recibiendo asistencia pública (Food
Stamps, Medicaid, Section 8, etc).
3. Tener los ingresos totales de su hogar
por debajo del nivel de pobreza.
¿CÓMO SE BENEFICIA ALGUIEN QUE CLIMATIZA SU HOGAR?
En primer lugar, la Electricidad y la
Calefacción pueden costar menos.
Aprender como consumir energía eficientemente es una forma de reducir sus
cuentas, mejorar los hábitos de consumo
es otra. Cambiar algunos de sus electrodomésticos por aparatos altamente
eficientes o “Energy Efficient”, cambiar
el boiler, las ventanas, la nevera, o los
bombillos (por unos de menor consumo)
reducen efectivamente el consumo de

REINA DEL CORSO DE CARNAVAL DE QUITO 2020
Camila Sambucci, es la reina del Corso de Carnaval de Quito 2020.Momentos en los cuales
impone la banda el Sr. Oswaldo Guzmán, representante de la Fundación Vista Para Todos y
del Lcdo. Diego Benitez.

energía.
Convertir su casa en un lugar “Energy
Efficient” es posible para las personas de
bajos ingresos.
Los propietarios de casas (que tengan
entre uno y cuatro apartamentos) y sus
inquilinos son los beneficiarios potenciales
de los beneficios del gobierno a través
del Programa de Asistencia en Climatización de HANAC Inc.
¿QUÉ ES HANAC INC. Y QUÉ ES
EL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN
CLIMATIZACIÓN?
HANAC INC.* una organización sin
ánimo de lucro ubicada en Astoria, NY y
su Programa de Asistencia en Climatización (WAP) buscan que los Neoyorquinos,

que califiquen, se beneficien de la ayuda
disponible para disminuir los costos de
consumo por energía a través de un proceso llamado Climatización.
Que no es otra cosa que ayudarle las
personas (Arrendatarios y Propietarios) a
realizar los ajustes necesarios para que se
reduzca su consumo de energía.
¿QUIERE SABER MAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN
CLIMATIZACION DE HANAC?
Llámenos al 718-626-7575 y pregunte
por Lisa, Javier o Liliana. HANAC INC.,
Programa de Asistencia en Climatización
(WAP) está ubicado en el 2316 30th Avenue, Astoria, NY 11102.
¡Y comience a ahorrar!

VIVERO
En Corona

QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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DANZA

ÉXITOS EN GRAN BALLET NACIONAL DE CUBA.
VIENGSAY VALDÉS UNA JOVEN BAILARINA ES
SU NUEVA DIRECTORA QUE ESTÁ TRIUNFANDO
Mauricio Vicent,
Desde La Habana, en especial
para Ecuador News

S

on las nueve de la mañana
de un fresco día de finales
de enero y la clase comienza
puntual en el salón blanco de la
sede del Ballet Nacional de Cuba
(BNC). En la barra, como una
alumna más, está la primera bailarina, Viengsay Valdés, que
después de hora y cuarto de extenuante sesión se traslada a otro
salón con el primer bailarín, Dani
Hernández, para ensayar el pas de
deux de Tema y Variaciones, pieza
creada en 1947 por George Balanchine para Alicia Alonso e Igor
Youskevitch en el American Ballet
Theatre (ABT). Suena la música
de Chaikovski y en el salón Viengsay gira y gira en puntas, hace
balances, fouettés y lleva su cuerpo
a posturas imposibles mientras dos
maîtres del BNC corrigen a ambos
bailarines técnica y posturas.
A las 11.30, después de una
hora, termina aquí y casi sin coger
aire Viengsay va al salón azul,
donde, ya en su papel de directora,
observa y toma notas de un ensayo
general con una treintena de bailarines que participarán en la
próxima temporada de la compañía
donde, además de Tema y Variaciones, ella bailará Double Bounce,
del canadiense Peter Quanz.
Desde que fue nombrada
Directora del Ballet Nacional
Cubano (BNC), su vida entró en
un torbellino endiablado de ensa-

Ensayo general del ballet 'Giselle', con Viengsay Valdés en el rol principal, junto a Rafael Quenedit y el cuerpo de baile de la compañía, que esta
ascendente en el triunfo.

yos, magisterio, programación de
temporadas, giras, contactos con
directores de las compañías de
ballet más prestigiosas del mundo,
introducción de los primeros cambios artísticos e invitaciones a
coreógrafos y primeras figuras para
trabajar con sus bailarines, todo a
la misma vez y sin dejar de bailar,

y sin pausa.
Conviene recordar que uno de
los grandes papeles de su carrera
es la hermosa y brava Kitri, del
ballet Don Quijote, y que el nombre de Viengsay significa victoria
en laosiano, y más le vale, porque
tras su designación como directora,
al fallecer Alicia Alonso, el 17 de

Alicia Alonso antes de su muerte hizo varias giras llegando a Nueva York
y Miami.

octubre pasado, todo el mundo la
mira y naturalmente admira.

HABLA VIENGSAY
VALDÉS, PRIMERA
BAILARINA Y DIRECTORA DEL BALLET
NACIONAL CUBANO
Viengsay Valdés, Directora del Ballet Nacional de Cuba, s la vez es la primera bailarina del elenco. Es una bella
mujer joven de 25 años y está preparando el ballet Don Quijote, cuya obra la dirige y al mismo tiempo actúa
como primera bailarina.

De los 71 años que tiene la
compañía, los últimos 25 le he
entregado mi vida…”, cuenta

durante una pausa. Efectivamente,
Viengsay tiene experiencia y conoce bien las entrañas del BNC, sus
luces maravillosas y también sus
sombras, y este conocimiento profundo es uno de los grandes
haberes con que cuenta para hacer
lo que ha de hacer en su nuevo
desempeño, en el cual ya no sólo
ha de ocuparse de alcanzar la excelencia en la interpretación de
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pararse como verdaderos gla- diadores de la danza.
Hoy aquellos grandes maestros
ya no están. Ni Josefina Méndez,
ni Loipa Araujo, ni Fernando Alonso, ni Alicia, ni muchos otros que
fallecieron, o se fueron del BNC
o de Cuba por diversos motivos,
o que ya están mayores. Viengsay
es plenamente consciente de esta
situación y tiene claro que será uno
de sus grandes retos al frente del
BNC, una compañía con más de
100 bailarines y reconocida por su
prestigio en el mundo entero.

UN NOMBRE QUE
PESA DEMASIADO

La mítica Alicia Alonso fundadora del Ballet Nacional de Cuba, en 1947.
En 1959 apoyó a la revolución cubana y se quedó definitivamente en Cuba.
Hace pocas semanas, falleció Alicia Alonso y la reemplazó la joven bailarina
Viengsay Valdés, que nuevamente ha levantado a la compañía comenzando
sus giras por el mundo.

Giselle o de Carmen, sino que ha
de luchar por recuperar el brillo
del ballet cubano.
Viengsay ingresó al BNC en
1994, en plena crisis del Periodo
Especial. Por entonces remendaba
las zapatillas con esparadrapo e
inventaba todo lo imaginable para
no dejar de bailar, además de peda-

lear 10 kilómetros cada mañana
de su casa al ballet pues no había
transporte.
Aquellos fueron tiempos duros,
pero como el resto de sus compañeros Viengsay tuvo los mejores
profesores y una formación rigurosa, lo que permitió a su
generación y a las anteriores pre-

El nombre de Alicia Alonso es
sagrado en Cuba. Todo el mundo
elogia sus innegables aportes, y
aunque los conocedores saben que
no pocos males que arrastra hoy
el ballet se debe también a sus errores. nadie lo admitirá en público.
Mucho menos su actual directora,
Viengsay Valdés.
“Cuento con un elenco artístico
muy joven que no ha sido entrenado con el mismo rigor de antes
y precisan aprender, ganar experiencias profesionales relevantes,
crecer como artistas”, asegura.
“Hoy hace falta más exigencia porque faltan otros valores, los jóvenes
no vivieron los momentos de la
gran aura del ballet, no tuvieron
los grandes maestros que tuvo mi
generación. Poco a poco hay que
irlos estimulando artísticamente y
hacerles saber la importancia de
lo que tenemos y hemos creado”.
La directora Viengsay tiene
fuerza, carisma, corazón, pero también cabeza fría y criterio para
saber cuáles son las necesidades,
qué hay que hacer y qué posibilidades reales hay de hacerlo en cada

Foto de Viengsay Valdés, nueva directora del Ballet Nacional de Cuba,
como Giselle en el segundo acto de este gran ballet romántico. Ahora
reemplazando a la fallecida Alicia Alonso, con su juventud y perfecto conocimiento del arte de la danza, está llevando con éxito esta nueva época de
este famoso ballet.

momento, con firmeza pero sin
herir sensibilidades. Si le preguntas
cuál es su programa, su hoja de
ruta, responde: “Mantener vivo el
legado artístico de los fundadores,
y al tiempo dotar al repertorio de
nuevas piezas y rescatar obras trascendentales que llevan años
dormidas”. También, “mejorar las
condiciones de trabajo de la compañía, e invitar a maestros con
diversas experiencias internacionales así como a coreógrafos de
renombre que puedan crear nuevas
obras para el BNC”.
En realidad, ya ha empezado
a hacerlo. El año pasado, el gran
coreógrafo Alexei Ratmansky, del
ABT, viajó a La Habana para montar con el BNC su Concerto DSCH,
estrenado en 2008 y parte del repertorio de otras compañías de ballet,
como la de la Scala de Milán. La
colaboración, a juicio de Viengsay,
no solo “fue una gran experiencia
que enriquece el repertorio del
BNC”, sino que Ratmansky “lo
hizo por su amor al ballet cubano”.
Obviamente, obtener recursos para
pagar estas colaboraciones de alto
nivel no es fácil, pues con la subvención estatal y lo que genera la
compañía en sus giras no alcanza.
Pero son muchos los amigos y
patrocinadores que han mostrado
su disposición a apoyar a Viengsay
en su esfuerzo renovador, aunque
hacen falta más aportes.

GRANDES CLÁSICOS
'La magia de la danza', del Ballet Nacional de Cuba, representada en el teatro Albéniz de Madrid.

En este tiempo también ha
pasado por Cuba el coreógrafo bra-

sileño Ricardo Amarante, y en
noviembre impartieron clases a los
bailarines de la compañía el argentino Julio Bocca y el cubano Julio
Arozarena, que hace años abandonó el BNC y desarrolló su carrera
en el Béjart Ballet de Lausana. Una
colaboración que antes habría sido
imposible.“Los grandes clásicos
son nuestras joyas, pero enfrentar
nuevas obras y líneas estéticas con
diferentes coreógrafos nos permitirá enriquecer nuestro repertorio
de modo integral”, señala.
“Para un bailarín es importante
la riqueza de movimientos, la versatilidad expresiva, asumir
diferentes estilos”.
A Viengsay se le ilumina el
rostro pese al cansancio de esta
jornada: “Ser una compañía versátil
es uno de mis grandes objetivos.
Es lo que necesitamos para nuestro
desarrollo técnico y artístico y para
lograr verdadero alcance internacional”.
Uno escucha hablar a Viengsay
Valdés y lo firmaría todo. Su nombramiento ha despertado una ola
de simpatía y optimismo en el
mundo del ballet, dentro y fuera
de Cuba.
“Hay muchas personas ávidas
de acercarse a la compañía, de
colaborar con nosotros porque respetan el ballet cubano. Ahora han
visto la posibilidad y, por supuesto,
hemos abierto las puertas para que
estos amigos —maestros, bailarines, coreógrafos, que nos ofrecen
su saber desinteresadamente—
puedan venir”.
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JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas

NUEVA JERSEY
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

LAURA PALACIOS NUEVA
REINA DE AMBATO
La bellísima Laura Palacios,
fue coronada como Reina de la
Fiesta de la Fruta y las Flores 2020,
en la gala de la elección que se

realizó el pasado 15 de febrero en
el Coliseo de Deportes en Ambato- Ecuador.
En estas fechas que coinciden
con la temporada de carnaval
Ambato, por la Fiestas de las Flores

En lo mejor de lo nuestro merecido reconocimiento fue entregado a una gran líder y muy querida de la comunidad
latina "Wendy Martinez " por la organización " CADHU" U.S.A. & CANADA. En el evento del Hudson County
Community College en Jersey City estuvieron presentes: Rev. Bolivar Flores, Director Ejecutivo Yeurys Pujols
North Hudson Campus, nuestra Líder hispana Wendy Martinez. Antonio Ibarría, de El Especialito, Presidente
Crhis Reber, "HCCC" Director. Nestor Ramirez de " CADHU U.S.A. & CANADA Betty Lozada, líder comunitaria.
La ciudad de Newark, el concejo municipal y la Vice alcaldesa Jacqueline
Quiles, dieron la bienvenida a Miss Universo Puerto Rico, Madison Anderson
Berrios, quien tuvo la oportunidad de compartir con un numeroso público
que llegaron a acompañara esta representante de la belleza latina. Estuvieron
presentes también líderes comunitarios de los países latinos de Ecuador,
Puerto Rico y República Dominicana. Este evento se realizó el pasado 2 de
febrero 2020 en la sala de prensa de la Alcaldía de Newark NJ.

En la gráfica la bella Laura Palacios (centro), la nueva reina de la Fiesta de
la Fruta y las Flores 2020, a su lado la Srta.Provincial, Maria Emilia Alvarado,
FFF, Srta. Municipal, Nicol Garzon.

y las Frutas se viste de colores,
sabores, de música y arte en cada
rincón.
Este año cientos de turistas
nacionales y extranjeros llegarán
a disfrutar de la variedad de eventos, de la calidad y creatividad
manifestada en los carros alegóri-

Gabriel Rodriguez cariñosamente
conocido por la comunidad ecuatoriana. Como el interprete de la
canción, "El Agua Loca”. Su trayectoria como cantante se inicia en
Quito- Ecuador y actualmente vive
en U.S.A.,donde se presenta en diferentes escenarios logrando la
simpatía del publico de New York
y New Jersey, por sus canciones
alegres y con mucho ritmo. Para
sus seguidores es el cantante del
mes !felicidades!.

El Gobernador, Phil Murphy de New Jersey, asistió al evento de Latin
Action Network "LAN”, acto que de efectuó en el Rober Treat Hotel de
Newark, en l a gráfica con Vicente , de Ecuador News.

cos, trajes de fantasía para las comparsas y las decoraciones hechas
con flores, frutas, y pan en el atrio
de la catedral como en los diversos
museos.

Destacando una vez mas que
Ambato, es una ciudad de progreso, alegría y cultura, " Y UN
CARNAVAL CON SABOR
AMBATEÑO”.
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EDITORIAL
CLUBES ECUATORIANOS
DESTACAN FUERA DEL PAIS
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Destacan en el América UnitedFútbol deNew Jersey

V

arios niños hispanos de
diferentes países del
Continente destacan en
el famoso equipo América United de Fútbol de la categoría 8
años que participó en el Campeonato relámpago auspiciado
por el elenco profesional del
área Tri Estatal los Red Bull de

New York desarrollado en las
canchas sintéticas de Sofive ubicadas a 5 minutos del estadio
Metlife donde ECUADOR ha
tenido importantes partidos
amistosos a nivel internacional.
En la foto de la izquierda el
plantel de niños con el entrenador Juan Camilo Giraldo y en

D

efinitivamente los clubes
ecuatorianos que están participando a nivel de competencia internacional están sobresaliendo tanto en la Copa Libertadores de América como la Copa
Sudamericana donde aparte de buscar
un prestigio están consiguiendo también grandes aportes económicos que
otorga la CONMEBOL entidad organizadora de estos juegos.
Sin lugar a dudas los más sobresalientes son los equipos del astillero
BARCELONA Y EMELEC los mismos que han conseguido buenos
resultados jugando tanto fuera del
país como en condición de locales.
El equipo más popular del Ecuador ha retomado las sendas del
triunfo y dejado en esta primera y
segunda fase de Copa Interclubes al
Progreso de Uruguay, Sporting Cristal de Perú y ahora va tras Cerro
Porteño de Paraguay al cual enfrentará en condición de local en el
estadio Monumental del Salado y
luego irá hasta el Defensores del
Chaco para conquistar la clasificación a la siguiente fase.
Emelec por su parte propinó una
tremenda goleada al Blomming en
tierras bolivianas y ahora se apresta
a vencer al mismo rival en la ciudad
de Guayaquil en la Bombonera del
Capwell y avanzar a la ronda entrante.
Por su parte los equipos de la sierra
Aucas e Independiente del Valle
están en su lucha por resultados halagadores a nivel internacional que los
lleve no solo a ganar roce y experiencia, sino también a conseguir los
premios económicos que son bastante
jugosos.
En todo caso esperamos que los
clubes ecuatorianos mencionados
sigan por la racha de triunfos que
son la alegría de la hinchada y que
alcancen posiciones estelares o llegan
a la cima como lo hicieron en su
momento Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Independiente de
Sangolqui.

la foto de la derecha, de negro,
el presidente de la Academia
Gustavo Ospina, junto Tyrone
Florencia Jr. entrenador del equipo de mujeres de Elizabeth
Higth Scholl y Santiago Flo-

rencia, hijo y nieto respectivamente de nuestro editor de
deportes.
Exitos a estos niños en su
aprendizaje del REY DE LOS
DEPORTES el FUTBOL...

Ecuador será local en el estadio Rodrigo Paz
en la eliminatoria al Mundial Qatar 2022

A

unque Concentración Deportiva de
Pichincha manifestó su deseo de
que Ecuador continúe siendo local
en el estadio Atahualpa durante la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, la
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
eligió a otro escenario para el evento.
Francisco Egas, titular de la Ecuafútbol
anunció que será el Rodrigo Paz Delgado,
de Liga de Quito, donde el combinado nacional actuará en el nuevo proceso rumbo a
una Copa del Mundo que comenzará a partir
del 26 de marzo próximo.
En la fecha indicada, el cuadro de Jordi
Cruyff visitará a Argentina y días después,
el 31, Uruguay visitará el escenario deportivo universitario.
“Definitivamente se jugará eliminatorias
en el estadio de Liga (de Quito); el Atahualpa entra en fase de remodelación por

lo que veo difícil que la selección vuelva a
jugar allí hasta que esta concluya”, expresó
el presidente de la Ecuafútbol ayer en radio
CRE.
En días pasados, en una rueda de prensa,
Jaime Ruiz, presidenta de la CDP dijo que

daría todas las facilidades para que la selección juegue en el Atahualpa. E incluso se
cambió el sistema de iluminación para cumplir con las exigencias de la Conmebol en
este tema. “No hay el argumento por el
tema de la luz”, dijo Ruiz
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CAICEDO, GOLEADOR DEL LAZIO, SE MANTIENE FUERA

No irá a la selección ecuatoriana

E

l actual goleador del Lazio, el ecuatoriano Felipe Caicedo, mantiene su
decisión de seguir alejado de la selección de Ecuador, según anunció este viernes
uno de sus agentes, el también ecuatoriano
Gonzalo Vargas. «Para Felipe (Caicedo) es
un tema cerrado, más allá de ser un tema
de analizarlo, es un tema que hay que respetarlo», declaró Vargas a la emisora local
de radio ‘Super K 800’.
El agente quiso aclarar que el jugador
de la liga italiana «está feliz» en ese país
«y no quiere volver de Europa para nada.
El tema de selección esta cerrado para él,
pero eso no quita que pueda escuchar a
quien quiera hablar con él».
Después de integrar la Tricolor durante
más de una década, en septiembre de 2017
Caicedo comunicó que daba por finalizada
su etapa en la selección, tras la derrota de
local que sufrió Ecuador por 2-1 ante Perú,
que ahondó la crisis y derivó en la destitución
del técnico argentino Gustavo Quinteros.
Las afirmaciones del agente del jugador
dejan a la Tri sin opción de que regrese el
delantero, pese a que su nombre sonaba con
fuerza en los últimos días, especialmente a
la luz de la premura con la que el seleccionador, Jordi Cruyff, debe conformar un
equipo de cara a las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.
Tras el galopante comienzo en eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, con cuatro
victorias al hilo, incluido el triunfo por 2-0
en su visita a Argentina, el equipo se desinfló
y los directivos de la Federación, comandados por Carlos Villacís, despidieron a
Quinteros, decisión que no compartió el atacante.«Totalmente en desacuerdo con la
decisión de mantener al margen al técnico
Quinteros, si bien es cierto que los resultados

no han sido buenos, no tiene toda la culpa
de esto, somos un equipo y eso implica jugadores y todo lo que rodea», resaltó entonces
la exfigura de Ecuador. Desde el 2017 las
relaciones se deterioraron entre Caicedo y
la Federación Ecuatoriana, y en el 2019 se
ahondó más con las declaraciones del actual
presidente, Francisco Egas, quien advirtió
que «quien no quiera estar en la selección,
no estará; no más».
El futbolista le respondió: durante «15
años defendí y maté por la camiseta de la
selección, tú no me vas a venir a dar clases»,
antes de afirmar: «¿Tú me vas a dar clases?.
¿Y tú mueres por tus jugadores, señor presidente?».
El hispano-holandés Cruyff y su grupo
de trabajo están desde enero pasado tratando
de conformar un equipo en el que «las puertas estén abiertas para todos los jugadores
que tengan condiciones».

El TAS falla por segunda vez contra la Liga Pro, condenada a pagar
casi $200 000 a Santa Rita por favorecemiento a Liga de Portoviejo

E

l TAS falla por segunda vez contra
la Liga Pro, condenada a pagar casi
$200 000 a Santa Rita por favorecer
a Liga de Portoviejo
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)
le dio parcialmente la razón al club Santa
Rita y sentenció este lunes, 17 de febrero, a
la LigaPro de Ecuador a pagarle cerca de
$200 000
El caso se remonta a diciembre del año
pasado, cuando Liga de Portoviejo fue sancionada por jugar un partido contra el Orense
con el volante Michael Jackson Quiñónez,
quien se encontraba inhabilitado por acumular cinco tarjetas amarillas. El Comité

Disciplinario de la LigaPro, que por acuerdo
con la Cámara de Comercio de Guayaquil
lo ejerce su Centro de Arbitraje, confirmó
la sanción contra el club manabita y permitió

Zidane se estrella contra otro coche y el afectado le pide un selfi

E

l entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, protagonizó la semana
anterior un accidente de tránsito en
la capital de España y el automovilista afectadopidió hacerse una foto con el exfutbolista
francés.
Este accidente ocurrió el 8 de febrero
cerca de las instalaciones de entrenamiento
de ese club cuando Ignacio Fernández se
dirigía a una feria de decoración, frenó su
auto en el acceso a unaa rotonda y recibió
un golpe por detrás. La víctima bajó de su
coche, se sorprendió cuando del otro vehículo se apeó el exfutbolista francés y aseguró
que prefería que se hubieran conocido en
otras circunstancias.
Fernández propuso a Zidane dejar los
trámites burocráticos para otro momento
con la intención de no atraer la atención de
otras personas, pero le pidió que se sacaran
un selfi porque nadie creería su historia sin
una imagen que la confirmara.

El damnificado incluso bromeó con intercambiar sus coches para resolver el
problema, pero el director técnico madridista
rechazó la oferta porque, aunque ambos son
de la misma marca, el del francés es uno de
los últimos modelos y su valor ronda los

150.000 dólares.
Esta semana, un agente de Zinédine
Zidane se comunicó con Ignacio González
para resolver la situación y le agradeció su
consideración porque "iba al entrenamiento
y tenía mucha prisa”.

que Santa Rita accediera a los playoffs como
el cuarto clasificado en la serie B.
Sin embargo, el Comité de Apelaciones
de la Liga Pro aceptó el pedido de Liga de
Portoviejo y obligó a que se repitiera el partido contra Orense. La Capira igualó el
compromiso a 1, se clasificó a las semifinales
y ascendió a la serie A. La decisión del TAS
es un triunfo a medias para Santa Rita, pues
el Tribunal con sede en Suiza no aceptó su
pedido de repetir la etapa de los playoffs
de la serie B 2019 y con ello -aunque no se
explica el por qué- Liga de Portoviejo queda
ratificado como equipo de serie A.
Sin embargo, el TAS decidió "condenar
a la Liga de Fútbol Profesional de Ecuador
a pagar a Santa Rita $191 118 a título de
indemnización por los perjuicios causados",
más otros $5000 "como contribución a los
costes legales" del procedimiento seguido
en Suiza. Esta es la segunda vez que el TAS
falla contra las decisiones del Comité de
Apelaciones de la Liga Pro, que modifica
las sanciones que impone el Comité Disciplinario. En septiembre del 2019 le dio la
razón a Emelec en un reclamo por la alineación indebida de un jugador del América
de Quito y le devolvió los dos puntos que
en principio se le había otorgado al cuadro
azul.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Desde los comienzos de la relación habrá
muchas sensaciones. Combinarán el amor
con una bella amistad y fortalecerán la unión.
Empéñate en mantener con firmeza lo que tienes.
Si bien no necesitarás de una fuerza extraordinaria,
habrán dudas.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Grandes cambios de proyección personal en tus relaciones familiares.
Te sentirás seguro, romperás las cadenas que cargas
desde hace años. No le restes importancia a este
estado de felicidad que has logrado en el plano
sentimental. Recuerda que te ha costado mucho.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Estás atravesando un período en que se
presentan muchas oportunidades afortunadas para realizar tus sueños. Aprovéchalo. Da
vuelta la hoja o reformula la relación, son dos
opciones que suenan fuerte. Considera lo que más
beneficio puede darte.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Todos exigirán atención,
dinero, consejo, pero nadie se hará eco
de tus problemas. No será tu mejor momento, todo
te costará. En la presente semana estarás alegre y
muy comunicativo. Te mostrarás accesible, lo cual
te facilitará el contacto con tu pareja.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Circunstancias propicias. Deberás actuar
con inteligencia pues se vislumbra el éxito
pero después de un esfuerzo o gran lucha. Los
amores clandestinos no fueron hechos para ti. Eres
frontal y tiernamente ingenuo. Sé sincero en materia de sentimientos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Estarás de humor para
aprender pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho no
es el momento adecuado. Tu actitud despreocupada
hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado,
estás propenso a tener accidentes en la calle. Encerrado en tu pequeño mundo, ni siquiera acusarás
recibo de las propuestas de cambio que hará tu
pareja. Trata de entenderla.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta
manera en el contacto con la gente. Temeroso de
comprometerte afectivamente, serás atormentado
por una sensualidad desbordante que constituirá
un profundo dilema.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu
imaginación estará funcionando a todo
vapor, tendrás una semana muy variada
y ajetreada. Hay promesas que se las lleva el viento
y a ti te han hecho unas cuantas. Tú eres muy
inteligente pero a veces pecas de ingenuo. Debes
cambiar un poco.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La originalidad en tus trabajos o
proyectos serán bien recibidos y te favorecerán para el futuro. Aprovecha las oportunidades. Momento de gran armonía en tu pareja.
Oportunidades en el amor. Para los solteros aparecen nuevos vínculos amorosos.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Un familiar tuyo, que está envuelto
en ciertos asuntos burocráticos o legales,
los podrá resolver, aunque quizás demore unos
días. Tu vida sentimental, de pareja o familiar se
verá afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Será pasajera.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Podrás solo y con todo. Tu natural obstinación, por fortuna, se triplicará y te
pesarán poco las dificultades familiares. Puedes
estar más celoso e hipersensible, provocando algunas fricciones con tu pareja. Mantén la calma,
busca el diálogo.

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

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
COLMOS
-¿Cuál es el colmo de
Aladino?
- Tener mal genio.

- ¿Qué le dice un ganso
a una gansa?
- ¡Vengansa!
- ¿Cuál es el colmo de un
futbolista?
LOS ANIMALES
- Que le salga un hijo
- ¿Sabes que los peces
pelota.
solo tenemos dos segundos
- ¿Cuál es el colmo de un de memoria?
- ¿Qué?
tuerto?
- ¿Qué de qué?
- Llamarse Casimiro
- Pepito, ¿por qué le das
- ¿Cuál es el colmo de un
chocolate
a las gallinas?
policía?
- Para que pongan Hue- Tener dos esposas
vos de Pascua.
- ¿A dónde van las pulgas
¿CÓMO SE DICE?
cuando
se mueren?
- ¿Cómo dicen ascensor
- Al pulgatorio.
en árabe?
- Aliba va
- ¿Sabes qué le dice un
- ¿Cómo se dice pañuelo jaguar a otro?
- ¿Jaguar you?
en japonés?
- Sacamoko
- ¿Cómo se dice naufrago
en chino?
- Chinchulancha
¿Cómo se dice guardia
civil en holandés?
- Vandeverde
- ¿Cómo dicen aparcar en
árabe?
- Atalajaca alaestaca
QUÉ LE DICE?
- ¿Qué le dice un pato a
otro pato?
-Vamos empatados
- ¿Qué hace un perro con
un taladro?
- Taladrando.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Cumplamos la tarea de
vivir de tal modo que cuando
muramos, incluso el de la funeraria lo sienta.
Mark Twain
No estar muerto no es estar
vivo.
E. E. Cummings
Lo mejor de la vida es el
pasado, el presente y el futuro.
Pier Paolo Pasolin

LA PALABRA DIARIA

LIDERAZGO

Gracias al poder del espíritu en mí,
yo soy el maestro de mi propio destino.
Tengo el poder dentro de mí para conducirme a transformar mi vida.
Donde quiera que esté en mi viaje, puedo alinear mi mente con la Mente
divina. Al hacerlo, reclamo poder espiritual. Como nuestro fundador de
Unity Charles Fillmore escribió: A la humanidad se le da “el poder más
alto del universo, el poder consciente del pensamiento”. Esta es mi herencia
divina. Me siento bendecido por esta idea, y elijo servir a otros desde esta
conciencia. Cada uno de nosotros puede reclamar el poder de la maestría y
el dominio. Si estoy sirviendo en un rol de líder, como gerente, supervisor
o padre, permito que estas palabras de verdad pasen de mi mente a mi
corazón: hay solamente un poder en el universo, y somos uno con todo lo
que existe.
Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la
destreza de sus manos.—Salmo 78:72
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